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quedado en.fo

fericordiacóe

líase,y Iacob

AL LETOR.
•V

N T R E Ocras muchas cofas có q el hóbre, a nimal racional*

fediferenqiadelosdemas.q carecen de razon,cs fer fociable*

|
calidad propia fuya: y quando Dioscrio anro primero padre,

* aunqlcpulocn clParaifo.tan rico y enjoyado con dotesde na
turalcza

y gracia.dixot'Nowej? bonu hominemeffe folum,fac¡amusei adiu *

torium ftmile ftbi.Y embiádoen Adávn fueño, l'acolc vna coftilladelcof*

tado.y formódcllaaEua. Dcfde aquel puto q el Señor fe la pufo delate*

empcjbarcgalarfccó fu muger,dizicdole aquel mifteriofifsiinorequic-

bro :Hoc nunc os de ojiibus meis }@r caro de carne mca:¿e modo,q la comu-
nicación de entre los dos de allí adelante, fue mediante el lcnguage,no
adquirido,niinuentado por ellos, uno infundido del Señor: y con tata

propiedad,q los nóbres q Adá pufo a los animales tcrreftres.y a lasaues,

fiieró lospropios q les cópctiá:porqconociédo fus calidades y propieda-»

dcsjlcs dio a cada vno el q esencial mece le cóuenia:q íí hada agora dura-

ra la noticia deltas etimologias,no teníamos paraq canfarnosen bufear

otras:pcrodefpucs deldiluuiocó la confufió de léguasfeoluidb aquella,
" avnafamilia,qDiosrcferubdclasdemas,paravfardemi

linage Kumano.hazicdofe hóbre,defeédiéte de Abrahá,
osqualcsfellamaróHebrcos,y fuléguaHebrea:eneftaha

bló Dios a Moyfes,y le eferiuio las Tablas de la Ley
: y en ella eferiuio el

mefmoMoy feslos libros del Pétateucó.y en ella vaticinaré los Profetas;

peroquádoelhijodDio$encarnó,yaeílauamezcUdacóla Syriaca,y Cal

dea. Lo mefmo có el tiépo pudo acótecer en las demas;y afsi ay poca clari

dad qualfueflclalégua primera,y puraq fe habló en Efpaña. L» q agora

tenemos eftá mezclada de muchas,y el dar origc a todos fus vocablos,fe

ria impofsible:yo haré lo q pudierc.figuiédo la ordé q fe ha tenido en las

dcmasléguas,y por cófotmarmccó los qháhecho diccionarios copiofos

y lUmadolos Teforos,mc atreuo a vfar defte termino por titulo de mi o-

bra,pero los q anda a bufear teforos cucácados, fuclé dczir fabuloíamé-

te,q hallada la entrada de la cueua do fofpechá cftar,lcs falcn al encuen

tro diuerfidad de monftruos fantafticos,a fin de les poner miedo y cfpá

to,para hazerlos boluer atras.amenazandolos vn fiero jay á,con vna dc-

faforada mafa,vn dragón q echa llamas de fuego por ojos y boca,vn leó

rabiofo.q con fusvñasy dicntes,haze adema de defpeda^arlos:pero vé-

ciedo con fu bué ani mo,y con fus conjuros, todas citas fantafmas llegan

ala puerta del apofcnto,donde hallan la Moca eneátada en fu trono fen

tadaen vna Real filla,y cercada de grandes joyas, y mucha riqueza
, la

ual í¡ tiene por bien de les dexar facar el teforo,van con recelo y miedo

e que en faliendo a fuera,fe les ha de conuertir en carbones. Yohebuf
cado con toda diligencia cfte Teforo de la lengua Caftellana

, y lidiado

con diferentes fieras,q para mi y páralos que faben poco.talcsfe pueden

llamarlas lenguas eftrangeras.-Latina,Griega, Hebrea, y Arábiga,y con

lasdcinas vulgares,la Francefa,y la Tofcana,finla q llaman Caftellana an

t¡gua,compucílade voa naezcladelas qimroduxcron las aaciones,que

al
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A.L L E T O R.
alprincipio vinieró a poblar aEfpaña.La primera.la de Tubal:y dcfpucs

deftaotras muchastde algunas dclasqualcs hazc mécion Plinio,li. 3.0.1. •
Cóuiene a faber los Hebreos, los Pcrfas,los Fcniccs, los Celtas, los Pe-

nos, los Cartaginéfesiy queriendo publicar elle teforo,y Tacarle a luz, te

mo c¡ las lenguas de los maldiziétcs,y malcótentadizos,mclc bá de bol

uer en carbones,ncro ellos nacimos en manos delosfabios,y bien inten

donados,con el {opio de fus ingenios,y rectos iuyzios.han de encéder

en ellos vn amorofo fuego ,y conuertirlos en radiantes carbúcos.y her

molos rubios, fegun lo que a otro propofito dixo el Poeta Angeriano.

ÜLod tune^carbonesfunt ijuoifue nigri

Sedflamma taEli, 'vnderofan/erna, ruhent.

La diucríidad délos orígenes me ha forjado a no poder dexar igual la

leturadellaobra,en forma que todosgozalTcn enteramente dclla.por a-

ucrde acudirafusfuenc;s,y vfar de fus propios cara£lcrcs,cn la lengua

Griega,y la Hebrca.peroy o los declaro lo mejorqucpuedo,y me ciño a

110 poner masque elcema,cada vno tomara lo que pudiere, fegun fuca-

pacidad.'alromancilla le quedamucho de q pueda gozar,creycdo lodc-

mas.in fidcparcntú.y el q Tupiere Latín defcubriramascápo
: y los q tu-

uieren alguna noticia de la lengua Griega,y Hebrea,juzgarádcftaobra
con masfundamentotcnlalcogua Arábiga cali todos Tomos iguales,fue

rade algunos pocos q la fabéty afsi hemos de dar crédito a los peritos en
ella.Yo hcconfultadoa Diego de Vrrca,intcrprcte del Rey nuellro fe-

ñor,y viílo algunos eferitos del padre Guadix,de ambos me he aproue-
chado,y de algunos otros q cito en diucrfoslugarcs.Hcme valido déla lé

guaHebrea.para confirmar lo q los fufodichos me interpretan déla Ara
biga.Y prefupueíloq los mas vocablos Calíchanos fon corrópidos déla
legua Latina,hafedeaduertirqmuy de ordinario fe muda las lctras,tro

candofevnaspor otrasry las mas ordinarias, fon las nueue cófonantes,q
llama mutas,diuididasen tres claífcs,tenues,mcdias,y afpiratas. Tibien
fe muda las demas.yvnas vocales en otras,y ello todo cíláaduertido por
algunos autores modernos q han reduzido nucílra legua a método, ha«
ziedo arte de Gramática Efpañola.^ No fe deue nadie efeádalizardq las

dicciones dcllc mi libro fe elcriuá como fuená.fin guardar la propia orto
grafia,pues ello fccmicdalucgoinmcdiatamétccnclmifmodifcurfo-.pó
goporexcplo,Philipo,no fe ha de bufear en la letra ph fino en I3 f.Gero
nimo en la G. y no en la H. Tema en la T. y no en lath. 5¿ lie dccateris.

Porfatisfazer a todos,fiédo deudores a los fabios,y a los q no lo fon, en
el difeurfode algunas ctymologias,no folo fe trac las lcgitimasy verda-
deras,pero a vczcslas vulgares introduzidaspor los idiotas.Los vocablos

q no fe hallare en la letra z. bufqucfe en la g. y muchas de la f. en la H. y
al cótrario,como fidalgo,hidalgo. La letra V. fe diuide en la vocal,y en có
fonitedo demas fe aduierte en cada dicció.Yo pido có roda humildad.v
reconocimiento demi poco faber, qtodo aquello en q yo errare, fe nic
entiende con caridad,y fe me aduiertapara otraimprclsion.

\
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EL REY.
O R quanto por parte de vos dóÓcbaftiií de
Couarruuias y Horozco nueftro capellá, Maf-
trcfcuela, y Canónigo de la Tanta Yglefia de
Cuéca,y Confulcor del Tanto Oficio de la In-
quificion,nos fue fecha relación, q auiades có
puefto vn libro iatiiu\a¿oTeforo de la legua Ef+

1 pañola ,en queosajiiades ocupadomuchotícm
po,y eramuyvtily prouecholo para todos los

nueftrosRcynot,y nos pediftesy fuplicaftcsos mandafiemos dar li-

cencia para le poder imprimir,y priuilegio por el tiem po que fuélle"*

mosferuido,ócomolanueftra merced fuelle. Lo qual vifto por los

del nueftro Confcjo,y como por fu mandado fe hizieron las diligen'

cias que la prematicapornosvltimamcnce fecha fobre la imprefsió

de los libros difpone, fue acordado que deuiamos mandardarefta

nueftra cédula papa vos en la dicha razón,y nos tullírnoslo por bien.

Poda qual por osbazerbienymerced,osdamosiicenciay facultad

para quepor tiempo de diez ano9>primerosfiguientcs,quc corran, y
fe cuencendcrdceldiadclafechadelia,vos,ó laperfonaquevueftro

Í

>oderouierc,y no otro alguno,podaysimprimir y vender el dicho

ibro que de fufo fe baze mención por el original que en el nueftro

Confejo fe vio, queva rubricado y firmado aifindeldeChriftoual

Nuúez de León nueftro eferiuano de Camara de los que en el refí-

dentcon que antCíquele véndalo traygays ante ellos júntamete c5

el dicho original,paraque fe vea,fi la dicha imprc fsion eftá cóforme
a cl,ó traygays fe en publica forma,en como por corredor por nos
nombrada fevio y corrigio la dicha imprefsió por fu original.Y mí
damos al ¡mprcllor que imprimiere el dicho libro no imprima elprin

cipio y primer pliego,ni entregue mas de vn folo libro, con el origi

nalalautor,óperfonaacuyacoftafeimprimicre,y no otro alguno

f

iara efcco de la dicha corrección y taifa,hafta que primero el dicho

ibro cfte corregido y taíTado por los del nueftro Confcjo:y citando

afsi,y no d&ocra manera,pueda imprimir el dirho libro,principio,

y

primer plicgo.cn el qual feguidamente ponga ella nucftralicenciay

priuilegio,y la aprouacion,tafia,y erratas,Topenadc caer é incurtir

en laspcnascontenidascnlaprcmatica.y leyes de nueítros Rey nos,

que fobre ello difponen . Y mandamos, quedurante el tiempo de
los dichos diez años perfona alguna ítn vueftra licencia no le pueda

imprimir,ni vender, fopena que el que lo imprimiere aya perdido, y
picrdacodosy qualefquierlibros,moldesy aparejosque deldicho li

bro ruuiere , y mas incurra en pena de cincuenta mil marauedis,la

qual dicha pena fea la tercia parte parala nueftra Camara, y la otra

tercia parte para el juez que lo f;ntcnciare,y la otra tercia parte pa-
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'ralaperfonaquelodenanciare.Y mandamos a lo* del nueflro Con
fejo,Prefidentc,y Oydoresdclasnueftras Audiécias,alcaldes, algua

aiícsdc lanueílracafay Corte.y Chancillerias,y a todos los Corregí
dores, Afsiflcnte,Gouernadorcs, Alcaldes mayore»,y Ordinarios,y

otros juezesy juíliciasqualcfquier de todas las ciudades,villai y lu-

gares de los nueílros Rey nos y feñorios.afsi a los que agora fon, co-
mo a los que feran de aquí adelante,que vos guarden y cumplan cíla

nueftra cédula,y contra fu tenor y forma,y deloen ella contenido
no vayan ni paíTen,ni contentan yr ni paflar en manera alguna,fopc
na de la nuedra na creed,y de diez mil marauedis para la nueflracama
ra. Dada en Lerma a feys dias del mes dcMayo,dc mil y fcyfcientof

y diez años.

Y O E L REY
Pormandado del Rey nueflro feñor.

Jorge deTouér.

tassa

r. .
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T A S S A.

Y O GeronimoNuñezdcLcon.ETcríuanodc Camarade!
Rey nueftro Tenor,de los que en el fu Confcjorcfidé.doy
fcc,quc auicndofc vifto por los Tenores del,vn libro inti-

tulado,Teforodc la lengua Caftcllana.compuefto por el Liceit

ciado don Sebaftian de Couarruuias Orozco, MaílreTcucla
, y

Canónigo de la Tanta Yglefia de Cuenca,que con licécia de los

dichos íeñores del Conícjo fue imprcíTo : tañaron cada pliego

de los del dicho libro a cinco marauedis
, y parece tener

trczicntosy quarentay fcysplicgos.qucal dicho reTpctomon
ta mil y íctccicntos y trcyntamarauedisjya eftc precio man-
daron Te vcndicífc.y no a mas-.y que cfta taifa Te ponga al princi

pió de cada libro de los que Te imprimieren. Y para qucdcllo
conftc de mandamiento de los dichos Tenores del Confcjo.y
de pedimicnto de la parte del dicho Liccnciadodon Sebaftiar*

de Couarruuias,doy ella fcc,cn Madrid i^. de Houicbrc i6u.

Gerónimo Nttñez,

de León.

Tiene eftc libro 34$. pliegos
,
que conforme a Tu taifa olonta

cincuenta realcsy trcynta marauedis.

fi ERRA*
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ERRATAS DEL TESORO DE LA
lengua EípañolaCaítcllana, delLicenciado don

Sebaftian de Couarruuias Horozco.

En la Epifióla alLedor,donde dtz,e'vndero[«Jec ceurofa-

F Olío u col. r.tln.}». accentus vcnlr.t cc puede venir it.«. n* ac cares, azlcates- i j. J.«8 Of.dam. ^
Adam. »9. i. 3&. yup| *|\j| »ur. i¿. j. i |. guarerojguataro. I9*l¿ y afer.ldo.y afínelo. j. a, uu¡.

dío.Auícnio. n i. j? au«r fn.o.auer (ido. u* :.:8. alia, halla. 21.3» 2».TbatfaMa, Pharfaia. 37.4.a}. lonfam,

clus, l janes Francifcus. ja. a j albarquoqu ..duarc.oquc. I*.±:20. albergue, alueigue. iA ±1 4ü_t c u in toe -

tum.mmtoelum. 41.1.H. aldaba, aldaaa. ^4^. regale. regule. 44. h 10. Palmílfeno , Palmircno. 50-

}, t. Terentic, Horario. 10. j. u. Alma/an.Almaf an. 3 j. «_i 6. nicninum,mxnium. 3 3 J. ;.Mauunj,i;gr.u.
na. 1 1. 1. 1L MauIo.Mnnio. *1 4. f 3. holfa»»balfa«. M» ¿. 9» nutrir us,nutiiti«s. 4? ? 1. luán Ruyt d- Velaf.

co, faau López de Velafcc. 2I1 2» 3*. Ants, ANiS. 8 r« L. 12* Bríplanum, MiiaunuiÍJ. tL i* »8. apeca, apoya.
|t. 4. 13. Arlo, ARLO. 84. 1, 1:. bñe.fiue. 40. 1 jo. Oración* ouaeleñ. 91. i-*T- afat( Idj.Aflm irle. ^,1.7.

. idea. inde. 101 1. lL. eyinmílica, gymnallu*. 101. ¿j al que rlluuicre no íe de?, al cjoeeíluiácrc enojado.
1.11. r. ». vrebo, verbo. »o<. a. }i. ÁV/lA, AB/LA. «04. }. u. fe fuftentaren, A. futraron, io?. j. jf. Mf.
b j.Axeca. 107. }. }:. Azchaw, Aiqani. 110. t 42. KaJend. KaL 11». 4- ¿4. Scipii.Srmele. 112. 1. p, Bac.brj-

nilii.Ridunalts. 117. ». 23. hokone- baltone. 119.2. lagares, lugares. 1* ¿7. tffian¡»cm;m. j 3 \l 2.

i_ «' vHtal «i»0 /udat»al qual sino Zuda. 140. j_. snaiaeuru IKjulda.muraiUÍD lívida 132. 1. 1 7. -bicuiailq.

BX^VlARlQ. 1 i 6. 1. panus.paratns. lyi. 1. » 4. caiamida,calamita. 1*4. 4. ¿acalde riña, ca'dtri'rá-n?.

cela <Jtie viere cofa que oyere. 377. 4. ¿9; en para. r>] 1.29. malo erauúfa , mala granate, üj.,2. 7,
virgen, vna virgen. 1 84 l» i7. taras, latas, j 88. 4- í 8- carum.corimi. 101. j. 41. tardr fullrnum, íaidrfulló.

Mim. ¿04. 3. &. carpe, caips. 204. acarpa.Carpa. ac8. l. j. vua cafca,\na «ai» ». rtr, 4. r 4 . tjueva.’e,aiia-

de 43o.marauedií. uj_, 4. :j intrépido» um.p iftérum. ?u. :. g. ar viilüis, Vlrclb. :jt.|. 28 fateina - *n,

falernagaro. ni* 1.48. cyna de ambula.de ambulante 221. 1* 18. Colimplo , Columpio. >u. 1. 48. Girc. iíi

G nopium. u<- }.<• acrentado,acreccniado. 2}J. u ±- ranea, cauca. a;>.4« »j. laui'rur , labjrnr. ifly. 1. *18

o.illa,pul a. 27|. u 19. cuerpa, cuerpo. »74*i±2ái apernando, apeonando^ a>?. }% iji lib. 12. c. Itb. c >4*

278. ruinr, ruina. 278. 1. H» llatole, llamóle. 38,. 2.4. natia.hazia. » tá. colii», nt’iim jgj, ^ ^
ceicx.ce’ix. 284.2.» 8. lilue.fillft- 3»8 2. 4. At hilas,Achile». 254.3 15. Decano

, pongafe defpues de Décadas*
de deios.de lexos. }2S...;i.lubedominc,iubedcrone. 42 7.2.1 a. fobre dor,lobrci.orado. y

viseíl. }4i.».»». nlfi do rejnfidcre. }4<»3«4j. vobis,nobis. 444-4 i8.Enrjyor,F.nlayo. }6*.2.47. ft muere.ír» m».^
uc. 464.1 2j. ubft.elro.auluelio. 471.1.1a. Daiius fum.Dauus lum.47MtL.caxa.caza. 4 So. 2. 46. Bhp , Rhif-
f

8

f cal.d- al. }'/8. >.4;. Planto, Plauto.j99 3^ falcsd’aces. 4QAi^<« vluicndo.virierdo. 40J.4. :4,cicu.
nes,tlcures.a04 t_j_ fufiu*,fifcus. 4»j LJi frygiooeijfrygionei 414.1.26. lacrrtia.nafccntia. 4.14.1. 44. Aña.

«

lulos, fe filiarnos. 4291-7. cueHo.bjclo^?4 4.?6.ben< fn.bcrebrh. 434.1.2». Sitnmea.Sjrjierria. 434.1 .j. ,¡J£
rii Ulan-.vi.Ic nti» tilum. 444.4.19. .'•ozaguiesjboizeeuics. 4J9**«I7» prarcif uas.prycipia». ^4 j. 2,19. abelarihl
lar.4s3.2uO. defuanar.defuauat.44* i7i 8 gradlcundo.gradiendo. 4*>.4.49- rote.teie. 44 j.2.1-. alroi,alca-
nos. 4(4 1 ~± nombres,mimbres. 4^8.1.48. hondeo,her deo. ron algunas,con que algunas.^480.:,^ %•.

malaria,malcría. 483. ».» s.lirteris.llquoiir. 49 l 4.4Q.lr.cto /uulo.^oo’.a.?. llU.illia JO5.2.J. rnenfico,tif-
ruclon. sor.i . at. Ouídín.Waitlal. 509.1.27. lanans vadc.Lnans \ nde. 511 j 24. cAa v07.es la voz. 416.4.9.
canei.raner* n*. 1 12; Quinerum.QjiinAum. 3 18.4 >40. Quinete,Quince. 424*3. H. líquis. fi guíe. 328. t.^f.
vida.xiOa. r 47.2.41. Piluis.Pjrlius. ny.r.n-marauedis.mrrauedis. 539-*. 1 3. Aprite.Apnle. 340.4.42. junam-
bulos.funan-bu’os. 341.2.21.. mclleillo, male filo. ^4. 3.7. Sidotc, Sidcnla. 343. 3. 33. cubícame , cuntíame.
341 1.39. viilbus.virilibus. 313.1.13, populus polas. 373.1. 1. IndicaciOD.indignacicn. 376.1.19. Papanar.Pm
panas. 388.4.14. Eiloto.poloto.

R.

F Olío. 1 colana.4« linea. i± ley. Lee libro. 4.4,1?» por tanto,porrante. 8.4.28. RFPlCAR,RFp/2CAK.
8.4 38. REPL/ZCAR,REPL/CAR. 9.2^4. REPVLGAR,REPVTAR. .^¿ijo. fjnncs,faunos. 2«.j.|?.

Incundinn,iucundum.2f.2.48. me refiero.me remito. 31.1.26. Laiino.as.Laiino.fr mnro-as. 33.2.9, neniare,
nombre. }?.4.7 tlae.tienc. 8 Taha.Thau. 43.1.2*. TESORO , TESORERO. 51. 4. 3». TREN^Asi
TRENCAS. »3. 4 8. veftldas tviilos. 33.3.16. Thoruca.Thoraca. 37-1 30- fama , forma. íi.t.u lleudo,tiru-
Jo. 11 4.I0. tratar,tratar. 7<.1»7» Gojos,Godos. 77-2.j8. en la germania.es la Germán ia. a. 13. viuent
aftr una videos álbum.

E/le libro ¡ntltuladoTeforo de la lengua Cavellanaren e/las erratas correfpó

deconfa original, en Madrid, tn ü, dcOtubrc de /di.

El Licenciado Alurcia

déla Llana. C E N-
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CENSVRADE PEDRO
de Valencía Coronilla general

del Reynueftro Señor.

OR Mandadodcl Confcjofupiemode Carti-

lla, he virto el libro in titulad o, Teforo de la le

guaCafiellana.que cópufo el Licenciado don
Scbaftiandc Couárruuiasy Orozco.Canoni-
go,y MacíTcfcueladc la Yglcrtade Cuenca,Co
fultor del Canto Oficio de la Inquiíicion.y Ca-

pellán dcfuMageftad,ynohc balladocn el

cofa contraria a la Fe,ni a las buenas coflumbres ; antes tiene

muchas muy vtiles,yerta llcnodc varia y curióla lección y do
trina. Porloqual.y por la autoridad y crudicionde la periona

del autor.tan conocida y cllimadacn todas partes, y poique de
materia femejante han eferito en cada lengua

y nación politiJ

camarones muy graues y dodos.y porfer conucnicnte que de
laproptedad,pureza,ycleganciadevnalcnguarc eferiua cnel

tiempoque cllamasflotecc.mc parece fedcuc dar la licencia

y priuilcgio que fe pide para imprimirlo. En Madrid a tres dias

del mes de Mayo de \6\o.

^edro de Valencia.

f 3 CARTA
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CARTA DEL LICEN-
ciado Don Balcaíar Sebaftian
Nauarro deArroyta,Colcgial delColegio de San
SaluadordeOuiedo,eI mayor de Salamanca, Sacri flan

mayor,y Canónigo deia íanta Catedral YgldGa
deia Ciudad de Teruel, al autor

dcfteíibro.

V A NDO En Madrid befé a v.m. las manos
, demás del

comento que fíempre recibo de hazerlo
, y de cumplir coa

las obligaciones generales y particulares, que a la perfon*
dev.m, tengo me holgué grandemente de ver la primer*,

partedel libro que v.m.ha tantos años que trabaja.y ha co-
mentado a imprimir

:
porque teniendo yo opinión deque

defta obra fe ha de feguir gran vtilidad y honor a la n.icio

a

Efpañola,eftoy muy contento dequeefto proceda de per-
fona que tamo me toca,pues es notorio el Ueudoque v.md
tiene con la antigua y noble cafade Valero,de donde yo té-

go la decendencía, y es también notorio fer vm. fobrinode tos dos mas infignes va-
rones que ha tenido nueílro figlo en letras, criados ambos en ella fama cafa de San-

Saiuador de Ouiedo.F.l primeroel gran Diego de Couarruuias
,
que baña dezir fus

tiombre»paraqueen todo el mundo fe entienda lo que mereció y valió, el hombre
mayor en el conocimiento de las letras humanas y Diuin s,que ha tenido bfpaña,et

que las naciones cftrangeras llaman el Bartulo Efpañol gran Prelado
, exempio de

los quetienenlafupretna autoridad Epifccpal,gran Prdidáe del RealConfejo de
Caftilla,por cuyas pifadas han caminado todos los que han defeado mucho cum-
plir con las obligaciones de aquel oficio.de cuyas obras no tengo para que hablar,

pues fon tan conocidas y celebradas en el mudo. De lo que puedo 1er tefHgo de vif»

ra,esqueenefte Colegiomayordc Outedoeftá la jova que mas eflimoen la vida,

que es fu librería,que con ferdelasmascopiofasque av enEfpaña.y detodo gene-

ro de facultades,no ay libro ninguno en ella que noefté todo glolTado de fu mano,
cofaque como admira a todos,puede enfeuar » los de nueíl ro figlo a fer * iludíante s

como lo han defer.puesenelgolfode los negocios,y gouiernodel mundo
,
jjmas

fedefcuydó de paffary efludiarfus libros. El otro dtu ionucflro , y tío de v m.fue

elfeñordon Antonio de Couarruuias,hermano fuvo,primero del Confcjo Real de

Caftil!a,y defpues Canónigo y Maeftrefcuela déla (anta Igleíia de Toledo,donde

murió con vniuerfal fentimiento de to los ios hombres dofhts
:
porque a tinque no

feaplicóaefcriuircomofu hermnio,fue«piniontnuy cierra de iodos que lo pudie

ra ha ter tan bien como el. Fue el oráculo de todos Los hombres doílosde todas las

facultades, a losquales aunque auii perdido totalmente el fentidodei oydo,habla-

ua a cada vno en la fuya cofas tan exquifitas,q ninguno feapartaua del fin gt andifsí

ma admiracionrpero particularmente los que profeflauan letras humanas, le tenían

por milagro en ellas,por el grande conocimiento^ nunca yillo en hombre EfpañaJ

Í4 ‘del*
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deía lengua Griega y Latina,y admirable gracia y don en la faculudPceiíca.Eílo\

flúores varones falieron defle Colegio,de donde auia falido aquel varón nuncaaca

hado de alabar,el Doftor Martin Azpilcueta Nauarro,nobilifsimo en íangre,íantif

fimo encoflümbres.y admirable en erudición,cuyas obras han merecido la mayor
aprouacionque las de ningún hombre de nueftrofiglo. Las piladas deftostales trei

virones impreíTas enefte Colegio,mueuen mucho a ¡os que en el eflamos a la imi-

tacion dellos.y a toda Efpaña a reconocer la deuda grande,que a ella fama cafa tie-

ne,por auerfelos criado,y dado,(in otros infinitos que en fu tamo la han horado mu-
cho. Prédasfoneftas.feñor,para q yoeftime tal deudo,quádo v.m.porfuperfona no
me diera titas y tí grades caufas 3 eftimaipero delta materia no es fujeto capaz vna

carra,y afsi végo a la obra de v.m.la qual creo ^ emprédio v. m. có zelo grade de la

vrilidad y hora tf Efpaña,auiédo v.m.embiado como por Precuríor della el ingenio

fifsimo libro de los Emblemas,
<!j ha dadobié aentéder el ingenio y erudicióde v.m.

y ella obra de las Ety enologías ha de dar noticia a los ellrágeros del lengua ge Efpa-

ñol
, y de fu propiedad y elegancia, que es muy gran honor de la nación Efpañola:

pero 1 o que és mas deeflimar,y demas rara vtilidad,es que dar! v.m. con el noticia

a los Efpañoles de fu proprio lenguage,porque es impofsible que fe tenga cumpli-

da deninguno fin el conocimiento de las Etymologias; y como la mayor parte del

conocimiento de lis cofas depende del de los vocablos,el que ayuda a eíla , ayuda
mucho a todas las cíenciasty afsi los grandes pilofofos antiguos trabajaron mucho
en ella parte,como fue Platón en fu Dialogo Cratillo,que oy en dia leemos, a cuya
imitación los Latinos trataron efla facultad, aunque con mayores ayudas que los

Griegos,por tener mas conocidos los manantiales de fu lenguage,el qual eafi todo
•s Griego,aunque Marco Varronen los libros que efcriuioNde lengua Latina; a Ci-
cerón,quifohuy reí cuerpo a ello,pretendiendo hazer creer que la legua Latina te-

ína vocablos propios,no tomados de otra,y ello prendiendo autorizar fu ISguageJ
hendo cofa cierta.que el lo fabia mejor que otro ninguno,pues era el mas doflo hó
brede todos los mortales,que no tenia la lengua Latina vocablo ninguno propio fu

yo:y echafele de verquequifo engañar,pues en algunas Etymologias que quilo de
duzir délos vocablos que el fingió fer originariaméte Latinos, no pudo encubrir el

engaño,como quando dixo,que Pacer fe deduzia del verbo Pairare, que no ignora
uaelque Pateres vocablo puramente Griego,del qual fe deriuaua el verbo Paira-
re,y todos los demas que tienen eñe origen Y aunque en futiépono pudo engañar
aloí hombresquefabiantantodellenguageLatino,engañóenlos venideros a mu.
chosty afsielbienauenturadofan Ifidoro,queen fui Etymologias mezcló muchos
de los vocablos Latinos.diooeafionala irriliondelos no tan píos,ya que fu grande
autoridad fe enflaqueciere por eíTe camino, acerca de los Críticos rigurofos dé
nueflros tiempostdexo a parte las ridiculas Etymologias de los G rimaticos ignora
«es de la lengua Griega.quenofiruendeotracofa fino decaufar rifa a los que la fa-

ben,comodeair que el vocablo purus deciende de pus puris.y que por antiphraíi,q

es otra gentil patraña fuya,fe dize purum,quodcaretpure,que no tiene podre, fien-
do manifieílo que purus fedize del Griego srvf.nuyrf.quc es el fuego, cuerpo mas

J
uro de quintos la naturaleza hizo. Seria nücaacabartratarefta materia. Entendido
anen la corrección deflos errores los mayores hombres denueílios tiempos. Ni-

colao Perotoen fu Cornucopia abrió mucho el camino para eílo-.IulioCefar Sea.
ügeroen fu libro decaufislingua: Latine, y fu hijo Iofepho Scaligero

, el Principe
de los humaniftas de nueflro tiempo,corrigio los engaños de Marco Varróen los
Conieflaneos que hizo fobre fu libroiy todos quantos ha eferito libros Criticos en
nueflros tiempos,han procurado adornarloscon verdaderasy doftasEtytnologia-.
dexo a parte ellabro que agora eícriuio luán Fungero de Etymologias,que e fTe hi¿



fe que no contentar:! a v.m. pero con todo éflo es de tin grande vtilidad el conocí-
miento de las Et y

enologías,que aun hada las faifas fe han de eftimar,porque oca fio

nan a U inquificion y inuedigacion de las verdaderas,porque eflás demás de que di
conocimiento de la verdadera Unificación de los v9Cat>!e;,defengañari d? dos erra
re; muy aíTentados en ¡a ignoranciade los lenguages,prouando euidentementc lo
contrario dellos,y enfeñando lo vno q no es pofsible,que en vn mifmo léguage ay*
vocablo que finifiquedos cofas igualmente

, y lo otro
,
que es impofsibie que ay*

dos o mas vocablos que igualmente finifiquen vna cofa.Lo primero es cofa euiden
te

;
porque en los vocablos fucede lo mifmoque en los inílrumentosdel feruicio ht»

mano,en losquales ay vfo,queeselfin para que fe hicieron
, y ay abufo,que es lo«

fines a que los hombres porlemejanf a los aplican,como
r
vn cuchillo folo fe hizo pa

ra cortai ,pero clauandole en vn madero y colgando algo del lirue declauojno por
vfo propio,fino por abufo del q fe firue del, por la femejanja que tiene en la largue

za,dureza,y agudeza. Ni mas ni menos es en los vocablos aquella acepcióde la Ety.

siiologia dellos es la verdadera,y afsi ala Etymologia llamó Cicerón al pie de la 1*^
tra en los Topicos veriloquium,el mejor vocablo que el en fu vida traduxo alpro-
pofitojy no quifiera que fe huuiera arrepentido,y parecidole mal,pues la acepción
de, vocablo en iu propia Etymologiaes la verdadera Unificación del. Lasdemasno
fon propias, (inoapíicadas por Tro pos,y particularmente por las cinco efpecies de
la Meionym¡j,qu; fon las que hazen todo elle juego del que llamamos abufó de
los vocabios,y la metaforaqueenriquezetodosios lenguages del mundo, y parti-

cularmente el nueílro,cus a elegancia y futileza defeubrira elle libro de v.m. por
queno puede conocerfe la metáfora o translación, fin que fefepapor la Etymoio-
g»a la propia finificacion del vocablo. El fegundo error es creer que ay dos o mas
vocablos,que f mfiquen vna cofa mifma,y eñe ella mas alTentado que el pallado

,
y>

calificadocon titulo deelegancia,auiendomuchoslibros de losque fallamente lla-

man Synonymos,poniendo toáoslos vocablosquedizenfmificar vna cofa mifma^
liendocieito.que ni ellos fon Synonymos,aunque fínifiquen vna cofa mifma, ni la

pueden finifi ar propiamente,comoen los inílrumentos que deziamosdeios hom-
bres,no puede auer cor diferentes,que hagan ei mifmo on:ie de la mefma maneras
como el cuchillo,y las tiferas fe hizieron ambos para cortar,pero no cortan de vna,

mifma man ra,ni en todas las Cofas el vfo del vno fe puede íacar del otro
: y afsi e*

en los vocablos ¡como dezimosenLatincótemno,y defpicio por defpreciar,pero mi
randola propia finificacion de cada vno por la Etymologia,vemos que fon muy di-

ferentes, y por el mifmo cafo que los Autores antiguos los juman,auiamos de enté-

der que fon muy diferentes en la finificacion,puesa no ferio, fuera vna intolerable

Batclogia.Eftas fon las grandes vtiiidades del conocimiento de las Etymologias,

de mas de fer a mi parecer el mayor güilo de los buenos ingenios,como el conocer

las cofas por fus ca ufas,entender ios vocablos por las Tuyas
, conclqual eítudio fe

adquiere vna precifion de inquirir la verdad en las cofas
,
que depende del conoci-

mientode las caufas.y es poner en los ánimos de los Efpaúoies vna juila curiofidad

de repararen cada vocablo de donde fedize.enqueay grandefcuvdo nacido de U
claridad del lengu3ge,pareciendoleacada vno,que como entiende la finificació, no
tiene para quebufear 1 1 decendencía,con ei conocimiento de la qual fe güila mucho
de la propiedad,v fe da razón del vfo,conio diziendodefcalabrar

,
nadie repara ea

mas de la fimficacion.pero preguntado qualquiera,porque le dize folo áe ¡a cabé-

ja,y no de los otros miembros delcuerpo,no fabrS dar razón,fino fabela Etymolo-
gia.que defcalabrar es defcalauerar

, y la calauera folo eílá en la cabera. Con ella

trabajo délas Etymologias dará vm.a entenderquan fácilmente fe puede compre-

hender elienguagc Efpaáol,fab¡da$Us rayzes de donde iodos los vocablos faiem

llUB«



llamo rayzes alot vócablot.qut dentro dfel mifmo lenguage fon primiiíuos.fin dsl

riuarfedeotros,y los demasíe denuandellosjy eftos tales en todas las lenguas fon

muypocos:y afsiíe vee en la Griega,que con feria mas difufa dequantas fe apren-

den, fe reduzca muy pocasrayzeiicomolo moílró Henrico Stephanoen fu The-
fauro,y afsi deuio ae fer en el primer lenguage del mundo

,
que no podemos faber

qual fue-dolo fabemos,que el inuentor del,fue nueítro padre Adin,cl qual como di-

ze la Efcriturafagrada,pufo a cada cofa fu propio nombreiaunque ella propoficion

no fe entiende tan fácilmente,efearuando algo en ella. Porque dizen que Adan im-

pufolos nombres a las cofas
,
aludiendo a la naturaleza dellas, como digamos por

cxempJos,que pufielTe por nombre a pied r a,piedra,aludiendo a la dure-za que en a-

quel vocablo fe finifica.Agora pregunto, fi ala piedra llamó afsi por la dureza ; a 1*

dureza porque la llamó afsi,o aludiendo a que ? Vendríamos a dar vn prog/elloen

infinito,o vncirculo.quees el mefmo error. Garopio Vecano en aquel ingeniofoli

bro,que llamó Origines Antuerpianas,fintio ella dificultad,y dize fútilmente a ella,

que lobreprefupucftoqueay vocablos como fabeinosen todos los lenguages im-
pueítos.por la que los Griegos llaman Onomatopeya,quees quando el vocablo re
meda en lo material el fon de la cofa que finifica,como en Latín fufurrus, y en romi
ce zumbido,a los quales caí! nos podríamos atreuer a llamar vocablos naturales, co
mo alas interieciones. Defta manera dize que pondría Adana las cofas los nóbres,

y que de aquello» por Tropos deduziria todo el lenguage,para declarar fus cócep-

tos en cofas corporales y efpirituales.Pareceme feñor ,que con el güilo de hablar

con v. m he excedido los limites que ha de tener vna carta,v alsi acabo con fuplicar

a v. m. de mucha prieíTa a la imprefsionde la obra tan necesaria, tan vtil
, y tanhú-

rofa para todos, y para v. m. eterna memoria en rodo el mundo
,
pues a todo el han

llegado fas armas Efpañolas,y a (Tentado,y acreditado fu lenguage;y elle premio e*

el de mayor eílima,pues nace de v.m.yno fe le puede falfear la fortuna, que fuele

agrauiar ordinariamente en los premios á quien mas los merece. Guardenueílro Se
ñor a v- m. Deíle Colegio de San Saluador de Ouiedo el mayor de Salamanca 20.

de Agofto de 1611. Años.

ElLicenciado Balta far Sebaflian

J'Qduarro de Arroyu.

RES-
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R ES P V E S T A A
la carca del Licenciado Don

Baltafar Sebaftian Nauarro de

Arrayta.

N Los lugares donde los hombres fon fylojosy
recatados,fuete labrarJe ¡as cafas en lo interior

delfilio,dexandoentre la habitacióny el lienpo

de la callean atrto,o corral,y ajst nofedejen

.

bre la hermofura del edificiofila tiene,ni la fal-

tafialguna kuuiereJo he(¡do ta recaíadoy en-

coyido,quefin ningún aparato nipreucncton.me

entre de rondon declarándolos vocablos de ¡a legua k¡parióla Cafe-

llana,aduirtiendo tan ¡olamente algunas generalidades que v. m.
verá en la dedicatoria al Rey nuefirojeñor

,
yen el Prologo al Le-

Hor , referuando la dotrinapara executarla quando fe ofreciejje la

ocafion , remitiéndome en lo demas a loque otros tienen eferitode

nuefira lengua en difeurfos que han hecho [obre ella
,
yen preceptos

que bandado en la Gramática £(pañola. V. m no ha conjenttdoque

•unparedon de tapias,ni vna entrada de corral dijsimulafie lo malo,

o bueno que huutejje en efia obra,honradome confabricar en la delan

tera vn lienfo de cafa,yvnaportada, queprometiendo mas de ¡o que

je hallara dentro della,ha de combtdar y atraer los ojos de los curio

fos,paraquenopajjendelargo,reparandoprimero en lospegmasy
fi-

guras de tan fumptuofa fabricaron dotrina tan variay elegante

que dara introducción a la obra defiguala tangranprincipio,con hon
rarme mas délo queyo merezco. Efio deuo en paciencia,por ir junta-

mente entregeridas las alabanzas de la buena memoria del Prefi-

dente mi feñor,digno de fer alabado de todo elmundo,quantomas ef
timado de losfuyos,y celebrado depluma tan bien cortada,y de eflilo

tan delgado como el de fu ingenio aev.m. a quienyo holgara mucho
de auer licuado mis papeles antes de estamparlos para que (alteran

limados con la cenfura de v. m.pero la difianc a ¿e (os luga resja mu
cha
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cha efcritura ¿ellos,y tino tener ni edad,ni [aludpara andar cami-

nos,me impidieron el noauerido enperfona apreferiarlos a <v.m.y
can[ultar de camino los demas hombres ¿olios de effa Vniuerfidad,

cjuefon aficionados a buenas letras, y muy vi¡los en ellas ,por agora,

aurandefalir como ejiuuieren, aunque en parte me afegura auer

paffddopor ellos losojosel LicentiadoTedrode Valencia ,porman'

dado de los feíioresdel¡aprenso Confejo,hombre de tantas partes co

mo a todos es notorio,que fe criba lospechos de la fanta y vniuerfal

dotrina de Benediflo lirias Montano,y
alprefente es Coronillage

neral deE[pañay del Rey nuejlrofeñor. \ \
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DOCTO R D. PETRVS.DE
F R I A $ A R C II E V S ECCL E-

fix Cochcníis & Canonicus. Iri librum de Hifpana:

lingu^ Etymologijs DSebaftianiCouarruuias Ho-
rozco,in Eecleíia CócheníiCanonici,&: Can-

ccllanj dignifsimíjadLedtorem,

-v carmen.

V 1 Fonth reperire caput fermonis .fberi,

Qu*fit origo cupis,qui difcerevocibus,atque

7 ranslato,vt vanas resfumpta vocabula [enfu,

Stngula figtiif¡cent,vt vox Htfpana Laiinas

Vendicat ipfaJibi/Koman* a nomine Roma

J^fomen babens, Jrabumgaudens.tfgutturefari.

Snmit vt a Jacra veterum quandoque loquela

Verbapatrum,mifcens interdum Dórica verba.

Sermonesque fuos Jta/is[ermonifrus ornat ; r

í^fonfemelé> tumidis Galtorum voctbus vtens.

Qittd multts?Cupias fi denique nofcerevoces,

Vridtque quas ¿apiat varijsaepártibus orbis-,

Hicliber ecce docet,lector,genus omne labelti,

Cfup referunt altam quondam^abylona (oquutam.

Impía tentauit cumtangere turrefuperba

Culmina ce/(a Poli,beüumqueinferre ‘Tonanti

.

Erqo opus boc totidem linguís,totidemque canoris

Fama tubis celcbranspoftqttamperagraucrit orbem,

Euebet athereas autborisnomen ad arces.

alivd,

QVOT Loquitur linguisopus boc,totvocibusillud

,

Juthoremquefuperfidera famaferet.

%auca lamen quamuisper totum clamitet orbem

,

Dum canil autboris nomen,t¿ eius opus,

P^onpoterit digne laudes celebrare canendo.

Pro mentísque operts,pro meritisque viri .

ALIVD
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tha efcritura ¿ellos,y elno tener ni e¿ad,ni [aludpara andar cami-

nos,me impidieron el no auer ido enperfona aprefentai los a <u. m.y

can Cuitar de camino los demás hombres doctos de effa Vfíiuerfidad,

quefon aficionadosa buenas letras, ymuy mrflos en ellas ,por agora

auran de falir como epuieren,aunque en parte me ajjegura auer

pa(fadopor ellos hsojosel LicentiadoTedrode Valencia
,

por man-

dado de los fenoresdelfupremo Confejo,hombre de tantas partes co

moa todos es notorio,que fecrioa lospechos de la fanta y vntuerfal

dotrina de Benediño Arias Montano,y
alprefente es Coroniílage

neralde Efpañay del Rey mtejlro feñor. \ . \
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D Q C T O R.: t>' 1>
!E T RVS.DE

F r'i a s - a r c h é V s e c c l e-
íkc C6cb«nv

fís & Canonicus. Iri librum de Hiípana*

linguf ErymoJogijsD.SebaftianiCouarruuias Ilo-

rozco,in Ecdefia CóchtdflCanonici,& Can-
cellarij digniráimijadJL.eétorem,

'' carmcla.
.

V I Fortth reperiré caput fermonis Jberi,

Qu*fu origo cupis,qui difeere vocibus,atque

"Irans/ato,vt varias res,fumptavocabula [enfu.

Singula fgnifcent.vt vox Htfpana Latinas

Vendicat ipfajíbi,‘Romana a nomine Rom

*

Jfomen habens, Arabumgaudens,f$gutture fari.

Sitmit vt a f,acra veterum quandoque loquela

Verbapatrum,mifcens interdum Dórica verba.

Sermonesque fuosjtalis [errnont bus ornat\

tifónfemelg) tumidis Galtorum vocibus vtens.

fluid multts?Cupias fi denique nofeere •voces,

Vndique quas capía t varijs depártibus orbis\

Hicliber ecce docet,lector,genus omne labelli,

(¡Iho referunt altam quondam Habylona loquutam

,

'

Jmpta tentauit cum tángete turrefuperba

Culmina ceí(a Poli,beHumqueinferré ‘Tonanti

.

Ergo opus hoc totidem ltnguis,totidemque canoris

Fama tubis celcbranspojlqttamperagrauerit orbem,

Euebet athereas authorisñamen ad arces

.

* f
:

R '
'

A L I Y D.

QVOT Loquitur linguis opus hoc,tot vocibusillud
,

yjuthoremquefuperfiaera famaferet.

Rauca tamen quamuisper totum clamitet orbem,

Dum canil authons nomen,($ eius opus,

Pfonpoterit digne laudes celebrare canendo,

Pro mentísque operis,pro meritisque vtri.

ALIVD
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alivd.

Q VOT modospandit líber hic loquendi

,

Eíhs autharem totidem labelis

s

AEtherís tollet,fuperumque (elfas
Famaper arces.

Sedlicet linguiscanatilla centum',
Et tubiscentum refonet canorís,
Ñamen authorís celebrans,opufque

Laudibus ornans.
Pojfe dsffidens opus,tf verendum

x
i'irum digno celebrare cantu,

Tamgrauicedens oneri.fub silo

Vi8a recumbit.

Ofque compefcens,opus inquit ip[um
Sefatis laudat,proprijs author
•K¿ríturfcandensfuper alta cali

Virsbttsaffra.

r N L A y D EM D. SEBActt*N * COva RRVVIAS,CANC ELI
CanoniaConchcnfis.huiusThcfauriAuéloris

MapifUrsV r
°

Lopc 2,SaImaxuicshumaniori s difciplinxpr¡^^iuf
lafiu?

- 4
a
f

,te

¿hot dMÍita.miralile l,br
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A buena memoria de Filipo Según
do padre de V.M.hizo gran diligen».

cia para que las obras del gloriofo

SanlfidoroDo&ordc lasEípañas Te

corrigicíTen y emendaren por diucr-

fosoriginalcs,ydenucuo fe impri-

mieren con mucha curiofidad, porq

gozaremos de fu fingular y fama do
trina,y parti'cularmétc de fus Etimo

logias La tinas,fin embargo de que amesde el fantoDodtor

auian otros tratado el mcfmoargumcto,y defpuesde el mu
chosmodcrnos:fofpcchoyo,quc fi alcanzara fu Mageftad,

qucfantagloriaaya,fcr cofa pofsiblc colegir las deíu pro-

pia lengua Caftcllana»quc nocon menos cuydado lo apctc

ciera,y procurara exccutar.pero hafta agora ninguno /c ha
atrcuidoacftacmprcíTa: y los que lo han intentado, venci-

dos devn trabajo inmcnfo,han defiftidodella.por la mezcla

de tantas lenguas, de lasqualcs confia lanucftra.Yo con el

deffeoque hetcnidoy tengodeferuira V.M.heporfiadocn

cftc intcntOjhafiaquc Dioshafidoícruido UegaíFc a verle

el fin al cabo de muchos trabajos,de los qualcs la obra da-

ra reftimonio.a cofia de mi falud,v fofsiego. Todo lo daré

por bien empleado,con que V.M. reciba cftemi pequeño
ícruiciocon grato animo,dándome licencia le ponga nom
bre de Tcforo,por conformarme con lasdemas naciones

que han hecho Diccionarios copiofosdc fus lenguas: v de

cftc nofolo gozara la Eípañola,pcro también todas las de-

mas,que con tanta codicia procuran deprender nueflra len

gua,
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gua,pudiendola agora fabcr de rayz.dcfcngañados de que
no fe deuc contar entre las b'arbaras, fino ygualarla con la

Latina,y laGriega.yconfeíTarfcrmuy parecidaa la Hebrea
en fus frafis, y modos de hablar.Y conqucV.M. fe tenga

por bien feruido defte trabajo.qucdarc yo enteramente pa

gado y contento. Guarde nueftro Señor la Real perfonade

V.M.Catolica.

ElLicenciado Sebajlian

de Couarruuias.
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^cDaítian de CouarrubiasOroz-
co,Capellán del Rey N. S. Maeftrefcuday Ca-

nónigo de la (anta yglefia de Cuenca, y
Confultor del Tanto Oficio.

PRIMERA
letra en orden
terca detodaj

lat naciones q
vfaró c araye-
res, como nos

confia de He-
breos,Arabes,

.Griegos, Latí
nos, y los detnasjy eflo por fer fimpli-

cifsima en fu proladion . Los Latinos
dizé a,los Griegos alpha ,los Hebreos
aleph, los Aribes aliph , los Fenices a-

lioz, el Indio alephu.Y afsiesla prime
ra que el hombre pronuncia en naden
do, faluoque el varón conjotiene mas
fuerza diré A,y la hebra E,en q parece
entrar en el mudo,lamentándole de fus

{

¡rimeros padres Adan y Eua. Llamofe
etra vocal,porque fin ayuda de los de
mas ¡nílrumentos conque fe forma las

letras, fe pronuncia afsi ella como las

demás vocales cj fe le figuen en orden,
Primera ¡Arte,

yédo apretando y recogiedo la boca, y
formando el golpedel aliento, el déla
a. Itbre,elde la e.cercade los dientes, el
de la i,en el paladar alto,el de la o, algo
mas retirado,y el de la u,en el paladar,
acabando de cerrar los labios

: y todas
laionco vocales, o conel efpiritu te-
nue,o conelafpero.
La fimplicidad déla letra A. es tanta,'

que no fe niega fu pronunciación a los
mudos: los quaies con fióla ella,ayudan
dofe del tono,del Temblante, del nioui-
miento de manos, pies, ojos, y todo fu
cuerpo,nos dan ¿ entender en vnmo-
menro lo que los muy bié hablados no
podrian con muchas palabras

: y afsi fe
aprouechan dellos muchos Tenores en
el feruicio, cerca de fus perfonas; port^
con fola vna feñaqoelcshagan,eiflana[
ponto en lo que fe les manda, y junta -

mente porfu camino fon mas parleros

3
ue picazas. Los que facan mifterios
e las letras, diré que la A. dicha aicph

A cerca



ABA
terca de los Hebreos fs interpreta do-
nina, calino,y bienauenturan^a, hazié

do de todas tres finificaciunes vn con-
cepto,diré, Doctrina Itgis ejl via ad tea

tttttdtnem aiernam. <|í Cerca de los Grie
gos la A, dicha alpha, finifica principio,

por 1 er la primera letra de fu Alfabeto,

£como la ni omega el fin, a caufa de fer la

pof'rera.ApoCal. cap. vltitno. Ego fum
t A. ¡y o. prmciptum ¿rfinís.

Los Egvpcios formaró fu Dios Ca-
ñopo con ella letra A en la mano, en fe

ñal de fu diuinidad,como lo refiere mu
chos autores,y lo pondera fray lofeph
deSiguen^aenlavidade S.Geronimo
lib i fol.16. Algunas vezes la letra A.
es voz de la tercera perfonadel fingu-

lar del verbo e.as a.Caftellano.que íini

fica tener,o auerryo e,tu as,aquel a.pe -

ro algunos quieren que entonces fea

afpiradaíy en ello el vfo puede mucho.
Exemplo, quien no fe auétura,no i vé-
tura

, unifica trato de tiempo, como no
á vn año q vine a ella tierra. En nueflra

lengua Cafiellana firue de prepofició,

que feúala el calodatiuo,como a Pedro
toca el gouernar: y otras vezes al cafo

acufatiuo,corno yo amo a Dios,refpon

dealaduerbio de lugar ad ijurm, como
yo voy a Roma : y al verbo infinitiuo,

como voy a comer: vale por interjec-

cion,o aduerbio con queliamamosco-
mo a Dios, a leñor fulano. Los verbos
que fe forman de nombres, toman por
piincipiolaletra A.como,delan$a bra

ía,pallo,carro,alancear,abrafar,apacen

tar, acarrear : repetida tres vezes la A.
declara la impotécia del mudo para po-
der hablan y para mi que lo íoy en lo

queprctcndo,y querria explicarme, fi-

nificaran lastres perfonas Padre.Hijo,

y Efpiritu Tanto, vn folo Dios verdade

ro, diziendo con el Profeta Jeremías

A. A. A .Domine Deus.eece ntfeio lot¡ui,

qma fuer ego fum, fuplicando a niiDios

trino en perfonas y vno en eflencia me
ayude con fu gracia para poder conti-

nuar elle trabajo
, y acabarle a gloria

fuya y aprouechamier.to de todos,fu-

jetandome a la corrección de la Tanta

madre Yglefta Romana, y proteilanuo

tenery creer lo que ella tiene y cree.

Y juntamente pido con humildad y re-

conocimiento al pió letor perdón- mis
faltas, y como próximo me aduietta

aquello en que yo huuiere errado, cer

ca de ¡a interpretación y etimología de
ios vocablos,q por Citar la lengua Caf-
tellana tan mezclada de otras teng'us, -

no ferá pofsible aceitar en todp. No
embargante que halla agora no fe que
ninguno aya emprendido elle trabajo,

licuándole al cabo,como yo pretendo,

ft Dios me diere íu ayuda, talud,7 vida

para proseguirlo,y darle fin . Y conti-

nuando mi propofito, digo
,
que efta le

tra A.en las notas nueflras Unifica apro

uacion,como la R.reprobacion: de las

quales vfan en el dar los grados en las

vniuerfidades : como en los tribunales

antiguamente vfaron de la mefma A y
déla C. ¿j

valen i^íbfoluo ¿ Coidemno,

yporeíTo fe llamó letra de (alud.

A.b.c. Vale primeros principios, ef-

fo es el abece(dczimor)y afsi fe llaman

primeros elemétos las letras y átomos
por fer lo vltimo en que fe refceluen

las dicciones. En quar.to a la orden y
colocación de las letras, dize fan Y fido

ro(libroi.etymologiarum cap.4 ) ha-

blando dellas : Potejlatem r uten natura

,

voluntas dedil ordinem. Pero eneílelu-

gardize enfus anotaciones ei Licencia

do Grial,quefoipecha no ter palabras

del Tanto, aunque las ay en muchos có-

dices
, y fer también deíta opinión el

Maeftro Chacón. La orden que tienen

a lo que yo he cóüderado es cetra; tief-

tajpoique la A.fe profiere con la boca
abierta,y la B.cerrada: la C. con la len-

gua entre los dientesda D.con la legua

arrimada alosdientcs fuperiores: la E.

poniendo ta lengua arrimada a los dien

tes inferióles: la F.los dientes de arriba

fobreel labio inferior. G. al contrario

los dientes de abaxo arrimados al labio

fuperior,y alsi de tedas las donas le-

tras.

ABA-
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B
A B A B O L, víde A mapola.

ABAD. Efte nombre es Hebreoi
a» ab. vale tanto como padre, primero

de todos, el mas anciano, el leñor,el

niaeítroi demanera que eñe atributo

fe da a vno por naturaleza, por honra,

poredad
;
por ftiperintédencia,por pro-

pagación de Fé,o dotrina, y fus corre-*

latinos feran hijos en ella meíma co-

rrefpondencia. Trae fuorigen delver-

bo Hebreo na» Aba,que íinifica que*
terjporque el amor y bien querer decié

de del padre al hijo,con mas afelio que
afciéde del hijo al padre: porque el que
rer hade eftar en el padre, y el hazer

loque elqu’liere y mandare en el hijo,

íiendole obediéte en todo y por todo.

En nuedra lengua Caíleilana.Abad, fi.

nifica el may or,el primero entre torios

los religiofosmongesde vn conuento,

y vían del las ordenes de fan Bernar-

do,fan Benito, fan Bafilio, y otras or-

denes monacales. Lot .Canónigos re-

glares tienen Abad por fu fuperior,

«orno el Abad de fin Ifídro: y otras

Colegiales, como hada aquí lo era

el Abad de Parrales. Ay en las y-
glefias Catredales efta dignidad aun-

que no es la ptimera defpues de la

Pontifical, como en Toledo, Abad de
finta Leocadia: en Cuenca Abad déla

Seu. Suelen los Curas y Beneficiados

facar vn Abad en cada vn año, y en los

Arcipreftazgos hazclo mefmo. Dema
itera,que vnos de los dichos Abades fó

perpetuos,otros trienales,y otros fe eli

gen cada vn año. En común llamamos

Abad a qualquiera facerdote,reueren-

ciándole como padre. Ay algunos pro

netbiosque le competen,como: F.1A-*

bad de donde canta de al!¡ yanta: nos

da a entender fer heredad nuedra y vi-

*ía nuedra el afsidir a los oficios diui-

«tos: y porque vacaflemos en ella fola

ocupación fama.fenosconcedieró los

diezmos y primicias detodo lo que tra

bajaren y cultiuaren los demas fieles.

ÍComo canta el Abad.refponde elmo
nazillo. Efte prouetbio nos aduierte, 4

feamos con todos bien criados, auque

nos fean inferiores.porque ft les habla-

mos mal, nos podran refponder peor.

*>Decafadel Abad,comery íleuar.Po

demos hazer la comparación del vien-

tre, que aunque al parecer los dema*
miembros del cuerpo trabajan para eh

al fin, bien confiderado lo bueluen a re-

cobrar,y lo mefmo hazen losfeglaret,

particularmente los pobres con quien

deuemos partir,y torfaslas demas obras

pias. í Abad y valleftero. Vedan los fa

cros cánones a los clérigos la profefsió

de cafadores,quando lo trmanpor ofi

ció y grangerit, dexando de acudir a

fus obligaciones Ecclefiafticas. Y tam-

bién quádo la cafa es de peligro como
la de montería,o tan coftofa que lo que
auian de comer los pobres, fe da a los

perros. ®! Adelante eftá la cafa delA-
bad. Yo pienfo que efte refrán tuuo o*

rigen de los feglares,que llegando a fu

puerta el pobre,o el peregrino, le remi
ten a la cafa del Cura, como apropia

fuyajperono feefcufm ellos de hazer

les caridad alguna: ya que la ptincípa!

nos toque,y nos hazen buena obra en
encaminárnoslos.

A B A D F. S A, la Prelada delasre-
ligiofas. Abadía la dignidad de Abad,
Abadengo el territorio.

.. A BA DE 10, pefcadoquefctrac
feco para la gente común: dicho afsi a

diferencia de algún otro que llamarían

Abad,como hanpuefto otros nomb e*

los peleadores de obifpo y frayle. Por
otro nóbre fe dtze Bacallao, afeili quin-

ta fpecies.

A B A D E I O, cierta aue dicha en
Latín,Cauda treniula, y en Griego ,

t

y^oJ'vTHtr, eo quod in foramimbus 8í

c auemis niduletur.

ABAD El O.efcarauajo popoño-
fo,Gr£cé xttrúacj>«r kASP fcarabeus par-

uusfrumenta crodens. Plin.tibi8.cap.

•17. vide Cantharides.

A B A H A R., vide Baho. Ay quien

digafrr Arábigo.

ABAXAR, deprimere , decendoc

A a d«
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ABA
Jelo alto «lo baxo. Termino Efpañol»
Yo ie hire abaxar la celera-.y a los hai-

cones,dicen abaxarios, quando tienen

anucha» carne».-

y para cito Íes dan a co
mer la carne lauada. Abaxar las orejas»

obedecer,difsimular, o fufar. Abaxar
la» rencas, andar en almoneda en me-
nosprecio. Abaxar la mar, defcrecer:
otra» vezes vale decender de lo alto
a lo baxo, como hemos dicho, de do
tomo fu nombre Latiné defeendere.
^axo, lugar , en refpeto de lo al-

io. Baxo en la mufica ,
la voz profun-

da, que es elfundamento y bala de las

demas. Baxo, el vil y abatido. Baxo, el

precio de las cofas. Baxo, el apofento
al pefo de la puerta de la calle, en ref-

peto de los altos y entrefuelos . Baxo
el tono

, moderando la voz. Algunas
veres baxo es prepo(icion,y valen fub,

baxo cnis pies, baxo la cama, ydebaxo
la cama. Bagio, marbaxa que alcanza

poca agua, y no fe puede nauegar por
ella a eltacaufa. Altibaxo.ei golpe que
fe da derecho de la cabera a los pies.

Altibaxo fe toma algunas vezes por
la desigualdad que el hombre inconflS

te y virio fuele tener en fus acciones

y modo de proceder. Baxeza,(apoque
dad y civilidad que en la gente honra-
da fe echa mis de ver, como la man-
cha en la gran i. Baxada

, el camino, o
calle que va defendiendo

, y todo trae

fu origendel nomHreBafis.
ABALANZAR.SE, es arrojar

fe fin confideracion a dezir, o hazer v-
nicofa de que fe podrían feguir algu-
nns inconuenientestes tomada la me-
táfora del pefode dos balanzas, que íl

la vm tiene mas pefo que la otra, y no
eftan en fiel, fe arroja coneldemaíiado

y desigual pefo: que por otro termino
derunos precipitarfe,oarrojarfe.Y por
ventura es mas cierto que fe dixo de

j8ÍAAa>,quees arrojar. Abalanzar, vale

igu dar los psfos, no inclinarfe mis a v-

na parte que aotra, andar en balanzas,

e<lar en mucho peligro, fobreuimendo

algún accidente.cotno a la balanca íi le

cargan algo mas de lo judo. Balancín,

la lanpa teiciada de que vían los boltea

dores ne maroma para aflegurarfe en
cita, en las primeras entradas que ha-
zen paia bobear. Balancín, la vara en
fiel donde fe afen los tirantes deleo*
che.

AB A RC A, vn generodecalpdo
búdico de que vían los que viuen en

fierras y lugares alperos. Só en dos nía

ñeras,vnos de palo, que po r tener for-

ma de vareas, le dixeion auarcas
: y o-

trosde cueros de vaca crudos que con
vnos cordeles fe los atan a !opies,fo-

bre vnos trapos con que huellan fin pe-

ligro la nieue. Latiné, pero, peronis, i

pera,que es el zurronjpcrq la tal auar-

ca es como vn zurrón en que fe mete
el pie,como borzegui,alias bnrfeg-ui,le
dixo aburfa- El Rey don Sancho de Na
uarratuuo elle apellido de Auarca, o
por a uerfe criado quando niño en abito
de Serrano paraeltarmas disimulado}
o porque auiédo de paffar tos Pirineos

para ir a focorrer a Pamplona que le

tenían cercada losMorosty efiando car

gados de nieue dio orden como ios paf
la(Ten con ellas auarcas. El linage délos

Auarcas (que es verifimil decender def*

te Rey)fonmuy nobles en Cafiilla.

ABARCAR, vale lo mefmo que
abracar, conmene a faber cóprehender

con los bracos , torciéndolos en arco.

Petrarcha enel foneto, Pace nó rrouo.

Et nulla ftringo Sí turto 'Lmódo abbrac

ció. De los muy cudiciofos.o ambirin-

fos,quelo querrían pofleer, o mandar
t odo,dezimos ,q ve no hazen fino abar-

carlo todo: a los quales quadi a bien el

prouerbio: Quien mucho abarca poco
aprieta: y afsi al cabo vienen a dar con
todo en tierra. De aquifr dixo Sobar-

car,llevar rnuc ho bulto de ropa, o otra

cof» debaxo de! braco :¡f fobarcado, ir

cargado defla manera.

ABARRAGANARSE, vide

Birragan.

A BA RRANCARSEul gana-
do,vide Barranco.

ABAS-
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ABASTO, quafi a p:flo.

ABASTA R, vide Bailar.

ABATIDA cola.es cofa vil, lu-
na,mennfpreciada.abieclus a.m.y aba-
tido el menofpreciado y tenido en po-
ro,abatir fe,homillarfe.apocarfe, abatí*

inientorel tal hecho y miferable fuerte,

o tienen fu origen del verbo antiguo

battuo.is.por batir, perturbar, derrocar

• otro, hiriéndole, o maltratándole, de
donde fe dixo Batalla,vide verb. Batir.

ABAX A R,videBaxar.
' A B D A L A C I Z,nombre de Mo
ro,va!e unto como fieruo del podero*
fo:avnodefle nóbre quedo encargada

Efpma.qu indo la ganaron los Moros:
elqualdi/en auer cafado con la Reyna
Cilona.biuda del Rey don Rodrigoul-

gunos lo tienen por fábula.

A B D A L A,muchos ReyesMoros
luuieronefte nombre Abdala Arráez

de Cartagofue AlífaVI.tras fu herma-

no lezid ,Abdala Halifa de Caruan,Ab
dala Mouahedín Rey de Marrueco?;

Abd alaben Mahomer grá perl'eguidor

deloiChriíliano!. Abdala Moahadin,

Moro de Africa,que paffó a Italia,
y hi

ao en ella gran eflrago.

ABDALA, vale fieruo deDior,ei

Arábigo corrompido del Hebreo, en
cuy» lengua TV) Hebed vale feruus,

famulus,minifler, del verbo “DU Ha-
bad,feruire,obfequi,rninifIrare:y7SEl,

Deus juntos eflos dos vocablos con al

guna corrupción formaron los Arabi-
goselnóbrede Abdala. Y escofarnoto

ría,que la lengua Arábiga esdeduzida
de la Hebrea, como fe vera en muchos
vocablos que fe feguii 3 mas adelante:

?

' como guarden las meftnas letras có-
onantes radicales, no ay que hazermu
cho cafo délas vocales, que por fuerza
fe han de ir mudando para variar el n<5 •

bre.o el verbo, como lo hazé también
los Latinos,y aun los Efpañoles,y todas

las demas lenguas.

A B E I A, quafi apexa del nombre
Latino apes, quafi fine pedibus ¡anima,
lito conocido infefto que buela

: y co-
Primera parle.

giendoelrocíode vna y orrs flor, nos
cria vn licor tan dulce como es la niieí,'

labra .'a dentro de los parales artificie*

fosdejacera Br/uii i» vcluti itu s efl n-
fiuér inntum dulzor is halet fruffttsillius.

Ecdefufiicicap n. Efle foío entre to-
dos los animales infeftos deíle genero,
fe crió para provecho del hombre, fe-
gt n Pliiiiojque hablando de ! os anima-
les infeftos lib.i i.cap.f. dite: Sed Ínter
omnia ea principatus apibus.&inre pi 5
cipua admirado, folis ex eo genere.ho-
minum caufa geniti». Y afsi fe les dize
con razón, Sic vos non vobis melifica-
tis apes. Da ocaíion efle animalito a mu
chosy diuerfosdifcurfosjconfiderando
íuindnftria, fu fagacidad, fu gouierr o,
fü limpieza, fu elección en el coger de‘
lis flores, fu artificio en el aderezar la'

colmena,hazer fus celdas, fexingulas,*
en la continuació del trabajo, y la vnió,
paz y concordia de fu república, la cle-
mencia de fu Rey que no tiene aguijó,
el no admitir mas a folo vno. Tá terri'

bles fon las abejas irritadas,q para enea
recer el Efpiritu fanto el rigor de las*

faetas délos Aflyrios.los disfra ja de-
baxo de! nombre de abejas. Efai. cap.7.
El vengar fus injurias tan feuerarren-
te,y otAts infinitas cofas: en contempla
cion de las qua'es Ariflomacho Solen-
fe,gafló fefenta y dos años

: y Pbilifco
Tafio defterrádofe de poblado por an-
dar fiempre en los montes, efpeculan-
do la naturaleza defle animalito,fue lia

mado agrio,que vale montaraz-.y am-
bos eferiuieró particular hifloria y tra-

tado de lasauejas. Plinio en el l¡b. on-
zeno dé fu natural hifloria en los pri-

meros capítulos, y particularmente en
el décimo cuenta de las abt jas cofas ad
mirables y dignas de notar, en confu-
fionde los hombres ociofos,floxos,fu-

zios,inobediétes,cobardes,y defmano-
tados,condenándolos efle animalito fin

p
:es.

Es la abeja finibolo del curtofo y di

ligente,que cogiendo de vno y otro
tutor las fentencias notables, como el

A 3 ajpcj*



ABA
abeji cogí las flores de diferentes plá-

us, haze > forma vna obra fuaue y dul-

ce como el panal de la miel. Símbolo
es también de la caftidad

,
parque no

fcengendra de ayuntamiento de tai'

choy hembra, y no porefTo fon me’
nos fecundas. A Platón, y aPindaro
pronoíl ¡carón las abejas por auerfe fen

lado (ubre .fus bocas fiendo niños, la

dulzura de fus letras y facundia: y mas
cierto al bienauenturado fan Ambro-
llo,como nos lo dize la leyenda de fu

vida. Indicio fue cierto del Reyno,a
Dionifio ver a fu cauallo que venia re-
linchando, y trahia íobre fu clin vni
enxambre de abejas. Lo mefmo fuc«»

dio a Hieron a quien fu padre por a-i'

uerle auido en vna efclaua,a fin que no
efcurecieffe fu linage, le mando echar
en vn defierto

, adonde vn enxambre
de abejas le fuftentd con fu miel: lo

qualfabido por fu padre, yconfulta-
do el oráculo le boluio a recoger, y fue
digno de fucederle en el Reyno. ,

Los Amathufios auian colgado fo-;

tire la puerta de fu ciudad la cabera de:

Onefilo, Rey de Cipro, por ignominia

y afrenta, vn enxambre de abejas fe af.

fentó fobre ella, y la cubrió toda de
miel: la qual dizen conferuar los cuer-

:

pos de corrupción: y yiftro por los ciu-

dadanos ede prodigio, fepultaron ella

cabera confortados fus oráculos, indi-

luyéndole a Onefilo en cada vn año
fieflas y facrificios,como a Semidiós y
Heroa. .

Por el abeja es finificada la limpie-

za ycartidad:en teflimoniodelo qual

dize Plutarco, que aqualquiera hom-
bre que de próximo ha tenido accedo

y ayuntamiento con muger, fi encuen-
trancon el lasabejas,le maltratan mas
que a otro

, y a las mugeres que han
conocido varona mas que a las don-
zellas, a quien ellas femejan, fegun lo

que dixo Virgilio:

filié adeo plaeutffe apibus mirauere more,

J¡!*oJ nec concubino indulgens,»ec corpo-

r» fegnet

In Venere feluiít,aut ftrttti nixibus rJwt,

Vethm tpf.efolijs nato!, ¿r juauilui ¡erbio

Ore legante

Euquerio dize. que la auejaes hie-

roglifico del adulador, que en la hoca

trae la miel defcubierta
, y tfcondido

el aguijón con que defpues mata.

También lo es de la venganza, aun-

que feahazicndo fe el hombre daño a

fi mefmo, fegun lo que tiene el vulgo

recebido,que la abeja en hiriendo con'

el aguijón muere. Y para concluir con

las paiticularidades de la aueja por no
fer largo , referiré tan fola mente los

Verfos de Virgilio en que explica etor

den que tienen en fu vida y exercicio,

que es vn dibuxo de la República bien

ordenada y compuerta: en razón de la

qual el Sabio,Prouerbiortm cap.f.nps

remite a ella con edas palabras; V»ie

ai atem ,¿r difee ab ea quane libehopo

Jit operatrix. Y los verfos de Virgilio

fonlosquefe figuen, hablando de las

abejas.

Hjcnq. alia vita vigilan!, [aderepalto

Exercelur arrii: pars mira jepta demora

NaretftU c I; r¡m aro,¿- lemumde conic*

gluten*

Prima fallís ponunt fundamina , deindi

tenaces

Sujpendunt ceras: alia fiem gemís adultos

fducunt foetus, alia furifuma r, ella

Stipant,¿¡- liquido dl/lendunt neBarc ccHat,

Sus quibus ad portas cecidit cujlodm firti,

laque vicem fpecuiantur aquas ¿r nubil*

culi,

K^tut enera accipiunt vententum, vt ag-

rame facío

Ignauum fucos pecas» prafepikut orcen/

feruet opus, redelentq', thjmo fragranti*
mella.

Por fer tan deprouecíio dio ocafiott

al prouerbio Abeja y oueja y piedra q
treuqa-.el Griego la llama Hik<nr«,toe
lila, por fer fabricadora déla miel, y el
Hebreo rniTj Deborah

, del verbo
’ITI Dabar,que vale hablar, ab ordi-
neoperum, quz facit mim induflrjai

y afsi es iimboiodela eloqucncu,co-
rrí u



ABE
n)A ten*m«s dicho

,
vela perdendo,

quod eti im figmficat idé vetbum ,
por

1» fifia y furor con que acomete alo. q
fe acercan a fu colmena;pues corno te •

tiernos dicho compara el Efpiritu fanro

la pinjada de fu a'guijon a las fletas de

lo; Alyrio'ielFrances la llama mouf
che a m¡el,hiziendola efpecie denrtof-

ca,cc»moenefetolofoneltosanima e»

jos ceñidos quebuelan.

A B E I O M, aueia bartarda que no
baze miel,antes fe come la que labran

las auejas,pf:r. domelilTa. El juego del

abejonque fe ha7.e entre tres,y eld.-en

mediojiitaslasmanosamaga avno de

lo¡ dosquele efseran. el vn brajo le*

uantado y la mino del otro pueda en

la mexiila.y da alqu? ertá defcuydado:

entonces ellortisivn libertad da darle

Vn peftorejazo. El juego es ordinario,

y loes vn tmdo de dizir, que juegan

cona’guno ala-jejo», quando le tiene

en poco y fe burlan del. Elle juego lla-

ma A ntonioNehrilenfealaparú ludus.

ABEIO R V CO, es vna aueque
deftruye lasco'menas, porque feco-
roe las auejas , dicha por eíla razón a-

piartra,y por otro nombre riparia,Grg
ce ivotr, alio nomine Merops.

AB ENVZ, árbol,o fu madera. Vi
de Euano.

ABER.TVR.A, vide Abrir.

ABESTRVZ, Latiné ftrui

thius .5 . rtruthio camellus. i. es la ma-
yor de las aues,fi aue fe puede llamar;

porque aunque tiene alas no buela con
ellas,tan folo le íiruen de aligerar fu co

rnda,fin jamas l-uantarfe de tierrj.Tie

ne las vñas hendidas, como elcieruo:

y quandohuye,va afiendocon ellas tas

piedras, y las arroja a quien le figue.

Tragatodo quanto le arrojan, y 1" di-

giere, y es tan llolido y bobo, que íi rf-

conde tan folamentelacabeja entre al-

guna mata,pienfa que ella todo el en-

cubierto y feguro délos eajadores.Sus

hueuos fon h-rmnfos de gran Jes,ypor

deuocion los cuelgan en algunos fin-

uarios. Sus plumas curadas y teñidas

Primera (Arte.

4
de varias colores, a-loman las c'la’as

délos ¡oída ios

;

las gorras y ibmb re-

ros de los galanes.Vide l'linio libro i c¿

de fu natural hirtoria capitc i. t fia coro

puerto rl nombre de aue y rtruzio. Ay
a.¿unas emprcfas d lauertruz.alu ien-

doa fu naturaleza y condiciones E Dol
ce tiene vna del auerttuz. ron vn clama

en la boca, y por letra, D VRISS 1 M.-V

CONCOQVIT.
Otra empreta ay de D. j. deBorja

del m^fmoiuíflruz con vna herradu-

ra en el pico,y por letra S I C N V-
T 1UVNTVR FORTES.
Ay otra empref* del me mo auef-

truz que tiene delante de (i los hueuos
que ha puerto, y los eílá rniiádo de hi-

to en luto.

hs cierto, que por fer tan peíalo ani

mal no puede echarfe fobre loshue-
uos,como hazen las demas aues, portj

cargándote fobre ellos ¡osquebraria: y
dioie naturaleza til inftinto,que cauatl

doenelarena hizieiTc vn hoyo, y los

puíiefle allí cubriéndolos defpues con
ella, y con el amor natunlefláde ord*

nario mirado a ella parte
: y no porque

los empolle con la v¡fti,camo algunos

falfamente penfaron:porque elfo haze
el fol, como aca experimentamos, que
eneleftiercolcaüer.te, finque fe eche

la gallina fobre los hueuos, fe fueten fa

car los pollos. Iob capite

tbiirris ftmthscft pen-'.is ’iera.iíf, ¿f aceiyi -

tris : cuando dereünouit oust fuain térra,

tufcrfitan in puluere ceiefactts ea.

En laEfcritura es tenido el auertru*

por animal cruel, ma!o,fo!itario, y c jíÍ

íiempre quando hize mención de! le

trae en compañía de los dragones.U b

capiie 50.num.x9. Fraterfui draeorsam,

¿rfoctus flrnthioHum.'í otra letra,Social

filiabas vluU. Efaias capite ij.num. a'.

Sed requiejeent ibt berli.e,& replrhuntur

domas torum draconibus, ¿je hahtalunt

ibi ftrutluones. Et capite j4.num.l5.Erif

cubile d'actmum Or pafcua Hruthtonunt.

Ef capite 45.num.lo. GUrificabtt me be -

fita Agrt,drAcones,crjfruihiones.Icremm
A 4 capite
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A
espite J0.hun1.39. Profiere} habitabunt

dr atunes, cu*n fauna ficc*rijs,<9' habita-

ban! me* flrutbionet En lo» mas defio»

lugares entienden muchos de los expo
fitores tomarle losellrutiones por ios

demonios.Y en aquel lugar Threnorú

Carite 4.num. 2. Sed <y lamia nudaue -

runt momam , lailauerunt entulos fuot

)

film fofuli mei erudelis, <¡u*fi fhuthit m
deferí s. Parece aludir a lo que tenemos

dicho de que pone los hueuot, y no cu

ra de ampollarlos, conforme alaopi-

nion del vulgo, por el poco, o ningún

amorque tiene a fu prole contra la in-

clinación de todos los demas animales.

A B fiZ A R, vale enfeñar y acof-

tum^rar: vnos quieren que trayga fu

oiigen del a.b.c.quefonlas letras que
puntero fe enfeñan. Perolo mas cier-

to es^uerfe dicho de bezo,quees el la

bio de ‘aboca.Latine,labium, vide Be-
zo. Por fer ¡nftrumentodela pronun-

ciación conque fe enfeña, y en la eferi

tura fe toma porlenguaje.

A B E T 0,arbor peregrino,abies. tis.

comunmente dicho pinabeto, madera

£n ñudos.buena para infirumentos.

A B 1 É RT O, víde Abrir.

A B l G A R R A D O, es el trage y
vellido a la foldadefca de diuerías coto

res,mezcladas vnasconotras,con gol-

pes y cuchilladas,para que mas fe def-

cubran y campeen.Dixo fe del nombre
Hebreo 7?? Beged,¡nterpofitar.vedis

vefiimentum, del verbo U.3 Bagad,

p:xuaricari,mentirii porque las colo-

res dedos paños, o Tedas, no fon natu-

rales, fino artificiales y contrahechos.

Otros dizen auer llamado afsi a los Tu
defeos de cierta tierra llamada Bjgo-
rre,que fueron los primeros que vlaró

quedos jubones y coletos acuchilla-

das con bocados de telas diferentes
, y

aquellas calcas ,
como oy dia traen los

de la guarda Alemana del Rey nuefiro

leñor. Por mas cierto tengo fer voca-
b.o Italiano,tomado delFrances. Y afsi

Chi iítouat de las Cafas pone en fu vo-
cabulario Tofcano,bizarro,polido, bra

B I
uo,leuantac!o de cafcos. Ydealli bizaa

rria por la gallardía y gentileza. Dedó-
de tomó fu origen abigarrado, quali a-

bizarrado: y deabigairado fe pudo de.

zir abigiamento, que vale fegun el di-

cho Cafas, ornaméioty bigarro vale lo

mefmo que bizarro : el Francés llama

bigarruredecoulcurs,el vellido abi-

garrado.

A B I A S. Vale Pater Domini, aut

voluntas Domini: & A B I A, vn facer

dotedelosdecendientes de Aaron Lú-
ea: cap. i. Fuit tn diebut Hereda,Regís lu-

dí* Sattrdos quídam, nomine ZacharM
de vite abia, id efi,de la hebdómada , o
femana en que feruia en el templo el Sa
cerdotc,llamado Abiajperó en el Tef-
tamento viejo ay muchos defte nom-
bre. FJ hijo íegundo de Samuel Regú
lib.t.cap.g. otro hijo del Rey Ieroboa
Regum J. cap. 14. ln tempere tilo agro-

tana ^Abia[bus leroboam: y los demás»
que por no canfar no refiero aquí.

ABIATHA R,Pater exceilés,aut

pater refidui,velremaner.tis,fiue pater
explorationis, vel ¿ontemplationis, aut

pater funiculi, fue hijo de Achimelech
lacerdote lib.r.Regum cap.az.

ABYDO,vna ciudad de Afia, I*

qualefia opuefta enfrente de otra di-

cha Sefio,interponiédofe entre las dot
vneftrecho mar, que por auer ahoga-
dofeen el vna donzella dicha Heles,'

tomó el nombre de He¡efponto:elqua£

diuidea A fia de Europa, y fon famofat

ellas dos ciudades por los amores de
Leandro, y Ero ; de los quales nuefiro

ilufire poeta y gran cauallero Garci-

lafio de la Vega hizo aquel foneto tí

celebrado que cwpie^»,PaJfando el mar
Leandro,&C.
A B I G A I L, vale,exultarlo patris,

fuemuger deNabalCarmelo,quedef-
pues del muerto,cafó con Dauid. Otra
defie nombre fue hija de Naai, herma-
na de Saruia, madre de loab.

A B I G EO, el que auienta el gana-
do^ leefpanta, llenándole delante de
li para encerrarle en alguna parte 3 es

vn
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A
n grati: crimen eartlgiJo con feusri-
d a 1 en l« leyessdizem ts que ladrón: el
qu iL lo es de vna res,o cabef i, y el abi.

g :o de vn hato,vacada,o yeguada.Di»
xofe afsi del verbo Abigo,ex ab.&ago^
quodertpecus,autGr.-ges abducere

A B I M E L E C H ( R.-x Geraré
Genef.cap.ao jvale Pacer Rex. Entre
los de Palertina acortumbrauan llamar
a fus Reyes Abimelech¡m,que es la ter
minacion de! genero mafeulino, como
fe dlxeran padres Reyes,o porque jun-
tamente con fer Reyes eran Sacerdo-
tes,oporque eran a fus fubditoscomo
padres. No embargante ello Fue nom-
bre de particulares perfonas, porque
vnhijo de Gedeon.ruuo efle nombre,
ludicum cap 8. y otros,como vnhijo
de Ierobefeth.lib. 2.Regum cap.u.

ABINTESTATO, dezimas ca
munmentede vnoque murió abinteíla

to,quando muere fin hazer teílaméto.

ABIRON.Heb.ABI RAN,fue
hijo de Eliab.y porque amotinó el pue
blo contra Moyfen,ely Datan con to-
dos los de la liga fueron tragados déla
tierra: y de aquí vino, que en las cartas

de Anathetna fe hize mención dedos
dos, que por inobedientes fueron tan
feueramence cadigados.
A B 1 S A D O.Vi le Auifado,podría

valer lo mefmo que profundo.dela pa-
labra aby (Tus: y elauifado,es deprofun
do entendimiéio:y cala las cofas,y def-
cubre con fufolercia mucho campo.
A B I S A G, es el nombre de aque-

lla hermofa y honeda donzella q tru-

xerona Dauid quando ya edauamuy
viejo.y no podia tomar calor, para que
durmiendo en fu cama le calétaffe. lib.

j.Regum cap.r.

A B I L,del Latino hab¡li$,aptu*ddo
neus.Abilidad.vale di fpoficion,capaci-
dad,y aptitud.Abilitar,hazer a vno ía-
paz de lo que no era antes . lnabilitar,
darporinibila alguno para algún ofi-
cio.exercicio, o acción. Inabil,ineptus.

A B 1 L A, feu Abyla(oy dia llaman
los Morosaeda tierra Alcudia Jes vn

monte déla parte de Africa que réfpon
de a otro,que edá en Efpaña dicho Caí
pe, puertos en el edrecho, que comun-
mente fe llama de Gibraltar:deIos qua-
les eferiue Plinio lib.j. Próxima auteni
faucibus vtrinq; impofiti montes coer-
cer claudra. Abi'í Afritse.Euroj *Cal-
patjaborum Herculií meta:. Cuentan
auer llegado Hercules a ellas partes: y
en feñal,de que en ellas daua fin a fu p«
regnnacion impedido con la inmenfi-
dad del Océano,pufo en cada vnodef-
tos montes vna gran coluna:

y rompio
por medio,dando lugar a que el mar
fe entrarte por la tierra adentro: dedos!
de fingen auer procedidoei mar Medi
terraneo. Atendiendo a la etymologis
de Auila, digo, que fegun algunos es
nombre H-.breo ce r¡b«¡> del nombré
bi3J términos

, confinium.limes.Y por
que Auila es termino entre Cartilla la
Vieja,y ia Nueua, le dieron effe nom-
bre.

A B I LT A R, vide Auiltar y Vil*
Abiltado,quafi abieftus.

ABI SM O. Latín.Aby rtus,propi<«
mente fe di re abifmo vna infinita con-
gregación de aguas que no fe le hall*
fondo,o fuelo.(Gcn. cap. i. Et ttntbrá
trtntfa'T fatit.n También lla-
mamos abtfmo vna profundidad de va-
lles hondifsimos,qu° mirando defde lo
alto le defuanece la vida_y no alcanza-
mos a ver didintamente loque edá eO
lo profundo. Abifmo fe lia ma el infier-
no lugar délos condenados. ( A ¡ocal,
cap. 9 . t-Jptruit putfum tbjfi, ¿re.) A-
bilmo es todo aquello,quepor fu pro-
fundidad y grandeza no lo puede com-
prehender nuefiro entendimiéto. PfaL
¡i.rudüciA tua AbjJfut multA,Aquel mo-
uimiento que haze el agua en la mar
con la gran tempertad que trae monte*
de agua,vnos tras otros baxando las naf

ues al profundo, y leuantandolas ( a ma
ñera de dezirjhada las edrellas fe lla-
ma abifmo.Aby fíus,gehenna.Aby ffus,-

myderia fidei. Abyffus, adutii diaboli.
Ypor alufion las tribulaciones,que fon:

toast
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A B L
comparabas a vna grantempeftad,quá

do ¡c atropella vn trabajo a otro. Y alsi

fe emiendeaquel lugar del piálalo 41.

ir.uocat ; in voceat-

t*no :
l trum tuirtm. Omnia exce'ft in.t,

crjljffm tur, fupcr me tranfieruntMn per

ju/zio de las demas expoficiones, por

ler muchas las que ay fobreefte verfo.

lsí byjfus abyJfu/K inuoc.ot. Vide com-
mcntariaSymbobca Brixiani.verbo A-
byffjs,Gra:cé ¿S»;r¡t, aqua qua: finem

non haber, compueflo de a priuatiua y
/Jv.'^queesfundutnpma pars.

A B Y S M A L E S, fon los clauos

déla lanja con que fe fixa el hierro en

el a(la,y por entrar tan profundos que
a (Tan de parte a parte, fe llamaron A-
ifmalestes nombre Arabigo,fegüFran

cifco López Tamarid.

A B I S P A, del Latino Vefpa.iofe-

¿lutn volucre, api fimiletita diflum,

quod vefperi mut'cas venetur in cibú:

y fegun la etimología Latinaremos de
eferiuir elle nombre con u.auirpa, vide

Plin.lib.2 i.cap.3 1. Eílar vno Ahifpado

es lo mefmo que eílar picado y fenti-

do,porque eíle animalejo tiene fu aguí

jon y pica.

ABITO, vulgarmente vale el vef
tiJo y trage de cada vno,de do fe dixo

elprouerbio: El abito no haré al mon-
getinti lar abito,trocareflado,renúciar

los abito,, (e dije del queauiendo traí-

do abito de clérigo, ofravle, muda de
eílado. Cautllero de abito el que trae

en el pecho la infignia de alguna orden

decaualleria, que comunmente llama

abitos. Vtde intra, Habito, coflumbre,

habituado,habituirfc.

ABITAR., deL verbo Latino ha-
bito. as.có h. en Caílellano lequitamos

la afpiracion: es frequétatiuo de habe-
re, vale moraren algii lugar. Abitador

el morador. Abitable, y inabitable,ab¡-

taculo por el lugar. Abiracion el lugar

donde (e abita,coabitar: viuir en vno,co
mo marido y muger. Coabitacion.

A B I V A R. encender el fuego

fe va muriendo, y por metáfora,defpcr

tar las pafsiones y rtnzillas entre los

próximos en lugar de apagarlas y amor
tiguar:as,ibiuar las colores,futrirlas de

punto. Aiñuar !a bellia, picándole ccn
¡a efpuela, o con el aguijón . Abiuar el

mojo,andar diligente. Vide,biuo.

ABLANDAR, enternecer lo q
eílá duro. Abláda higos,el que es muy
manfo y floxo,que no tiene eficacia en

lo que dize ni haze. Abládaríe algunas

vezes vale ir perdiendo el enojo, y la

colera. Vide Blando.

ABLENTAR, vale auentar la

parua.es pilabra ruílica.

ABOCA R

,

afir con la boca
, es

termino <5ecajadores,quando el perro

va tras la perdiz, quecayendo a tierra,

y apeonando,la ale con la boca. Abo.
cara vno es apretarle eílrechamente,rí

ñendole.Vide Boca.

ABOFETEAR, y Abofeteado.

Vide Bofetón.

ABOGAD O, Latiné Aduocatus,'

el Letrado que defiende, o acufaa alga

no en juyzio, del verbo Abogar. Lat.

aduocare llamara otro en fu ayuda y
defenfa. Abogacía,el aflo de abogar y
el oficio. La ley primera. tir. 6.patt. 3. le

llama Borero,y allí la gloíTa: & dicitur

aduocatus,quia vocibus proponit.

A B OLLA R,es hundir con gol-'

pe alguna pieja de metal, de modo que

loque por vna haz es hoyo por la otra

fea leuantado y ampollado. Y dixoíe

abulia, id eíl, tumor qui in aqua fit, re-

penteqi euanefetr. la campanilla que fe

nazeenelaguaporrazon del aire que

coge debaxo.y fe deshaze luego. De cu

ya confideracion falio el adagio,homo
bulla. Abollado,Abolladura.

ABOLENGO, y Abolorio, la

afcendencia de agüelos y vifaguelos,

íce.de Abuelo,del Latino auus.

A B O M 1 N A R , del vetbo Lari-

noabominor.aris.de Ab 2c ominor.Va
le maldezir,aborrecer, huir, y ofender

fede alguna cofa mala
, y tomarla por

malagüero.

ABOMINABLE, la cofa abo-

rreci-
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ABO 6
ileíble y fea.infufrible y deteftable.

Abominación, el tal aborrecimiento.

ABOMINACION, muchas
vezes Unifica en la (agrada Efcritura, ü
losidolo$,oloque fe Ies ofrece, o los

que con arrogancia,foberuia, y remeri
dad,afeitan la honra que fe deuea folo

Dios.

¡
AHONDO, del Latino abunde,

copiofa y abundantemente, es vocablo
bárbaro y ruflico.

ABORRECER, del verbo ab-
Jjorreo.Vale querer malvna cofa con
miedo y horror q fe tiene della, o faf-

tidio. Aborrecido, el defechado y mal
vifto. Aborrecible, el que trae configo

la condición de fer eítrañado,y mal re*

ccbido. Aborrecer los hueuos,es auer

fe vno apartado de la amiltad de otro,

y delamorqueletenia,por auerle da-

do ocaiion a ello. Ella tomada lafeme-
janja de las aues, y particularmente de

las palomas que fi les manotea Los hue
uos,los aborrecen, y no bueluen a po-
nerle fobre ellos. Por termino mas grp

fcro, dizen Aburrir, y Aburrido por el

que de fi mefmo eítá defcontento: def-

pechado y determinado a perderfe,fint

reparar en eldaáoque fe le puede fe-

•€uir*
- ... .. .

•

.'

Y
ABORDÁR.Llegareonelbor-

de delbaxel atierra, o a otro nauio, a
Tafo en que fe nau-ga. Vide Borde.
ABOKIGINES, géte antiquií-

lima de Italia,que habito en aquel Ju-

gar donde fue defpues Roma, y pobló
*1 monte dicho Palatino

: y dixeronfe
Aborigine>,quafi fine origine, o por<$

no fe tuuo noticia de fus mayores,dedo
dedecendian,oporauerfe cógregado

y mezclado de diuerfas partes . Ellos
juntandofe con Eneas,y los Troyanos»
queconel vinieron, fe comprfhcndie-
ron d-baxo del nombre de Latinos.

ABORTO, mal parto, y fin tiem
po,delnóbre Latino Aborfus.á verbo
aborior, inrempeíliue ortus. Abortar
del verbo aborior, aborfum fació . A-
bortiuojd nacido del tal mal parto

1

.

Abortón,el cordero nacido fin tiempo,

y fus pellejudas fe llaman tábien al or-
tones,que por fer delicadas fe eíliimn.
VideMouervMüeuedo.
ABOTONAR, vide Boton.
A B R A ZA R

, rec oger t ntre Jos
brajos. Abrajos,ampieláis.Abrajar fi.

nifica algunas vezes, aduertir a guna
cofa, y qrerla có voluntad. Vide Braco.
ABRAZADERA S,ciertas cla-

ues de hierro,o de madera conque fe
juntan obras hechas de madera, o pie-
dra.

ABRASÁR, vide Brafa, Ahrafaf
Fe,Abrafado.

ABRASAR, Latine comburere»
Vide Brafa.

A B R E V A R, dar de beuer al ga.
hado ouejuno

, y abreoadeto el lugar
adonde beue

, de la palabra Francefa
breuis.que vale oueja : efiiendefe a fi-

nificar aquella parte delrio, adonde có
munmente llenan a beuer las fceflias,

como en Toledo ay cierto lugar que
llaman el abreuadero.vel á bibeitdoin-
terpofita r.como en breuaje,por be«
baje.

ABREVIAR, Lat.breuio.as.are;
vale acortar en qualquiera cofa córra,
rio al verbo alargarfe.

B RE V E, lo que fe ha acortado y
ceñido. Breue finifica algunas vezes el
mandato Apoílolico: y detimos breue
Apoítolico.y breue Cameral. Dixo fe
afsi por ir ceñido en la narratiua,y fin

fellos pendientes como las bulas quero
marón dellos el nombre. Breuemente»
Abreuiado,Abreviatura, quando fe ef.
ctiue letra por parte, o fe hurtan algu.
ñas letras de la dicción.

AB REVIADOR, oficio en lai

Curia Romana, que defpacha los bre*
ues.Vide Breue.

ABREGO, nombre de vn vientó
que correde Africa entre elAuftro.y
el Zefiro- Latin.Africus.i.Carboniüí.i.

Gratce a¡4. hhs. bis. y dixofe Abrego,
deab.valde, ¡krigo.as.porfer viento ó
nos trac agua y riega la tierra.

ABRI*
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ABR
AB RlG O, vale reparo contraías

Inclemencias del Cielotparticularmen-

fe contra el frio.DeLLaiino,apricus , q
vale.foli expofmiS,vel apertustporque

ios lugares abrigados opueílos al me-

dio díalos calienta el Sol De la palabra

antigua Caftelsana briga : que esjun-

u.congregacion, y tropel <ie gente
: y

llimauan Brigas los lugares que no era

murados,donde fe juntauin y adunauá

la gente del eampo.y de labor,arriman

dolé alas Ciudades e pueblos grandes;

y portiempo mudaron el nombre,tro-

cando las letras
: y de Brigasfe dixeron

Burgas.y Burgosty la Ciudad deBur-

os fe dixo afsi.de mu ches deftospue-

los,que rodos juntos la poblaron, y hi

zieron Ciudad.El Burgo deOfma.que

vale lo dicho, y es tamo como arrabal

deOftni.

ABRIGAR, arropar, dar calor,

fc.uorecer,defender:defabrigarfe, qui-

ta rfe ropa.Abrigado,arropado,y defen

dido.

- ABRIL, vno de los doze mefet

delaño. DeiLatino Ap'ilis ,ftcdiftus

quafi Aperilis.quod terram aperiat , ná

vema temperie plantarum germina ap-

periútur,veldicitur Aprilis.quaíiir^fiAis

Aphrilis
, ab «ffer fpuma ,

quod Venus

cui hic meníis facer efl ex fpuma maris

ñngicur nata. Horat.lib. 4. Carminum
OJe 1 i.eft tibí nouum,&c.ibi.

fe umen voris,auiíut tduoctris

Gíudijr.ldus tibífuñí ngendá,

JVui dies méfem veneris

Tindit ^frtlem.

Prefupongo
,
que los que eñe libro

ley eren,por lo menos faben Latinty af-

íi no lo romanceo, porque feria traba-

jo perdido. Qui poteft caperecapiat.

Prouerbio:por Abril.aguas mil. Por

que en eífe tiempo tienen necefsidad

del agua los panes, y las plantas. Mar
50 ventofo

, y Abril lluuiofo ,
facan a

Mayo hermofo . Las mañanicas de

Abriíbucnas fon de dormir. Porque
crece entonces lafangre,conque fchu

medeccelcelebro,y caufafujño.

AB Rl R,deVerboLatino,appe-

rio.hater paténtelo que eílaua cerra-í

do. Abrir en cobre,grauar.Abrir en m»
dera,eftampar de ordinario en box.'

Abrir puetta,dar ocafion,auer concedí

do ,
o hecho alguna cola por algu-

no
,
que fea ocalton de no poderla ne-

gar a otros. Abrir tienda , falir en publi-

co con futrato. Suelele tomar en mala

parte,hablando de las mugeres libres.

Abrir el ojo.eftar muy aduerudo ,qué

no le engañen.Abrir la cabeji, amena-

c a que fe fuele hazer , y feguirfe de he-

cho riñendo.Abrir el tiempo, efparc¡r¿

fe los nublados,y ceflarlluuias.y vien-

tos.y rigor de Inuierno. Abrir camino,

dar luz
, y noticia de comofe aya de

guiar algún negocio. Abrir la mano,re-

ccbirdones,y cohechos. Abrir el cue-

llojCÓponetle, como oy dia fe haze.de

que ay gente que lo tiene por oficio, y
no fe coi re mal. Abrirle la pared ,es hé-

derfe, abrirle en las razones, declararfe.

Abrir a vno,escurarle de mal de piedra,

o quebradura.Abridor,cierto hierro có

que abren los cuellos.

A B I E RT O , crédito abierto,ter

mino de mercaderestquando no eftá li

mitado’.reílo abierto, quando el á jue-

ga tiene libertad de poder hazer el ref-

to 3 quifiere.Abertura. Abtochar, vi-

de brocha.

ABROTANO, yerua cono-

cida , macho , y hembra : por otro

romhre yerua lombriguera , y íiem-

pre verde,es nombre Griego de.*, pr*

uatiua,& Sjoror. Brotos,mortalis,qua-

ñ immortalis,quia femper fu viriclis,&

nunquam languefcat nec virorem de-

E
erdat.G rateé *6j>«r»v»i',videTheophr*

ifloria plantarum i6.cap.7-& Diofco-

rides.lib.;. cap. 29. otros dizen traer ft»

origen del nóbre Griego aSgomo- M»-
licies,eo quod abrotonumtenerfi,mol-

le,&. delicatum appareat confpeftu. EL

Francés le llama Petit Cy pres, al que es

hembra,por la femcjar.ja que tiene có

las ramillas del Cipses ,y Ciprés dejar

din. Porque fe hazcn en los jardires

qua*
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quiero*
, y lazos del abrótano, y garde

robbe. Porque puedo en las arcas,con-
feruals ropa, y la guarda déla polilla.

A B R.O I O , es el defdichado fruí

to Je vna mala planta , dicha Tríbulo,
por las tres puntas que produce en el

abroj>:elqual también fe llama Tribu-
to. Scbrado porel Cuelo, de qualquiera

fuerte que caygaleuanta en alto vnapú
ta:y porque lds crueles tyranos

, algu-

ñas vezesarormentauan, con hazerpaí
Carlos hombres por encima delios con
los pies defcaljos

,
elle genero de tor-

méto fe llamó tiibulació,y de allí qual-

quiera trabajo que aflige al hombre, y
le fatiga. Entre otros ardides de guerra*

pone Vegecio,lib. 3.de re milit elde los

abrojos de hierro, que los fiembranen

la tierra,para que pallando fobre ellos

los caualíos fe manquen. En las dicipli-

ñas,de los que pordeuocion feafotan^

ponen vnos ibrogillos de plata conque
fe faCan mucha fangre. La Etymologia

de abrojo.es vulgir,abre elojo:porque

el que fuere por el campo, no labrado*

y eipinofo,ha de lleu ar los oj os defpa

.

oilados,mirando al Cuelo:efpecialmena

te.finolleuí buenos f apatos, y fuelas

dobladas. El Griego llamt al abrojo

](t¡j£.&• chei‘fseosterre(lri¡(vtGaza-

uertit ex Arift.) Incultus de térra
>
quae

ron habet cultores-Porque ordinaria-

mente nace en la tierra no labrada:y es

propio fruto fuyo, en relpeto deipeca

dodeAdan,aquien dixo Dios,Genef.

cap 3
. Sfin,tí, (<r triíulttgerm¡»MÍt tibí,

&c.Del abrojo ay vnaemprefa con la

letra (labit,quocunque cadat.Daua a en

tfderelque vfódella.queen qualquier

éftado proCpero,o aduerfo
,
perfenera»

ria en fu fee y propoíito.

A B V B I L L A
,
del nombre Latw

no Vpupa
, aue conocida, que tiene las

plumas de fobre la cabera leu nítidas, a

manerade celada.Grxcé*»n>4- . Elle nó
tire Abuuilla ellí compuefto de aue

, y
deldiminutiuode Vpupa,conuiene afa

i/er Vpopilla,aue Vpupilla.y corrompí

do Abuuilla.Es aue fucia,que fe recree

en el efliereolifu voz defgraciada.y trif

te, y por ello dixo el adagio Latino

Epops cum cygnis certat. Cerca de los

Egypcios,la Abuuilla fígnifkauaabun-

dante vendimia ,
(1 al madurar de la vua

diefle muchas vozesty ello liaze por

fer amiga de vuas, y engordar cone-
llas.

La tnefma pintada con vna mata dé
layerua dicha capillus veneris, vulgar-

mente culantrillo de pozo , lignítica el

hombre que bufea remedio para fu em
briagueziporqueefla aue de comer mu
cha vua fe emborracha, y conefta yer*
tía fe cura.

Significa también el hombre dado i
tficios

,
por la indinació que tiene a an-

dar entre el efliercohy por fu voz trif*

te,y Uorofa,es coparada al malo,? quien

fu conciencia le acufa
, y fiempre anda

defeontento
, y quexofo. Fingen los

Poetas auerfe conuenido en eflaaue

Tereo
,
luego, que auiendole dado a co

merdisfra^adaméte a fu hijo ItysjProg

he,y Philomela, fue tras ellas có laefpa

da defnudaiy ellas fe conuírtieron* vna
en lafciuia.o ruife.ior.y la Otra en golóa

drina el muchacho enfayfí, y el Terco
en Abuuilla

,
dicha en Griego *ttd\ de

•arínrí.quod gemens videtur dicere,

Ouid.lib. 6. m?t.

Nome Eptps vtl»crt,f*cirt nrmxt* vidii.

ABVC^STÁ , Dize Antonio
Nebrif.qoees efpeciede Anade, Auis

Caflacefle vocablo corrompemos, y de
zimos Abucaflro,por alguno que es ei»

fadofo y pefado : y afsi lo deue fer ella

áu*,y d¿ mal aguero,como la Abuuilla.

Tamiriz le cuenta éntrelos nombres
Arábigos.

AB VELO, Y corruptamente A-
guelo,del nombre Latino Auus,que cu

Griego fe lli ma wairir©* PappOs
, co-

mo fi dixeflemos padre mayoreporqué
icairTtxT vale pater

, y de elle nombre
fe dixo Papa,como padre vniuerfal

, y
padre fanto. De Abuelo fe dixo Abo-
lorioiel árbol y afcendencia de vn tina

ge# Prouerbio:quien nofabe de ague-
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"A B V
lo.no fabo de bueno

>
porque los agüe-

los quieren mucho a los nietos:en razó
deque levan perpetuado en ellos mas
adelante de los hijos, o porque el hijo

cooelamorque tiene afu propria mu-
ges

, y a fus hijos
,
parece (iifminuy r el

de los padrcsiy porque el amor dizen q
mas intenfamente delcicnde que adeu-
de. til otro maliciólo reípondio a ello,

quequando los hijosno han fido muy
al güilo de fus pad.'esxüos quiere bien

lo s nietos,porque les han de vengar, y
banda hazercó ellos otro tanto.Y afsi

dezia el otro viejo a lu nieto, quexofo
del hijorTu me vengaras de tu padre.

AD VH ADO, llamamos al que

trae mala color,y el roltro ljuchado, y
los ojos con ceño. Eftá corrompido el

vocablo,que auiamns de dezir. Abufa-

do, cofa fabida es ponerfe la letra.b. por

la. f. como lo veremos en mu hos vo-

cablos adelante: digo pues,^ Abufado,

fedixode Bufo
,
que en Luin válelo

mefmo,q en CafteUano el Sapo , o Ef-

cuerco.o rana terreílre.Eíle animalejo

Í

ion{’oñofo,tiene vna malacoior amari

la,y eftá todo hinchado:acuya femejí

fa dixeronal hombrequt padecelaen-

fermedaddithi,abuhado. Lo demas fe

dirá en la palabra,Sapo,y Bufón.

A B V LT A R ,
hazer bulto,y hen-

chir comoquiera que fea. Vide bulto.

A B V N D A R > del verbo Latino,

abundo, as. ex. Ab & vndot'tom indo la

metáfora de los Ríos, que quanta mas

agua cogen de las lluuias ,
tanto mas fe

enfanchan fusolas.Deaqui fe dixo abu

dancia,abundante, abundantemente : y
por termino bárbaro,ahondo.

A B V R A R ,
vale quemar , abura-

do:lo quemado y abralado ,dixofe de

Ab,& Vro.is.Cremo.vel calore, aut fri

gore ledo.Es termino bárbaro
, y poco

vfado entre gente Cortefana.

A B V R R I R i vale aborrecer , a-

bu rrido,el defeontétode fi mefmo, def

pechado, y medio defefperado,del ver-

bo Latino, abhorreo.de ab,& horreo:

tener horror,y miedo de vna cofa, j

A B V S O ,
L ai.abu fus ,

el mal vfo,

abufton,vale caft lo mefmo que fuper-

fticion.o falfo agüero,o fuperfticion.

A B V T A R D A , aue tarda , Grs-

ci critr. d1©-, vel«>Tnr forfam «fin á ver

bo (uása, impello,írudo
,
porque fe van

arrojando con el cuerpo,por no poder

bolar,como las demas aues por el ay re.

San ] íidoro las llamó Gradipes,porque

mas es lo que corren con los pies, que

loque huelan con las alas:Auces cono

cida , vieneacflas tierras el veranos

criar,y buelueelinuiernoaregion calió

te.D ella aue haré mención Piinio
,
lib.

lo.natur.hift ca.22. hablando de cierto

genero de aues grandes de cuerpo, <¡e

genero de anfares, dize
,
proximg eis

funt quasHifpaniapiucs tardas appelht,

Gi seci Otidas damnatas incibis , de aaui

fe infiere que abutarda
,
es nombre £T-

pañol-

A C A , huc fe dixo de la palabra La
t¡na,Hac:aqui dóde yoeftoy >adueibiú

loci.Acá,y allá,en elle lugar, y en dio-

tro. De acá para aculla:de vr.o en otro

lugar.Auian vendido vn negro,a cierto

vezinode Malagaiy preguntándole, <j

como le iua con el nuevo amc.refpon-

dio,malaca,y mal allaijugando del vo-

cablo,malaga,y malaca.

ACABAR, Lat.finiré terminare,'

perficionar, dar fina alguna cofa ,
vale

también mor¡r,acabamienio,n:uene,va

le matar,perfuadir. Exemplo.No pude

acabar có el que boluiefie-.acabado, per

feto:y también deshecho,y deftriiydo.

Dixofe acabar , de la palabra capt, que

en Catatan,vale cabepa : la p. fe bueiue

eo b. cab. y fe pierde la t Y de la pala-

bra cab.fe forma el verbo acabar, que

es dar cabeja,y perfecion a la cofa:efli

tomada la metáfora de losefcultores,

que auiendo de hazer vna ellatua,!»

defuaflan primero,y van formandofus

miembros,y lo poftreroquepeificioná

es lacabepa,o déla palabra cabo, que
vale fin,como lerefpondeel veibo La-
tino, finiré.El Francés dize acf.euer ,

ab

a & capite, vide Cabo.
ACA-
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A C H ' 8
ACADEMIA, fue vn lugar dé

fe.-reu'ion
, y v.u floreda que didaua

de Athenrs , mil pidos dicha afsi de
Andeme» Heroa:y por auer nacidoen
e :d lugvr Platón,y enfeña lo en el. con
gran concurrencia-de oyentes:fus diri-

p ilos fe Inmaró Académicos, y oy dia

la efcuela.o c ifa,don (e fe juntan a'gu-

nos buenos ingenios a conferir.toma ef

te nombre, y leda a los concurrentes»

Pero cerca de los Latinos , lignítica la

efuel.1 vniuerfaljque llamamos
, Vni-

cerlidad.

A C A E C E R ,
lo mefmo que acó-

tecer.del veruo accido, ex ac , & cado»

Q_^afa ad,id ed,iuxta aiiq»id cado, acce

do euenio.obtingo. Dizefe de las cofas

que fucedenacafo,dedonde también

pudo traer fu oiigen
,
que todo viene a

fer vnó. Acaecimiento.vale fuceíTo.

• ACANELAR, termino de entá

lladores.y efcultores.vide Caña.

ACARICIAR, regalar, y aga-

faxar. Vide Caricia, acariciado,acaricii

dor.

ACARREAR, lleuarcargas dé

Vni parte a otra ,
con carro ,de donde

tomó el nombre
, y ediendefe a fignifi-

car qüalquiera modo de traginar, aunq

fea a lomo. Acarreo,y acarreto,eflemo

do de Ueu ir cargas de vna parte a otra»

ACA SO, aduerbio delLat.Cafu*

lo qué fucedc lin penfar,ni edarpreue-

rúl.i dezimosauer iido acafo, y deim*
prouifo.

ACATAR, vale honrar, y trataf

con reuerencia.y refpero a alguna per-

fona
, y porque la miramos con recato,

y cuydado de no ofenderla, ni aun con

la vida.SedixoacatandecatuSjCatava-

tumrpor cofa recatada. Acatamiento,re

herencia, mefura. Defacatar
, defacato:

Válelo contrario.

ACA VD ALAR, vide caudal.-

ACAVDILLAR
, vide cau-

dillo

A CH A QV E ,
Lat.caufa

,
caufa-

tin.occalio.Anton Nebr.El Padre Gúa
dixjdize fer Arábigo achaqui, que vale

querellarfe.o querellar. Lt efeufaque
damos para no hazer lo que fe nos pide
o demanda

,
de do nació el prouerbio.

Achaques al Viernes.por no ayunarle:

Achaque vale,algunas vezesindrfpofi*

ciomque aun no rinde del todo al pacic

te, ni le derrueca en la cama.frno que la

paila en pie.Achaque, la denunciación
que fe haze con foplo,para componer-
fe con el, y Tacarle algún dinero, fin pro
ceder mas adelante. Achacar a vno que
ha hecho cofa indeuida , es denunciar
del,por folos indicios, fin auer baílame
prouanja. Achacofo, el que anda en pie

con a'gunas indifpoficiones ligeras. A-
chaquiéto,el q de poco mal,y có

,

oca o
cafió lequexa de qualq uier.i cofa.Dixd
fe achacofo,quafi acacofo

,
del nombre

Griego***©'. Cofa mala quafimalato.

ACHICA R.retjxar vna cofa, fe

toger!a,y redurirla a menor forma
, vi-

de Chico. Dize vn prouerbio vulgar, A
chica compadre

, y lleuareys lá g lga.

Quando vno miente a lo largo,y defme
furadamente:el porque fe dixo,Cada v-

t»o lo cuenta como fe le antoja.Vn C3ja

dor pidió a otro fu galga, para y r a ma-
tar vna liebre tan grande como vnBe-
zerro. RefpondioIe:q fiendo tan gran-

devo la podía matar fu galga: y afsi fue

poco a poco comparándola a res me-
nor: y el repitiéndole : Achicá compa-
dre, y lleuareys la galga > hada que vino'

a achicar tanto,que confeflo fer,del grá

dor que Ls demas liebresiy de allique

dó el Prouerbio.

ACHOCA R
,
allegar mucho di

ñero, y particularmente , fe dixo de los

que ponen los efeudos en las caxas de
canto

, y én ringlera:que para que efié

julios
, y no fe meneen de vna parte a

otra,los van apretando^ y entremetien-

do,con vn martillexo:dela palabra cho
que,que vale golpe.

ACCION, I.at.aflio. del verbo

ágo agis.Vale aflús,vel operario, admi
nillratio,qualquieracofa,quefe haze o
fe obra Vale algunas vezes el derecho

que fe tiene a qual que cofa.Vale ¿cufa

don,'



ACO
cion.y aftor,el que acufa opucfto a reo
too otras aceptionasjde que puedes có

foliarlos luriftas.Acción fignifica alga
nrs vezes,la fueja,y energía ,

con que
alguno predica,lee,o razona.

A CIO N ,quando fignifica la co-

rréamela filia en que va puerto, y pen-
diente eleftriuo,fedixo, quafiafion:

porque arte en la barra de la filia. Y la

S. ylaC. fon letras que fe mudan ,vna
por otra.Corno cebolla,y febolla.

ACLARA R.boluer clara la co-

fa.que ertá turbia,dudofa,nublofa.Co-
mo achrar el agua,aclararla razón,acia

rar el día. Vide claro: Aclararle
, hablar

claro
, lo q alguno antes auiadicho por

palabras dudólas,y efcuras.

A COC EAR, dar de coces, vide

coz. Acoceado.
“ACODAR., termino de carpinte

ría. Videcodo.
ACOGER., recebir en fi , o en fu

cafa,y inorada : como el q acoge huef-

pe Jes Acoger,recebir con amor, y cor

tefia.

ACOGERSE, Efcaparfe
, y po-

nerfeen raluo.Acogida,el hofpedage.

Acogimiento,fignifica lo mertnotyel
amoro ro,y cortestrato con el que vie-

ne a habí arnos. A coytar.en lengua anti

gua Caflellana vale procurar.

ACOGOTAR, matar có golpe,

que fe da en el cogote, como ordinaria

mente fe matan las refes mayores.

ACOLITO, vno de los minif-

trosque firuenal altar,y fu ortien.es la

fuperior en las quatro menores.Es nona

bre Griego ** Acoluthos,confe

quens,co ifentaneus, affeffator,comes,

puerJúnior,minirtrans in rebus corpo-

ris.Y para venir deftenombre,auiafede

efcriuir con th.acolitho. Pero lo mas
cierto es del nombre ,

acoly-

tos.Impedimento cares,qui nullisterro-

ribtis a propofito ditnoueri poteft,qualé

Horatius defcriuit,carminú,li.>. Ode.3,

lu/lum ttnacem,¿?c.

Si fr.tcfu! üiabitar orbil ,

ImpaaiduM fencnt rutnt.

De aquivínoel dezirEpiflerophilo.

íofoique el puro, y verdadero Elloyco

auia de fer acolito. Y con gran raaon fe

llamó en la Iglcfia acolito, el que tenia

licencia de afsirtir con el Sac-rdote
, y

minirtros,diácono,y fubdiaceno, c-n el

altar,para miniftrarles/eguirlos, y acó

pañirlos:fin que ninguna cofa fe le pon
ga delante,que lo impida :

precediendo

con la lumbre alque va a cantar,y anun

ciar el Euangelio:con determinado de

defenderle,y jamas defampararle.Dixo

fe «Ka\u r»rde*negatiua,8ix«Avu pro

hibío.quafi non prohibitus.

ACOM ETER, arrojarfecó ím-

petu contra el enemigo : y ganándole

por la mano , acometimiento el tal he-

cho. Prouerbio,de ruina ruin, quien a-

comete vence; porque como ambos ef-

tan con miedo : el acometido juzga en

fu contrario,valor y animo
: y afsi fe le

rinde fácilmente. Acometer con dadi-

uas .es lo mefmo,que tentarle con ellas:

y pocos ay que no caygan en efta tema

ciomque es acometimiento tan fuerte,

como el de vn efquadron. Dixofe de <|

aquí aumenta la finificacion, y del ver-

bo committo. tis.

ACOMODA R, ordenar,com-
poner vnas cofas con otras.

ACOMODARSE, contentarfe^

fegun el tiempo,y la ocafion. Acomo-
dado,el aprouechado

: y el que tiene lo

que honeftamente ha mcnerter,v¡de co
modo. wACOMPA NAR, ayuntarle v-
«o a otro,ocomo igual

,
o como infe-,

rior.Y todo lo que es acefforio, fe dize

acompañar a lo principal, por vía de a-

dorno,vide compañía. Acompañado,et
que fe da a vn juez

,
para mas jurtifica^

cion de las partes litigantes. Acompaña
miento,el que fe liaze en honras , a vi-

nos,o a muertos: y elque llena el feñor

con fu familja.

ACONCHAR, componer vna
cofa con otra,demanera, que venga bié

del verbo Ital.Acconciare, componer,
aderezar, meterle,en conchauanja, én-

treme-



ACO 0
tremiterfe vno entre perfonas,a las qua- f*,fea,fi níngC Toldarlo ni ht'bré q túuief

les nnes igual,queriéndole igualar y có- fe algún cargo.feechafe a dormir a pier»

poner con ellos. na tendida,y los:mascuydadofos dormía
ACO NT AR , poner cuento a la pueda la mano enlamexilla.y reclinado

pared,que amenaza ruina,para detenerla el codo fobre alguna cofary ello fe llama

que no fe cayga. Vide cueto, acontado, uacubare.a cubitujel recodarle, echarle

lo que ella detenido con cuetos, que fon de collado, el dormir al defcuy do,téder-

vigas.o maderos. fe de largo a largo:prorrefUv,quod aiút

A C ON T E C E R, a verbo Lat. có pcdiLus:acoflar!e al parecer de otro, fer

tingo gis.m tertijs per(onisduntaxat,pro de fu opiniomy tuuoorigéde q en Roma
accidere leu euenire.AcontecimieniOjCa tomado votos los qerá de vna opinió fe

fus,lo mifmo que acaecimiento. Cariaco leuantauá,y fe llegauá al collado > o lado

tecidosvocablo nueuo.yfecize del que del q querianfauorecer,y fer de fu mef-

llega alterado,y mudada la color,indicio dio voto.'

de que le ha acontecidoalgo. Dezimos, ACOSAR, perfeguir a vno,como'

acontecio,y acontecióme,te,le.contodas hazen ai torocneicofo.Acofado,el per-;

las perfonas,tiempos,y modos :no me a- feguido,y fatigado de otror. . ;

contecera otra vez,yo me guardare de fe ACOSTVMBRAR, hazercof
mejáteincóueniente-.noosacótezca mas, rumbre. Acoflucnb'rado , acoílumbrarfe^

ide(V,no lohagaysotravez. i videcoAumbre. ••

ACOPADO, el árbol que no fe re ACRECENTAR, Lat. augere

mata en punta,fino eflédido en forma de del verbo crefcere.Acrecentamiento
,
el

copa:corao el Pino alu-rentrelos arbo- aumentodeha7tenda,honra
)
oeftado.A-'

les:y muchas plantas echan fu flor acó- crecentado el mejorado. "¡r

pada. A C RE E D O R, el que ha hecho c3
A CO R D A R,rednzir, y traer a la fianza de otro,y ha de auerdel alguna co

memoria alguna cofa, á corde acuerdo; fa,aquetiene derecho,Lat. creditorcui a-

La refulta de la junta de vna cógregació, liquid quacunqne de caufa debetur.

en que todos de vn coraron han venido; ACRIMONI A, vna calidad mof

Í

r particularmente fe vfa elle termino en daz q pica en la legua Lat. acrimonia. A!
os Cófejos, y Chácillerias del Rey nuef gunas vezes fíniflca las razones que tienq

tro feñor. en íi feueridad,y rigor.

ACORRVCARSE, cogerfe có ACRlVAR,y acriuado
, vide cri-

la ropa.y ouiilarfe,comolo hazen los ^ ua,valeacriuarlomefmoqajarádar,olim

eflan con el acídente del frío , aludicdo al piar el trigo,del vetbo Lat.cribro.as. puf
auecica llamada Curruca,q fe recoge pa go. Defle termino vfóChrifto nfo Señor
ra empollarlos hueuos

, y muchas vezes por S. Lucas aute Dominusi

fonfubpofiticios,por fer del cuclillo,que SimiySimoyEeeeS/ttunas exjetimitim vi cr¡

le toma los propios
, y pone en fu lugar kr»rtt fitut triticu . Porq afsi como golpea

los fuyos:dedondefedixoCorruo,y co do,yv?til5do el trigo, faleel po!uo,yld
rrupramente,cornudo

,
el <5 cria los hijoi paja,y los granos Vacios,y el qda puro,

y

del adultero, auidos en fu propia muger. limpiorafsi có lastétacionesfe puriticá lo*

ACO RT A R, valeeftrechar, abre fantos,y purga algunas imperf£¿Hoi¡es,y

uiar,recoger,acortar razones;es opuefto en elcriuo de la téració de los Apollóles*

de alargar,vide cortar.Acoftamiento, vi- fabo afuera ludas,como la paja
,
para e-

decolla. charla en el fuego del infierno. Acriuado

A CO STA R,Lat.*ccubare. Ese- lo limpiode poluo.y depaja.-y ellos vo-

chírfe en la cama,para dormir propiamé cabios vinieron de «HfijSiif
,
que e i lo mif

te,echarle fobre vn lado. Teniafe por co mo,q en Latió exploratum petfeílum* j

Primer* psrte. B A C V;
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A CVCHILLAR* y acuchillado»

Vide cuchi>lo,Jet bien acuchillado fe ha-

ze el buen cirujano) porque ninguno ef-

tá también en la theorica de las cofaS) co-

mo el q pr afticamente,ha paflado por e-

llai,y afsi mal dirá fu parecer en el Con-
fejode guerra.elqueen fu vida vioefpa-

da defnuda,ni arraílró pica>y elle prouer

bio fe aplicaaotrosmuchosexemplos,y
fe encamina a que fe haga eleñion para

los oficios délas perfonas,que i os entien-

den,y han manoteado. Acuchillar las cal-

jas, y los vellidos, deña eiotro .que era

romper antes de tiempo lo que eílaua fa-

lto,pero no fe deue reprouar haziendofe

por gala. Acuchilladizo,el que fácilmen-

te^ con poca ocalion echa mano a la ef-

pada : ellos tales ordinariamente fon co-

bardes,y fanfai rones.Acuciar , en lengua

antigua Callellana,dar priefa.

ACVDIR., venir a tiempo.Iugar.y

ocalion. Hila compueílo de a,queva!e fi

mui & cudo.is.por herir. Ella tomada la

metáfora de los herreros, quefobrela

yunque labran alguna pieja de hierro mu
chos juntos,que dan el golpe,vno tras o-

tro,fin embarajarte,ni perder tiépo. Da
el maeílro.y acuden por fu orden, losde

mas labrantes,y bueluen de recudida,que

vale vn golpe tras otro. Acudir.finifica al

gunas vezes el rendir la tierra los frutos

cfperados déla fimienja.

ACVER-DO,vide acordar.

ACVESTAS, aduerbio.vale lic-

uar fobre las efpaldas,o coilillas.de don-

de trae fu origen, a los muchachos losto

man acuellas en elefcuela
,
para ajotar-

los
j y metafóricamente lleuara otro a-

cueflas.es fuñirle,y mantenerle, y ello le

es carga.

AC VLLA , aduerbiumlocijdelLa.

Ulic. acá y acullá,vale en todo lugar.

A G V M V LA R, juntar muchasco

fas,cj !iazccumulo,y montóalto.es termi

no forenfe,quando a vn delito le acumu

lan, y juntan otros que el delínqueme

ha cometido , vide Cumulo.

A C V ñ A R > teñalar apretando con

el cuño, y particularmente fe dize déla

C V
moneda q fe labrattábíen Unifica allegar

codiciofamented:nero,y apretarlo vno
có otro, tanto Como fi lo accñaficn, vide

cuño.

A C V S A R, es manifeílar el pe ado

y el delito de alguno
,
ante el tenor , o el

juez,o a el mefmo,repretemádofele deli

te;y aü el mefmo delito,y fu propia con-

ciécia le acula. Es tomado del veibo Lat.

Acufo.ar.por acufar Acusación, la demí
da que fe le pone.Acufado el reo.

A j A C A N ,es el
cj
trae, o adminif-

tra el agua nombre Arábigo, vfado en la

ciudad deTo'edo.adóde comú mente lns

aguadores, Ion Gauachos,y tehazé muy
ricos,có vn foio juméto, o dos

;
por eílar

la ciudad en alto, y no auer fuetes; es ne„
ceflario íubirlo del rio,afsi para beuer de
ordinario,como para héchir los algibesiy

quando buelué ellos a fu tierra embaíla-
dos los remiédosde fus capas gafeonas,

có efcudos,dizé de los Toledanos ; es fu-

ya el agua.y vedémostela nos:y ellos po
drian tibien deziriaquá noílrá pecunia bi

birous.Auiamosdepronúciar elle nóbre
eó s.afacantpero la s.y la j. fon peimuta-
blesiimo, la mifma letra Hebrea w fe pro
núciaen ambas formas,có la vna temido
el pütoa la dieílra.y cóelotro ala fínief

trajeomo en otro lugar fe dirá mas clara

y copiofamétetlo qual prefupuefto digo,

<¡j la a es articulo,y jacan,o facan,del ver-

bo Arabigo.Secaie, q vale dar a beuer , o
regar;porq elq riega.daa beuer a la tie-

rra, y es déla rayz Hebrea nptt; facah,

propinare,potum daré,irrigare.

Aj A D A.Lat.ligo.nis.y ajado, esla

diferccia,q la ajada tiene tan foio lo q Lia

man pala con q buelue la tierra
, y el aca-

dó tiene vn pico júntamete cola pala,pa-
ra leuantar los cancos quieren algunos q
en rigor íedigaafciada,y afciadó.dando-
lesorigí delnóbre afeia

, ¿} valeia ajueia
cóq el carpintero labra

; y como el coi t*

la madera có el ajueia, diuide el labrador
la tierra cóelajadó,y difiere en el tama o
ti folaméte;comoíigur, y figuró;tinsja,y

tinajóiy la terminació dó
, acreciéta la finí

ficació,no embárgate ello, parece 1er nó-

bre

G.oog
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brc Hebreo ,y furayz TOJ inde fie ixvq
maatfadjfecuris.velafciaiquitad la o y di-

rá arfad,inde atfada,y corruptamente aja

da,v apadon:la,tn , fe pone de ordinario

en todos los nombres inftrumentales. V-
na amiftad tan araygada ,q es tenida por

dificultofa de diíoluerfe:de2Ímos que no

la apartara,fino la pala, y elapadon ,que

fignifican la muerte
,
porque fon los inf-

tru métos,para abrir,y cerrar lafepultura.

ApADONERO,el que caua la

tierra có el agadón,y en la gurrra foncier

ta gente de feruicio,de los que llaman ga

dadores. Azadonada , el golpe que fe da

con el ajadon
, y para dezir

,
que el agua

eftá fomera , y cerca de la tierra víamos

deair, a tres azadonadas facareys agua.

Azadilla,y azadonado, nombres diminu

tiuos.

AzAFATE, vn genero de canaf-

tillo eftendido,dequevfan las damas, pa-

ra que lascriadaslestraygilos tocados,

lienpos.ocamifas. Los Arábigos dizenq

es nombre fuyo,corrompido de z*pha, q
vale efcudil!a,o taza , o vafo hondo : yo
quiero que feaafsi,perofu rayzesHe-
brea.de qSO inde fit flD faph, nomen vni-

uerfale ómnibus vafis vinarijs,& alijs va-

fis domefticis,y de faph ,
añadido el arti-

culo,afaph,y agora la terminación,a te a-

faphate,vel Apáchate.También puede te

ner fu origen del verbo Arábigo , feafe,

qfinificafer hódoty por ella caufa puede

fer fu rayzHebrea,elverbo nso fapha hh,

congregare ;
porque

,
en el vafo hondo

fecongrega mejor loqueen elfe quiere

mezclar, luán López de Velafco, Azafa-

te,de pafait Arábigo,q vale colar
, y lim-

piarcolores.

A p A F R A N, nombre Arábigo, za

halaran,& zafará,vfado del Francés,q le

llama,fafran,del Italiano,zafrano,del Ále
má,fafran,Lat.crocus.Iuan López de Ve
lafco>azafran,zaraá.Cuétan los poetas, q
vn muchacho,llamado Croco¡enamora-
do de vna Ninfa,llamada Smilace (Ouid.

4-Metamorpho.Er Crocttm pantos ver-
fumcum ?miUceflores.)Fi]C táexcefiua fu

paísió q derretido en fu amor, fe cóuittio

Primera [Arle.

JO
en vna flor amarillaza qua! cóferuo fu nó
bre.Epitctoes comii délos enamorados,
traer elcolor amarillo y mortal; v pof ef-

-ta caufa,los q faciificauá a las infernales

furias,dichas Eumenides.fecoronauan de
ella flor,y del narcifo En los facrificios 3
la diofa Ceres. En Sicilia

, les era vedado
coronarfe, alosq facrificauan de flores,

en memoria de las q eflaua cogiendo
, y

fe le cayeron del regapo i Proferpinafu

hija,quando fue robada dePluton;folo fe

les concedía traerlas de mirra
,
Narrifo,

Croco.y Smilace,por loque reprefcnta-

uan en u,de trifteza,a caufa de auerfe có-
uertido en tales flores , los desgraciados,

y mal logrados autores dellas .Fuera def-

-tas ocaflones , ninguno fe coronaua del

Croco.y afsi lo dize Plin.lib. 21 .
c. 6. vfus

eiusin coronis nufquá. Antigúamete fue

muyeftimado elapafran q fecriauaen Sí

ciüa,particularmente el q nacia en el mó
teCojycio,y afsi lo encareció Marcial,

en vn epigrama, q efcriue a Diadumeuo,
lib.j epig.Sf,

J¡l*od [pira! tenera malnm moriente pueüai
£htodde Corjeto que venit aura Croco.

Lo mefmo repire.lib.to.epig.9.

L*ffAt
quod extenti[piral opobalfama dranei

Flama Corylio,qn.t radie aura Croco.

He comunicado la etimología del nó
bre apafrá có grades Arábigos,y cócuer
dm,no fer proprio.porq no ticnerayz de
.verbo,y es comú a Turcos,Perfas,y Ara
besty como eftá dicho,tábien lo ei a Efpa
¿oles,Italianos,Frácefes.y Alemanes, có
muy poca mudanpa de letras.Yo emien-
do fer de rayz Hebrea ,que es del verbo

faphar, decnríí, & pulchriifuit,de-

ctiit,placuit:porq el apafrátiene color de
oro,y es apaziblé,agradable, y hermofo,

ala villa, y por eftofe ha vfado
, y fe vfa

darcóelcoloralastocas,y teñirlas sgu>s

<5 fingiédo en los teatros ¡a pluuia de oro

dauá color al aguacó el apafran,q derra-

mada fobre las velas,o cielos de liceos.dif

tilauan.y efparciaftvn rocío menudo, y
fuaue.de q parece hazer mécion Marcial

in libro fpe£laculorú,epig.}. Qux-taui fe

poflta eft,ibi.

B a FeJIt-
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FeJIwauit t_Ar*t>SifcJlin*Mere S*bti,

Et Ciltces nimbis hic n>Adverefita»

Aunque algunos entienden efteverfo

del vino dulce,que fe repartía en el tea-

tro,mezclado con apafran,a lo tnefino pa

rece q alude,lib. $. epig. }9.Summa licét,

ib i.

LubricA Cor
f
ció t¡u¡uis fintfulfit» nimbo,

El rAfUnt eeleres vela negotA Nni.

Et lib.f.de Chatreftrato. Quadraginta

tibí non funr,ib¡.

Hoe,roro
}
no melius.qui rubro pulfit Animbo.

Soireere, fr effiofo permuduife C roco.

Elle agua venia por ciertas canales , a

dar en vnas e(tatúas,o figuras, que llama-

uan figna,como agora levfaen algunos

edificios funtuofoshizer vnascabepas de

Herpes
,
o algunas ninfas,^ por vnas Vi-

nas derraman el agua cogida délo alto.

Lucan.líb 9.

El t¡ue folet puriter lotisfe efunderefignis.

Ctrprij profuru Croci.

Seneca Epift.i;).Hodievtrum tándem fa-

pientioré putas
,
qui inuenit quéadmodú

in inmefam altitudiné Crocú latétibusfif»

tulis exprimat,&c.

Lampridio en la vida de Eliogabalo,

cuenta,que de ordinario fe lauauaen pif-

cinas,teñidas có el color del apafran,y có

otros olores.

AZAFRANADO , lo teñido có

apañan,y apafranal,la tierra dódefe cria.

De algunos años a efta parre fe han dado

tanto a criar apañan,en la mancha
, y tie-

rra de Guete,q hidexadodefembrartri-

go en las hap as,por mas ganácia. D el apa

fran,de los lugares donde fe cria, y fus di

ferécias:del vfo del,en medicina,y en co-

mida,y beuida,Vide Plinium,lib.2i.ca.í.

& Diofc.lib 1 cap.2j. &Í.26.

A
9
A G A Y A, lanpa pequeña arro-

jadi ra:es nóbre Arabigo.del verbo cega-

ie,q vale arrojar,y ella en Arábigo, fe di-

*e,cegaietum,es de Diego de Vrrea.

A z
A G V A N , vide paguan.

A c A RANDAR, vide paranda.

ApARCO N

,

Lat.plumbú vítum,

Grpcé KOíceVfeir©-, y porq fe

aliega al color atnarillo,tomó eñe nom>

bre,y fe lediérólos Arábigos delarayz

Hebreajcharconjcrocus.velcroceus, vi-

de Calepinum,verbo crocus.

ACECHE, Arábigo de zig.

ACECHAR, quafi afíeftar , del

verboLat.fe&or.aris.multó,& cótinue fe

qnor,feguir a alguno,y andar detras 31:y
elq acecha fiípre procura ir detras,efeódi

damente,por no fer vifto de aquel a quié

poneafechápas.Otrosquierí; eñecópuef
to del nóbre Latino acies,ei.por la pupila
del 0)0,y agudeza de la viña,y de echar,

verbo Caítellano,quafi acechar
,
porq el

<§ acecha, para no fer vifto fe cofe con el

fuelo,y fe echaen tierrarpero no me qua
drala compoficion.

ACECHANZAS, los eng:ños ¿j

fe hazen encubiertos.Eftar a rececho
, et

termino de capadores
,
quando efperan a

q patíe la capa,eñando efe ondidos
, y eni

cubiertos.

ACELGA
,
yerua hortenfe, cono-

cida,ay vna blanca,y otra negra . Los La-
tinos la llamaron beta,por<$ quído fus ta-

llos eftan crecidos,y cargados de fimien-»

te,fedobli,y la punta haze vn garauato,
o cayadilla, q parece a la letra .A. Gii ^
ga La acelga blica fe llamó antigúame»
te,cerca de los herbolarios <5 eferiuen de
plantas, Sida,de Siculla

, y
los Arábigos,

añadiendo el articulo a lunar, dixeron
afiela,y corrompido afelga.y acelga.A la

acelga blanca, la llamaron los Griegos
Stv7A«r v to a verbo ztt/«¿«ti cieo, moueo:
porque aliada el vientre

, a diferencia de
la negra q le reflriñe cocida có lantejas,

y,

mas fus rayzes,vide Diofcor.lib. 2.c. 112,

Defte nóbre x*vj\o¡i Seutlon
,
có el arti-

culo, a,diremos afeulon,y dealliafeula,y

corruptamente acelga.

Dizefer nombre Arábigo luán López
de Velafco, de celque

, y con el articulo

a-celque,corruptaméte acelga. Al que
trae la color verdinegra

, le llamamos
cara de azelga.

A C E M 1 L A,vide azemila.

ACEMITE, vel azemite
, es la

flor de la harina,de q fe hazen vnas tor-

tas muy blancas,y efiá mafado fin leua-

dur»

Diq
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dura :y a ella eaufa,no es Ieoátado,n¡ ef-

ponjoío,corno el pí fermétado. Es nó-
bre Griego,cópuellode.a.priuatiua,&

Ji/un fermeBtum,quafi,fine fermento, y
<ie<r£v¿¿x, fe dixo acymite,y acemite.
De aquí fe dixeró los panes A zimos, a-
zimi.ldeíl,fineferméto, fin leuidura:y

leuadura ie dixo a leuádo.porq haze le

uátar y efpójarla demas harina q fe ma
fa có ellarpor el calor,y a&iuidad tie-

ne de fu acediajporlo qual en Latin lía

mamosa la leuadura fermétú,a feruen-

do:y en Griego {vn* a verbo fía» feu

ftcti ferueo,en la mifma fignificació,eo

quod feruédo crefcat.IuáLopezde Ve
lafco,Azemie,de cemit,Arahigo:flor 8
la harina Francifco López Tamarid, le

pone tibien entre los nóbres Arábigos.
ACEN S VAR, dar a céfo, Acen

fuado,la haziéda/obre la qual ella car-

gado cenfo,porcontraftio loacéfado.

Videcenfo.

ACENT 0,el tonoq hemos 8 dar

a cada dicció,leuátido la voz,o baxido-

la:y elle da vida,y gracia a lar palabras,

<j fin elofédcriá nras orejas, y feria mal
entédidas;y mechas vezes mudarían de
fentido Es palabra Latina Accétus,qua

fi ad cátus.hoc ell,ad,fiue iuxta cantum

Í
|uia ad cátilená vocis nos cognofcere
acit fyllabas.Los Griegos le llama jry»

c•»/W
,
profodiá.Los Hebreos grama -

ticos llama al accéto DPB Taham,fapor

gu flus,Cófiliú,ratio,probado apta reí có

llruftio, Termo,tandéaccentú ,del ver-

bo OW?Tahá guílare
:
port^ el acero da

gu{lo,fabor,y gracia a I 3 dicción.

Y fin embargo de lo dicho , accétus,

venir a verbo accéto.as.frequétatiuo,

3

accino.nis.quod eíl ad aliquid cano,qué
quidé,dicút eñe anima verború, alij vo
té elle fy liaba: difñnierút.Ay tres dife-

rencias de acéros:acuto,graue,y circú-

flexo. Los Hebreos tiene muchos , con
los que llaman muficos.

ACENTVAR, colocar bien el

aceto,Cobre la filaba,q ha de eflar.y pro
Runciarla,conforme a lo acentuado.

A C E ñ A ,
es nóbre Arábigo

,
vale

Primer

*

tanto cómo molirtojy dixole afsi, porq
acenetii,es lo mifnio,^ ingenio,o gala-
na inuenció

:
porq lo fue

, el de las ace-

ñas,^ fon molinos de agua. VideAze-
ña.Iuan López de Velalco, aceña rieci

nia,Arábigo.

ACEFALO .Lat.Acephalusdei
Griego «xt^eA©-', vale truncus,fine ca

Í

’ite de k pnuatiua.& xt$«A<if,caput.Al

ibroq ie falta el principio , ¡lamamos
acefa!o:y aqualquier 01 ra cofa fin cabe
ja:y tábié a la comunidad q no tiene v-
no,en particutar,o algunos pocos efco-
gidos q haga cabefa,y en poefia fe lla-

ma verfos acephalos,q en la cópofició,

y genero heroyco
,
empiejan de filaua

breuety ciertos heregesfeilamaró ace
falos,porqno feauerigua quié fue el ptí

meroqinuéió fu error, y heregia. Hi
duarú in Chrifto fubft itia rú propriera-

te negar, & vni in eius pexfona pracdi-

cantnaturam.

ACEPILLAR., alifar la tríade-*

racó el cepillo. Lat. leuig^re : dezimos
fer necefariotdefuaílar, y acepillar a al-

guno.quádo nueuaméte empieja a tra

tar cócóla géte corte fina,y elesgrofie
ro,y trata,y habla a fuer de fu aldea. A-
cepitlado,acepilladura,vide cepillo.

A C ET A R , del verbo Lat. accep-
to as frequétatiuo de accipio Vale co-
mú mente dar el cófenfo de lo q fe nos
ofrece,yrecebirlo,ocóceder,y otorgar
có lo q fe nos propone. Ser vno ace

r
ro,

es fer agradable,y bien recebido. Acep
tacion,el a fio de aceptar.

ACE QV I A , es nóbre Arábigo,

y vale regadera,códuflo de agua deícu

bierto,quafizaquia.abreuadero, o jan-

ja,pordóde palla el agua para regar
,
o

moler lasazequias grades
¿j fe hazé pa-

ra defaguar las hajas.fe llama madres,

y

las pequeñas,q vi a dar a ellas hijuelas!

los ^ las abré paleros
, q fon Galeón s.

A C E R C E N
, aduerbio, vale por

la rayz,o porla feñal,quido fe cortavna
cofafindexar 8ilanada.como cortar las

orejas,o las narices, o manos , acercé.

Ella tomada la metáfora,de los carpir»

B j teros
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A C I
teros,o enfambladores:que auienJode
cortar vna cofa en redondo

, lafeñalan
primero con el compas;elqual,en len-

Í

Jua Latina fe llama,circinus,y al cortar^

evan rigiendo por fu feñal, y efloes
circinar,o cercenar.cercenardel gallo,

acortarlejcercenar la ropa, redondear-
la

: y algunas vezes íinilica detraer
, y

murmurar*

ACERy A R. , fe dixo decertutn,

y fu contrario, es errar: entre los faf-

tres lignifica recorrer las ropas que há

cortado
,
poniéndolas en el jufto que

lian de tener para coferfe. Acertar, ref-

ponderaladuda,oenigmaquefe pro-

pone:algunas vezes Unifica acontecer

o fuceder alguna cofa a cafo:como , a-

certó a pafTar por mi puerta el medico
quandome tomó el mal. Ser acierto,

fer vétura,feracertado,fer cóueniente.

AC CESSIO N,elcrecimiéto de

lacalétura,qtábié fe llama accidéte,y 31

Vno.y 31 otrotermino vfálos médicos.

A C E T R E , el hifopo con que fe

echa el agua bendita
,
por la femejanja

que tiene con elcetroiaunque fe toma

comunmente por el caldero del agua

bendita. Vrna arrea, fitula arrea.

ACEVADAR.SE la beília,espo

nerfe mala por auer comido mucha ce

uada,vide ceuada:be(liaaceuadada.

ACEZAR ,
refpirar dificultofa-

mente,como hazen los perros,quando

quedan canfados de correr. Tomó nó-

fcre del fonido que haze el refuello a-

prefurado,y es vna efpecie 3 afina,q ios

médicos llama i/'v4-r«*dyfpnea Acezo.

ACIAL, vna foga de cerdas añu-

dada a vn palo fuerte,con que los herra

dores, y albeytares domeñan a las bef-

tias.y las hai.en eftar quedas apretando

les con ella el hozico.Dixofe acial
,
qua

íi aíul¡ porque afc fuertemente.Cierto

amigo quiere fea Hebreo deHtpn a-

fal.q Unifica enflaquecer: porque con

el aíal,o alial enflaquece la furia del ani

ma!;vafsi trae vn prouerbio.Etcomen*

dador Griego:mas puede acial,que fuer

ja Je oficial. El padre Guadix dize fef

Arabigo,de a-ciar,que vale mordaza.

A C I B A R, el jugo de las pencas

de vna yeruabauofa,q comunmente !e

llama íjabira ,
o Rabila , corrópido del

vocablo Arábigo,ciberum, q có el arti-

culo a dirá aziberú ,y de allí corrupta-

méte dezimos azibar.El padre Guadix,

diz«,qeftaveruafjabira viene del nó-

bre (jibareen Arábigo vale paciécia,

porq el enfermo q la ha de tomar en be

uida,ha de fufrir mucho, por fu gran a-

margura.EnGriego fe llama «A»* aloe:

algunos la IlamáSemperuiuü marinutr,

criafe en la ludia,y en la Arabia. En Ef
paña las cria en los guertos,y en tieftos:

tiene las hojaslargas,grueíTas,angoftaf,

y efl iradas,en modo de pecas , có algu-

nas efpinas retorcida; :y
porq tiene for

mi de cuernos de cabra , los Griegos

la Uatnaró tragocerata, videLagunam,
fup.Diofcor.Iib.j c zj.de Aloe.

ACI CALAR, limpiar, y auiuar

los filos de la efpada. Del nóbre Latino

acies.a verbo Latino, acuo:acicaláfe las

armas,y toda cofa q es de hierro,o aze»

ro,y queda luz ido,y refpládeciéte.A lgu

nos quieren fea nóbre Arábigo, y otros

Hebreo,verasloabaxo. Videazicalar.
,

AC ICATES ,vide acicates.

ACIDENTAL

,

todo lo ¿j no es

feflécial,o natural,enlacofa Losmuficos
tiene cierros tonos,q llama acidentales.

ACIDENTE, Lat.accidés. Elle

termino es muy vfado31o$Diale£Hcos,

y tomafe por toda calidad,qle quita,y fe

poneen elfujeto fin corrupció fuya.De
zimos,eotnúmente

,
el acidóte de la ca«-

létura,y otraqualquiera indifpoficion,-

que de repente fobreuiene al hombre,
ACIDIA, Lar.acedia : vno de los

fíete pecados mortales capitales
, & eíl

trifibia de bono fpirituali, vt ad ipfum
hominé attinet Grsecc ,

aKnJ'icc acedía,

quaíl,fine labore,& fine cura, ni kuJ'cs ,

efl cura,& labor,y en otra forma fe dif-

fine afsi ,efl tedium imerni boni ace-

dea, qux ex genere fuo venialis efl,

quia contrariaturnon charitati, íed e-

ius feruori , fit autem mortalis di m
pee

UIQIUZ0Q Dy
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peream aut exea mortale crimen ¡ncur

ritur,vt omifsio eorum,qu:e funt de ne-

cefsitite falutis,vt defperatio,de diuino

auxilio,aut fui ipfius inte rfeftio.

A C 1 O N , la correa de donde cuel

ga eleftriuo.quafiafion, porque va afi-

da a labarrena de ¡a filia del cauallo.

ACIP RESTE, Lar. Archipref

bytv:dignidad,que tiene cierta pieemi

nencia fobre los demas Presbíteros,nó-

bre Griegoide archos,princeps, & pref

byter.El principe,el mayor,y roasvcne-

rable entre los ancianos
, y viejosicerca

delvfoEcclefiaftico.fetoma porelma
yor entre los Clérigos de Mida,que lia

mansos Sacerdotes,y presbíteros.

A 9 O F A R , Lat. ass fufile
,
por fer

metal que fe hunde,nóbre Arábigo, co
rrompido defufar,que vale cofaatnari

Ha,y color que reluze como oro
;
pe-

ro fu rayz es Hebrea de ‘MUI Sf afir

pulchrutn efle.por fu refpládor, y buen

Í

arecer,remedando la hermofura.y co

or rubio del oro.

A fO G V E , es vn genero de me-
tal liquido, y fluido,muy conocido 9 co

lor de plata,que por quanto parece pía

ta derretida.que va corriendo a vna par

te y a otra , los Griegos le llamaron

, hydrargyros.id eft aqueú
argentum,nombre compueílo de
aqua,& «yyuj.©' , argentum. Efte nom-
bre azogue,es Arábigo,de vn verbo, q
vals correnpuede fer nombre Griego
de fa* zoe vita. Sí interpoíita. g. Zoge:

y có el articulo arábigo, a-zogue:y vie

nele bien,por quanto le llaman poro-
tro nombre.argentum viuum,por fu a-

gilidad.y fubito mouuniento.
Del azogue hazen gran caudal los

alchimiflas.y le llaman entre fi Mercu-
rio.porque fegu n fingen los P oetas, co
mo Mercurio era elinteruenidor de los

diofes.fiendo menfagero de Iupiteriaf

fi el azogue anda entre los metales,y có

el fe purifican.y refinan, y aparta el oro
de la plata. Dizenlos Fificos

,
que del

azogue,y del alcreuite , traen principio

todos los metales. EIDoftor Laguna,
fñmtrtt

O ti

bazevn galano difcurfo del aTff^ue, 6
argento viuo,fobre Diofcor.lib.S. c.65.

Los que andan en las minas del azogue,

viuen muy poco
¡
porque como es tan

penétrate fe les entra halla los huefios.

Palmerino,en el defeanfo de fu efcala

Filofofica,trata ¡arguifsimamente todo

lo que toca a la hiftoria natural del azo

6ue-
. , .AfOGVEIO, barrio enlaciu-

dad de Valladolididicho afsi.quafi azo.

quejo, nombre diminutiuo de f
oq,que

vale piafa, y afsi azoguejo, es lo mef-

moque plafuela.

A f O M A R el perro ,
es incitarle,

ara quemuerda a otro, del fonido que
aze,diziendole,co,fO.

A f O R , es aue de bolateria cono
cida.Lat. accipiter , de donde pudo to-

mar nombre, aunque con mucha co-

rrupciomllamafe humipeta, porquáto

huela porbaxo,y fu prifió ordinal ia es

la perdiz.Dixofe af or , fegun algunos,

quafi aftor.porque los afores fe crian

en Adunas.luán Lope2 de Velafco ,
es

de parecer,auerfe dicho , del verbo ac-

cio.accis.Pro eo quod ed a longevoco.

Porque en llamándole el caf ador, aun-

que fe aya remontado acude luego al

feñuelo. Diego de Vrreadize fer Ara-

bigo.y en fu terminación feurum.y co-

rruptamente feur
, y con el articulo a-

feur,yde altia-fory finalmente afor.Il

PadreGuadix,dite q viene del verbo

Arábigo abf or,q vale mirar, por la vif-

taaguda que tiene.Ede aue tibien po.

día (er de rayz Hebrea ,
del nóbre TS

tfur faxum, petraipor criarle entre rif-

cos,y altos peñafcos,o delveibo nt

f ur alienare,por fer efia aue para nofo-

tros peregrina,trayda a los principio: á

ellas partes Septentrionales
: y defpues

criaron en Efpaña. En cierto libro ms-
nuferipto,que trata de cetreria, halx ef

crito auer tomado ede nombre de vna

fierra dicha fur,donde fe crian ios mu y
buenos halcones. Diego de Vrrea dizc

fér Arábigo,dicho en futerminació (cu

run,y corruptamente feur
, y con el ar-

B 4 tic u lo



A
titulo a*-feur, yen mayor corrupción
ajor.Ajorarfe,vale alborotarfe de algu
n a cofa fubita,y ajorado.el alborotado.
Como la perdiz

,
quando ha vifto el a-

jor.perdiz ajorada,medio afada
;
porq

eílá muy tierna,a caufa31a cógoxaqto
mó 3 verfe en fusvñas,y afsi eftá tierna.

AjOTE, Lat.flagellú: vna correa
ancha del lomodelcuero de la Vaca.có
que cafligan los delinquétes,v los mef-
mos golpes <j fe dan có el fe llama ajo
res. Danle diuerfos origines,vnos del fo
nido que hateen eiayrequádo vaahe
rir,otros de vna ciudad de Filifteos, di-

cha Ajotio, por quanto tuuieron poca
reuerencia al arca del Señor, poniendo
la en el Tépiodefu falfo dios Dagon
y por ello los caftigó,con darles vn te-

rrible, y dolorofo maléenlas panes fe,

cretas 3 tas affétaderas,li.i.Regú,c.f.&

percufit in fecretiori parte natiS Azotó,
&c.Deq hizoméció el Pfal.77.& per.
cufsit initnicosfuo$,in pofteriort , opro
briü fépiternü dedit illis.El padre G ua-
dix, es 3 parecer

, q trae origé de la pa-
labra Arábiga Zouta

,
que finifica cor-

rea: no difiere deño mucho Diego de
Vrrea:pero yomeperfuado fer 3 rayz
Hebrea ,del nóbre Sot. vel tctiiui

Sotet. flagellumfcutica. El caftigods
los ajotes, trae configo dolor, y juma-
mente infamia.La ley Porcia,difponia¡
que ningún ciudadano Romano fuelle
condenado a ajotes. Y por efta razó el

ApoftolS.Pablo,como perfonaquego
zaua 3 los priuilegios de ciudadano Ro
mano. Reclama,auiendo fido condena
do a ajotes por el Tribuno, Afloró,ca.
22. El cumftringifcat en en loris^dictt ájli-

tifthtCenturioni Paulus ,fic hominem Ro-
manu

. fr indcmnutum licet vobisflsgeUu-
re Cerca de los ludios,el que era con-
denado a ajotes,no le dauámas 3treyn
ta y nueue porloqueeftaua difpuefto
en la ley. Deuteró.c.sj./’re menjuru pee
can eril,(¡rplaguram modus, ila dumtu-
X/tt.vt ¡juadragenarium numerum,nonex
cednt nefs.de Uceratus unte oculos tuos 4 <

bcaifraierluui,(¡rc.Elmefmo Apoftol

?o
fan Pablo

, en la fegunda epiñola
,
ad

Corinth.c.u. cófieña auerlelos ludios
ajotado,cinco vezes, por el tenor de la

dicha ley ^ ludan ¡juinqutcs quadragé-

nos{fci¡icit fUgus)vn» minui uccepi

A
j V C A R , eñe vocablo es bien

conocido,pero la gíte vulgar
,
piéfa fer

Arábigo
,
por tener el articulo a. Pero

es cierto,que los Arabes tomaron de la

legua Latina,y 31a Griega, muchas dic
ciones, y lashizieron propiasty vna de
liases ajucar,3 a,articulo fucar,yfaccha
ró,nóbre Griego <rax<c(t¡i , mel arundi-
nibus colleftó gómi, modo candidó ac
fragile. Lábrale en Efpaña

, y tábiea fe
traedefuera:y en efpecial,de las Islas 3
Canaria; vfamos della para muchos re-
galos,cóferuas:y tibié,para medicinas.
Palabras ajucaradas,las blandas y lifoa
geras.Ajucar piedrajpor otro nóbre,a-
fucar cande. Sal indicus,ajucar de redo
ma:el que fe quaxa en los bordes y fue.
los de las redomas, que tiené jaraue vio
lado, o de culantrillo depojo,loqual
es bueno para ablandar el pee ho.
AjVCENA,la blanca flor delll

lio real.Lat.Lilium,es nombre Hebreo
fofana corrupta® éte,fe di

xo fofena.y fufena,có el articulo Arabi
goa-fufena,y ajucena.DiodoroSiculo
li. j.dizeq Niño ofreció a Menon por
muger vna hija fuya,dicha fofane

, que
vale ajucena. Los Perfianos abreuian-
do el nóbre dixerófufa:y a vna ciudad.
Corte de los Reyes de Perfia llamaron
Sufa,y por interpretación filio.

Llatnafe el libo, o ajucena cerca de
los Poetas,rofa Iunonis; y fingen auer
mudado el color cárdeno en blanco có
ocafion de q eftando durmiédo en el cié
lo,fu maridolupiter le arrimó alpecho.
Vnos dizé q a Hercules

, y otros que a
Mercurio:y acudió tanta leche,que def
pues fe derramó grá cantidad

, la q co-
rrió por el cielo: fe llamó via laftea,por
la mancha blanca que imprimió en el,

y la q cayó en tierra acertó a dar fobre
los labios, o ajucenas

, q fiendo antes de
color roxale mudaré enbianca.La ver

dad
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dad,es,que de les rayos de mochas ef-

trellas pequeñas y efpeflas que eftan

en aquella parie,fe confunde la luz de
las vnas con la de las otras, y radiando
en ellas la del fol, fe forma eíle pedajo
de cielo blanco. Defla materia veras a

Ariftot.lib. i .Meteor.y a Pto)om.lib.8.

de fu Altnageílo. c.2. Plin.lib. >8. cap.

í?.Macrobio lib.i. in fomnum Scipio-

nis.Ouid.Iib.i. Metamorph.
Eselajucenaíimbolodela eaftidad

por fu blancura,y de la buena fama por
fu olonpodras ver a Brixiano en fus co
mentarios Symbolicos. VeiboLilium.
A f

V D A, es vna rueda por eflre-

mo grande,con que fe faca agua délos
rios caudaloTos para regarlas huertas.

Deftas maquinas ay muchas en la ribe-

ra de Tajo,cerca de Toledo:y muchos
pienfan auertomado nombre del ruido

y (umbido que hazen con fu mouimiS
tojpero los Arábigos dizen fer vocablo

fuyo, corrompido de zud, que vale a-

£equia,o regadera: yo entiédo traer fu

origé del verbo Hebreo , DBZub,que
flnifica fluere

, correr el agua, y de allí

a-zubda,inítruméto para hazer correr

el agua,y deaqui folpecho fe dixo $u-

bia,cierto lugar de recreación en Gra-
nada,por las aguas muchas que por allí

corren.

A { V E L A, ¡nflru mentó de carpin

tero con quedesbailan la madera, que
llaman afolandixofe abuela quafí afeio

la diminutiuo deafcia,que vale deftral,

y de afciola corruptamente fe dixo a-

juela.

A 5
VPE I FO, árbol conocido di-

cho en Latín ziziphus,muchos pronun •

clan af ofeifo,el nombre es Arábigo, y
Cn fu terminación dize Vrrea, llamarle

jufcifun: fu fruta fe llama ajufeifa
: y el

padre Guadix,que eílá corrompido de
zuazufa. Plinio haze mención del zizi-

fo,lib.ij.cap.i4. Uamanle por otro nó-
bre ginjol, y-fu fruta ginjoles. El Do-
ftor Laguna fobre Diofcorides,lib. i.

cap. ij7.dizeaf$i:Las acufaifas llaman
los barbaros jujubas,y los Latinos zlzi

fas:afsi como los Griegos ferica . De
lasquales no habló palabra Diofcori-
des. Quitó gran crédito a lasafufeifaS

la autoridad de Galeno: el qual hablan-
do deltas en el fegüdo de la facultad de
los alimentos, dize en ella manera: Ver
daderamente yo nopuedoteíliíicar.en

quecofa las ajufeifas fean vtiles para

conferuar la falud,o expeler las enfer-
medades, Idamente conozco fer viada
de mugeres,y de niños defenfrenados:

mantienen muy poco,digierenfe có di-

ficultad, y al eftomago fon contrarias,

&c- El qual teñimonio no obflante, las

acufaifas fonpeftorales,engrueffá los

humores calientes y futües que diliilá

al pecho,y mitigan los dolores de la be
x¡ga,y délos riñones. Son las a^ufeifas

calientes
y húmedas en el grado prime

ro.Hafla aquí es delDoñor Laguna eri

el lugar alegado.

A
j V F R. E,efie nombre parece A-

rabigo por razón del articulo, pero no
todamente eílá corrompido déla pa-
labra Latina fulphur, comúmente le lia

man piedrajufre, o tierra ajufre, y al-

creuite.Muchos cuentan el adufre en-
tre los cuerpos metálicos, por fer mate
ria dellos.Vide infra, verbo Alcreuite;

AjVMBRE, Antonio NebriíT.

buelue ocnophorum,nomer.Grarcú,de
c<r<io-,vinum,& porto,por fer vn ja

rroopichel enque fe traína vino,de-
uia feria ración de vna perfona. Ei afú
bre diuidimos en quatro medidas, que
llamamos quartillos: dizen fer nombre
Arábigo zumbri,y có el articulo a-zü-*

bri y adumbre.
A

f
V T E A, el fobrado alto de H

cafa defeubierto, que Antón. NebriíT.

buelue pauimentum fubdiale, feu me*
uianum,dicho en lengua Caílellana te-

rrado,por eftar cubierto con tierra po-
celana,o mafa de ladrillos molidos,con
mezcla de cal, y otros materiales, que
incorporados hazen corteza,y defpidé

«1 agua fácilmente. Elltaliano lellama
tetto piano,» diferencia del que eílá có
texas. El padre Guadix dize fer nom-

bre
-



A
bre Arábigo de zats, q finifiea folariíi,

y a fsi por otro nombre le llamamos fo-

llín*

A$V Q_VEICA,ciertopago no
Iexos déla crudadde Toledo. Dizeel
pidre Guidix íer nombre Arábigo, di-

tninu iíuo de azequia. y afs i Unificara la

gar de regadío que fe riega có muchas
azequias pequeñas.

A D A G I O, es lo mefmo que pro
uerbio.comiienea faber,vna fentencia

breue,acomodada, y rrayda a propofi-

ro,recebida de todos, que fefuele apli-

car adiuerfasocafiones.Lat. adagium.

gij & apud antiquos adagio. nis. dixofe

adagium quaft circum agium ¡ porque
anda de boca en boca de todos.Es pro-

piamente lo que en Caftellano llama-

mos refrán, Gi arce dicitur mecfotttia.

ADAHALA, todo aquello que
fe faca graciofo fuera de lo que monta
el precio de lo que fe compra: es nom-
bre Arábigo,fegü Diego de Vriea,del

verbo dehale,que vale facaraigunaco

fa,o entrar, porque fe faca demás,y en-

tra có lo que fe compra, y efte termino

es vfado en Africa.

ADALID, nombre Arábigo,ref«
ponde al hombre Latino Dux, feu du-
cens,es el que guia a otro,y va enfeña-

dole el camino,que no es real,ni ordina

rio,lino encubierto y no hollado. Enri
gor fe llama De id.moílrador: ypor<|

de los Adalides fe fia todo vn exercito,

hablando delíos la ley de la Partida pri

mera tit.i2.part.a.dize afsi: Quatro co
fasdixeron los antiguos que deoé auef
en (i los adalides, fahiduria, esfuerzo,

buen fefo,y lealtad.Todo lo qual expli

ca largamente lo que luego fe figue, a

que me remito.

A D A N, padre vniuerfal del gene-
ro humano a quien Dios formó del li-

mo de ia tierra,que por auer fido roxa

y encendida de color, falio con la mef-
ma calidad de ferrubio.de do tomó el

nombre Oís Adam.’, rubeus,del verbo
CT Dam,que en laconjugacion cal fini

ficarubekere, y en la lengua Tanta to-

D A
do hombre fe llama Adan, y comprehé
de ambos fcxos,Gen.cap.f.tA<*/c«‘“'»»

(Jrfoeminam c'cauit eos, ¿r benedt<it lUisi

(¡r vocanit numen coru ^sfdam, trniit ¡¡no

treatiJur.i. Quatro nóbres tiene el hó-
bre en las (agradas letras el prime/o
Oís Adasn

,
que vale teirenus. El fegü

do un3.t* Enos, doleos. El tercero Tu
Cebar, & “I?4 Geber.virfortis,robuf-

tus.Elquarto tf’Sls, virmaritus.

Algunos há aduertido,que del nom-
bre de Adan en Griego, Ai/Wqrefultan

las primeras letras de los nombres de

las quatro partes del mundo. A: «ToA*.

Anaiolé.Oriens.yWiir. Difis,id eíl Oc-
cidens.Aj>jí7©', aritos, id eíl Srpiétrio,

& mefymbria, id elt men-
dies De aqui fuelen facar algunos con-

ceptos, como dezir, que le crió Dios
como feñor de todo el mundo: el ma*
prouechofo de todos es, cóíiderar que
eflá formado de tierra, y que en ella le

hade conuertir.Por lo qualno tiene de
que enfoberuecerfe, y lo quetuuiere

debueno le ha devenir de la mano de
Dios,y gloriarfeen el que fe dignó de
veftir nuefira carne,y la vnió a li enet

diuino fupueflo, y la coloco en los cic-

los ala dieftra de Dios padre. Y como
dixofan luán Chryfoftomo en vn fer-

mon de la Afcenfion, C/wr//»í afeendent

in crlum, noJira tinture primillas obtulit

Patri.Voy fietnpre con miedo y recaro

denotrafpalTar los limites demiinfli-

tuto
, y por erta caufa no me alargo a

mas. Dize vn prouerbio: Todos Tomos
hijos de Adan,y de Eua, fino que nos di

ferencia la feda.

A D A R.G A, vn genero deefeudo

hecho de Ante,delqualvfan enEfpañx
los ginetes de las cortas, que pelean có

lanf a y adarga.Y tibien le vían los Ala
rabes. El Latino llama a la adarga Ce -

tra.vide Carfarem líb.i belli cruilis.Ce*

trata: citerioris Hifpaniar cohortes.Vir
gil.lib 7.Aeneid.

Latías cetra tcgil,falcatt oteo minas enfe).
Algunos quieren que adarga fe aya di-

cho quafi a-targa,que enTofcano vale

eku-
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A D E
«feudo,y Je aUijtargfta.efcudo peque-
ño vel quia á tergo, por cubiirfe con
ella lar cípaldas : o del verbo Griego
7*fy<noo^iri, targanocmse, ¡n-plicitcr

torqueorjporque fe coge y doblega fin

quebiarfc.Y el padre Guadix, fino me
engaño,dizc fer nombre Arabigo,com
puefio de ay daraca, que vale cafa tu-

ya. Diego de Vrrea dize, traer origen
del verbo adarráq. que finifica embra-

Í
ar el efcudo,y es de raiz Caldea Vil

)erah,brachium. El padre fray Diego
de Yepesenlahiíloriadelniño Inno-
cente. 2.part.cap.3.dize fer nombre He
breo, y valer tanto como defenfa,o mu
ilición. Cargar fobre la adarga vale ta-

lo como fobre el lado izquierdo,comd
fobre la lanja vale el derecho.

ADARGARSE, cubrirle con la

adarga,y preuenirfe cada vno para re-

ccbír los golpes del enemigo. Y por fe

mejan^adelas injurias y denuedos de
la mala lengua,y delosagrauiosq pre-
tendiere hazerle fu contrario.

A D A RM E,es la minima parte dé
vnaonp: parece nombre corrompido
por los Arábigos de drachma con el ar

ticulo lunar.a. Vrrea afirma fer Arabia
go,dicho en fu terminació dirhermum,
que vale drachma. Otros le llama der-

hen.que vale cantidad de tres maraue-
dis:y no viene mal con lo que dizé los

Latinos,y los Griegos
,
que la drachma

yaletres efcrupulos, lo demas podras
ver adelante en la palabra dragma,id
til drachma.

A D A RV E el efpacio que ay en lo'

álto del muro de las fortalezas fobre

le ¡euantan las almenas, y quanto mas
ancho es el muro, tanto es el mas efpa

-

ciofo.Es nóbre Arábigo. El padre Guai

dix dize,traer origen de la palabra Da-
rab, que finifica golpeadero, o heride-

ro, porque défde el adarue hieren con
flechas,y golpean có piedras a los que
pretende arrimarte a los muros. Vrrea
dize deriuarfe delverbo derebe.que eti

Arábigo vale efeonderfe detras de al-

gún reparo: yes afsi que los que andan

fobre los muros, fe reparan de los gol-
pes del campo.y fe efeonden délos ené
migoSjatraueflado de vna parte a otra;

fino es quando fe quieren defeubrir t n
tre almena y almena. En eflos lugares

fuelenvfar devneftratagcníS,quefien
do pocos los queeflan dentro déla fuer

S a > arman vnas figuras y ponentes fus

celadas,adornándolos porentre las al-

menas^ los del campo pierdan que es

ente de guarda. De aqui nacía el ver-

o adaruarfe,y eflar adamado vno quí
dodealgunefpanto o admiración que-
da fin fentido, y parece vna deftas figu

ras,que por otro nombre las llama baii

fanas. Puede fer que fe aya dicho adar-

uadoquafiala’ruado delarua, que vale

fantaíma, y valdra lo miímo por que-
dar efpantado- Prouerbio, Abaxife los

adarues,y leuantanfe los muladares:/
vfamosdel quando vemos q elhóbre
noble fe humilla, y el ruin fe enfalda;

.
A D EL A N TE, prepoficionNe-

brif.de prx,y ante, id eíl,vltra:el Porta
guesdizeAdiante,de ad y ante. Parece
auerlo tomado el Cafteltano del ToG
cano,auante,que finifica lo mefmo. Di-
ze vn romance viejo, Adelante cauallé

ros que nos roban los ganados-

ADELANTADO Fue anti-

guamente en Cadilla el Gouernador
de vna prouincia con fu audiencia para
fentenciar y difinir pleitos. Y para qué
enteramente fe entienda loque fue eft i

dignidad, traere el principio de la ley

departida que lo refiere muy porex-
tenfo.l.2i.tit.9.part.2.que dize afsi: A-
deiantado, tanto quiere dezir comoO-
me metido adelanteen algún fecho fe-

ñalado por mandado del Rey.Y poref-

ta razón, el que antiguamente era afsi

puedo lobretierra grande, llamauanlo'

en Latín Prxfes prouincíac. El oficio

dede es muy grande, ca es puedo por
mandado del Rey fobretodos los tnerí

nos,&:.Enla nueu a Recopilación libe

j.tit.4.Iey i.con las que fe figuen, qué
empieza: Porque los oficiales de los

Adelantados de frontera, Andaluzia, y
bluff



A D E
Murria, 8rc. Adelantamiento como el

de Caloría.

ADELANTARSE, ganar por

la mino a los dem;í en la execucion de

algún negocio: y adelantarfe como nú
cío que va delante a dar nueua de la ve-

nid i de algún otro. Adelantar, arre-

centar.

A D E LF A,mata conocida,el nom
bre e¡ Arábigo Delf.Los Latinos yGrie
gos la llaman Rododaphne de gaiÁa?,ro

h,Si laurel porque tiene la flor

como el rofal,y la hoja como el laurel

es planta muy conocida: nace en las ri-

beras de los rios, y en lugares viciólos

y húmedos.Su paño mata a los perros,

afnos.mulos, y a otros muchos anima-
Jesquidrupedes, y les es muy amarga.
Dize vncantarcillo auillanado: A la hé
bra dfamorada aladelfa le lepa el agua.

Y por fer fu flor tan parecida a la rofa,

dize Apuleyoen fuAfno de oro,queco
tno bufeafle con tan gran cuydadolas

rofas,auiendo topado con la adelfa, a-

rremetio a comer fus rofas,con cuyo
pallo eítaua cierto cobraría la primera

figura de hombre,y defech uia la de af-

no,y efluuo muy cerca de hazerlo:mas

como el era tan gran herbolario, reco-

noció fer aquella plantad Nerio o Ro
dodaphne, veneno prefentanro alosaf

nos:y afsi fe abfluuo de fu pallo. Cofa
de ponderar, que a losafnos mata, y a

los cauillos es faludable y buen pallo.

Al hombre mordido de ferpienteve-

nenofa, cozidas fus roías en vino, es de

gran prouecho Y afsi dize Plin.hb.24.

cap.u.Mirum foliaNerij quadrupedú

venenum efle.homini vero contra fer-

pentes prxfidium. En lengui Latina no

tiene nombre fino los que ha tomado
del Griego, rafia?, & ¡iJ'aJ'aifvH?. & ¡a-

fiJ'ivg 1?.Ay vn foneto Efpañolde buen

autor que empieza De venenofa Adel-

fa coronado,&c.
ADELGAZAR, Latiné temía-

te attenuare, extenuare, es quitar el

grueflode alguna cofa yfutili»arla,por

metáfora dezimos adelgazar vnpunto.

o queflion,ventilándola cS futileza. A-

deigazar a vn hombre es quitarle déla

comida,y darle remedios para que no

engorde,o ft lo ella para que enflaque*

ca. Prouerbio: La verdad adelgazare-

ro no quiebra. Es tomada la lemejanja

de los metales correofos que fe adeiga

zan,y parece mirauilla queefiirando

los tanto no quiebren. Q^úando la ver-

dad fe va aueriguando.quanto mas fe

efeudriña, tanto mas viene a falir igual

y tirante: pero la mentira al primer ef-

tiron quiebra. Dixofe adelgazar del nó

bre Latino delicatus.vide Delgado.

ADEMAN, es vn cierto moui-

micnto de cuerpo,y de animo, con que

finificamos voluntad,o difgufto de al-

guna cofa, A es vna intetjeció y afefto

delan’modeman,de mano:porque én-

trelos demas miembros del hombre,

las manos fon las que mas acompañan

la voz.y la ayuda a Unificar los afelios

del alma: y afsi los ademanes fehazen

con el mouintientodelas manos: fi Tri-

plican, juntan las manos: fi amenazan,

cierran el puño : fi llaman, mueuen la

mano para fu pecho: fi defpiden, la alar

gan para fuera: fi piden, alargan (ama-
ro: fi no quieren recebir, la efeonden,

&c.
A D E N T R O :

aduerbio,intro,in-

trorfus, contrario afuera . Tomafe al-

gunas vezes por el lugar: y entonces íí

niñeara, adétro del, alia dentro en cafa.

Otras Unifica la cótrahaz déla ropa, co
moboluer lo de adentro afuera, masa-
demro,masenlo profundo.

ADEFESIO S,machotiépo me
dio cuydado el auerigusr, q fundamen
to pudo tener vn prouerbio cornil, quá
do vno dize alguna co ra que no qua-
dra,n¡ viene a proposito, y no hallo o-»

tro fuera del que diré.Huuo entre lo*

Efefios vn varón conlumado en virtud,

letras, y valor de animo llamado Her-
modoro.(Vide Plin.lib.J4.cap.5.Strab.

Iib.l4.)y con fus buenas partes ganó tá

gran opinió en fu República,que el pue
blole refpetaua,y obedecia con tanta

vene-
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veneración, que engendrñ embidia en
los ánimos 3 los demas,q pretédiá féño
rear y tiranizar la patria: y a efta caufa

determinaron calúniarle, y disfamarle,

publicando trataua alfa: fe con ella: y
perfuadieron al pueblo fe executafíe en
el la ley deiOftrazifmo:dela qualvfa-
uan losAtenienfes,defterrando por ella

a los mas virtuofos y va'erofos, cobrá-
doles miedo, en lugar de auerles de pa
garcon muchoamor y agradecimien-
to. Pues como fe perfuadieron a ¿j Her
inodoro quería tiranizar la República,

no embargante que el pretendiese def
engañarlos,y darles a entender la ver-

dad, jamas le dieron oy dos :y todoquá
toel,y algún otro bien intécionado les

dezia,o no lo querianoyr,oles parecía

difparate,y fuera de propoiito. Dedon
de nació el prouerbio: Hablar ad Efe-

fios,quando en opinión de los que oyé
alguna razón o efeufa, no la admiten, y
les parece no viene a propofito porq
noiesquadra. Para comprouacion de
loqual traere vn lugar de Gerónimo
Oforio Lufitano en el lib. x. de gloria,

con que entiendo aure prouado mi in-

tención,que dize afsi : Efl namq; vulgi

proprium; omnem virtutis excellctiam

odio habere,eamq; vtlibidini populini

mis aduerfariam, de medio tollendam

putare : hiñe illud fcelelUfsimú facinus

Ephefiorum natuffi eft
,
quicum Her-

modorum eijeerent i ciuitate,nó aliam

caufam attulerunt; niG quod virtutis in

duftria nimium ínter omnesexcelleret.

A DERENTE, la cofa que fe a-

llega a otra,que es la principal, de ad,y

harreo, hrres, por pegarfe vna cofa a

otra.

ADERELA R, del verbo dirige-

re: pero tomárnosle inmediataméte del

Tofcanojdrizzare, por enderezar loq
efti torcido:y metafóricamente llama-

mos aderezar, el adornar lo que efta

malpuefto,elguifar la comida que no
«fia Tizonada, el aparejar lo que ferJ

preño neceffario, que fi fe pide có prief

fa no fe tura derechamente,ni como fe

deue hazer,aderezar el camino,limpfáf

le,quitarle tropiezos, y guiarle por Id

mas derecho:aderefar las calles,co!gaf

las de ledas y brocados y paños. Aderé
{o,adornot,compoílora. Aderezado, 16

compuefto, adornado, fazonado, puef-

to a punto.

ADESORÁS, Latiné fubito,re*

pente,Antón. Nebrif.cotnunmen te de-

zimos, Venir vna perfona a deshoras,

quando viene» tiempo defacomodado}

como dezimos,auernosvenidovn huef

ped a deshoras, qoádo fin efperarle vie

ne,odefpues de comer, o de cenar, o a

la media noche quahdo no ay cofa ade

recada que darle: y también quando la

perfona que viene no preuino, y llega

fin que la efperen: y de qualquier cofa

que fuceda a cafo,y fubitamente fin ef-

perarla dezimos auer fucedido a deshd

ras,y el á deshoras vale tanto ctsio fue

ra de horas, porque el des,vale lo mef-

moqueprarter.

ADESTRAR, guiaí a alguno*

lleuandole déla die(lra,o porque es cíe

go,o porque va por lugar efeuro, que
el no ha andado

: y deítron llamamos

al mofo del ciego por efta razón Vale

en otra fin¡ficacion,aduertir,aconfc;|ar,

enfeñar alque va en algún negwcio a

tiento como ciego;

ADEVDARSE, tomar mucha
hazienda fiada,quedando deudordella.

Adeudado, vide Deuda.
A D I V A S, cierta enfermedad qué

daalasbeftias en la garganta que las

ahoga.Angina.z.Grzce o-v?«fx*,2í Kv
vafX*> 9ue vulgarmente dezimos, ef-

quinancia,quando la tal enfermedad da

a los hombres.Es nombre Arábigo, fe»

gun Francifco López de Tamariz.

ADIVINAR, dezir lo que eftá

por venir, fin certidumbre, ni fúndame
to,con temeridad y gran cargo de con-

ciencia: y a los que profeífan efta maté
arte llaman adiuinos:y fi lo hazen con-
fuirando el demonio, fon caftigados c6
graues penas del verbo Lat. Diuinare.

ADIVINO» adiuinanj i

.

Ay vn
jjuegtf
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Juego que llaman, Adiuina quié te dio.

Efteexecutaron los miniftrosde Sata-

nás en lefu Chrifto Redentor nueftro.

Luc.cap.22 num. 6 j. 5 t viriqui tenebant

Hlum
tilludebant ci,cadentes. Et velauerit

curn,¡fr percutielant facte cius.'fr interro-

gaban! aun dicentes : Prophetiza, quis ‘fi

<¡n¡ te percuftt. í Ay algunos prouer-*

bios,como: Lo que con el ojo fe veo
con el dedo fe adiuina. Poradiuino le

pueden dar cien ajotes. Quando algu-

no pienfaque dize vna cofa,que aüque
edá por acontecerás yapreuiftadeto-

dos por ías caufas de donde procede.

ADMINISTRAR, Lat. admi
niílrare, beneficiar, o tratar , hacienda,

Í

>erfona,o república : y los que tienen

os tales cargos fe llaman Adminiílra-

dores, y el oficio Adminiftracion, vide

Miniftro.

ADM 1 RACION, Admirable,

Admirado. Admirar, del verbo Latino

admiror.de ad & mitor.aris. espafmar

fe,y efpantarfe de algún efeto que vee

extraordinario,cuya caufa inora. Entre

otras propiedades que fe atribuyen al

hombre,es fer admiratiuo: y de aqui re

fulta el inquirir, efcudriñar.y difeurrír

cerca de lo que fe le ofrece, harta quie-

tarle con el conocimiento déla verdad.

De aqui fe infiere,que el hombre q no
fe admira denada, o tienaconocimien-

to de las caufas de todos los efetos
(fed

quis ejlijie ¿r laudáis mus eum ) o es tan

terref>re,queen ninguna cofa repara,

tales fon los (imples,cftupidos, y men-
tecaptos. Horacio Flacco lib i. epirto-

larum epift. 6. le da principio con eftas

palabras que hazéa nueftro propoiito.

Nil admir.iri.prope retejí va» Numici
,

Sol tifo </«.f pofit facere^gferuare beatum.

Loquaiimitó nueftro iluftre Garcilaf-

foen vna epiftola q eferiuio aBofcí.

Bino marnutHarfe hombre de nada

Me parece Bofeah fer vna cofa,

gucbafla adarnosvidadefcüfada.QC.

A D O B A R, quafi .adaptar, reparar,

concertar alguna cofa que ella mal pa-

rada: algunas vezes Unifica fazonar el

manjar,como,carnero adobado, que fe

vfaua dar por mucha fiefta antiguamen
te en las cofradías,y en las bodas.Echar
en adobo las carnes es cofa muy vfada.

También fe dize adobar los cueros, o&
ció de curtidores, adobar guantes, & c.

Adcbio, nombre Barbare.

A D O B E, el ladrillo por cozer,y
dlxofe afsi,atento que la tierra de que
fe haze, fe adoba primero y fe fazona:

lo qual enLatin fe llama temperamen-
tum: y diferencia del ladrillo,en que vi

tra de fer groífero y mezclado con pa-

jare feca al fol,y no fe cueze en horno;

y afsile llama comúmétclatererudus.
Vfandelos adobes para algunos edifi.

cios,y cúbrelos defpues cóye(To,o cal.

Parece aludir a efto el jpfeta Ezechiel,

aunque en Temido alegórico,cap. 13.M
autemliniebant eum luto abff paleis.Die

ad eot.qu't ¡iniunt abfque teptratura, quod

cafarus fit. Conuiene a faber, paries, la

pared.Ypoco defpues diz t:Et dejl’uam

parietem quera liniflit abfque teperamito.

ADOLECE R,caer en alguna en

fermedad de dolor,del verbo doleo.es.

Y afsi llamamos doliente al enfermo, y
Dolencia la indifpoficion. Al muy apaf

donado de mal de amores, dezimos, ^
eílá doliente por fulana.

ADOPTAR, recebir en lugar

de hijo al que lo es naturalmente de o-

tro,y erte fe llama hijo adoptiuo.Tiene

en derecho fus folenidades y propio ti-

tulo de adoptionibus. El enxerto del ar

bol portranfacion fe llama hijoadoptí

uo:y el inxerir,adoptar.Ouidio lib.i. de

remedio amoris.

Venerit ¡nfit¡o:fac ramas rnmum adopten

ADORA R,reuerenciar,y acatar

del verbo Latino Adoro, ex ad, & oro.

veneror, precor, fupplico,placo. Prifcia

no,quiere fe aya dicho de Ador,vn cier

to genero de trigo, dedicado para gaf-

tarfe en los faenados. Del mclmo pare
cer es Nonio,cuya' palabras fon eftas:

Aderfruméti gcnus,quod epulis,& irn*

molationibus facris,p,ü putabatur.Vn-*

de Se adorare,propiciare religiones,po
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teft duftum videri. Seguios Teologos
av rrcs mineras deadoracion; cóuiene

a faber, latría,dalia, hiperdulla.vide luis

locis. Para exagerar lo que vna perfo-

n
i
quiere a otra.de7.imos que la adora;

pero ha fe de entender en fatia Unifica-

ción: y es vn encarecimiento fin animo
de tomarle en la finificácion propia y
rigurofa: los que pretenden 1er chima-
dos y reaerenciados,dezimos,que quie
reníer adorados.

ADORMECER, verbo frequé

latino, de dormir dormitare: yes quan
do vno da cabe^adasd: fueño,y ni bien

eftá defp’terto,nibien dormido.

ADORMECE RS E,la pierna,

o elbraf o,es,quando de eftar rato fin

mouerfe carga algún bumorcillo que
entorpece el tal miembro,y caufa vn li

gero pafmo. Adormecido, el miembro
que eflá en la tal forma.

ADORMIDERA, Lat. papí-

üer.Diofcorides haze mención de mu»
<has efpecies de adormideras, la erra»

tica,que comunmente llamamos ama-
pola,que veras en fu propio lugar, y o»

tra domeflica: vna negra,y otra blancal

todas fon medicinales
, y contienen en

fi muchas virtudesdasquales efpecifica

el dicho autor, y fu comentador Lagu-

na. Dixo fe el papauer adormidera, por

la virtud que tiene de acarrear fueño.

Por la mucha fimiente q tiene fue fim-

bolo de la fertilidad, y por la ordenaba

conqueeftandiftribuydos fus granos,

finifica la ciudad,o República. Veras a

Gtegorio Giraldo en los Embolos que

declaróde Pitagoras.fo.468 in fine. Y
dizeafsiiNon Grata modo,fed& Ro»

mani,quibus ínter alia,ne fingula enu-

meremus, papauer, fertilitatis, & vrbis

fymbolum fuit.

ADORNAR, vale atauiar, enri-

quecercon joyas,engalanar alguna co-

fa para que tenga oftentacion y buen

pirecer.Los pintores adornan la tabla

de vna figura con variedad de archite-,

ftura,arboles,rios,montes en los lexos,

y nubes,y aues en ci aire.Lo mefmo fe

O R tí
dize de la oración quando fd enriquecí

de figuras y colores retóricos.

ADORNADO,

y

Adorno , di
ád,y orno,ornas.

A D Q_V I RI R, allegar, y juntar

Íia7ienda. Lat.Adquiro. Adquiridor, el

Cuydadnfo de adquirir hazienda.

ADREDE, áduerbio,refpondeltf

€n Latín de indoftria
: y vale lo mefmo

quea fsbiendas. Quando eílardo cier-

tos que vno fe hade dificultar de algu-

na cofa,por el mefmo cafo la hazemoí.
Parece aucrfe dicho de a. & dritto, que
en Italiano vale derecho.Dando a ente

derque derechamente quifo hazera^»

lio,y quenofueacafo. Los que dizen

fer dicción Arábiga,le dan fu origé del

Verbo Dari,que finifica faber: y afsival

dra tanto a-drede,como a fabiendas.O-

tros dizen que de adietro, porque ci

malicia penfada de atrasa

A D V AN A, es vna cafa publica*

donde afsifte cierto miniftro del Rey,

o

del Tenor,para cobrar los derechos quí
le pertenecen de las mercaderías qufi

entran,o paflan por fu tierra. Antonio
de Neb. declarando Iá palabra angaria,

as.nombre Griego ,
interpretatur coa-

ftio,y romaneándolo dize:V aler tanto

comodua.o feruidumbrety al verbo an

gario,coger como para dua,o feruicioí

y afsi aduana fera el lugar donde fe co-

ge el feroicio q toca al íéñor:y el mef-
mo feruicio y aduanero, el que afsifte i

la cobranza. Otros dizen, que fe ha de

dezir iduana,del verbo antiguo iduare*

ue vale diuidir;porque en el aduana fe

iuide y parte lo que cabe al feñor. O*
tros quieren que fea Hebreo Adoana*

del nombre tal» Adon,que valedomi*

ñus, por fer derecho que toca al feñor.

El padre Guadix dize fer Arábigo del

nombre Diguen, que finifica juez apre

ciador, y de allí adiguana y aduana.

Vrrea, dize, que del nombre Arábigo
Diuanutn,quefinifica la cafa donde fe

cogen los derechos,vde allí formamos
diuana,adiuana:y vltimamente aduana,

A D V A R, Vale tanto como altka,

O pO*
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A D V
©población de Alárabes, quando afsié

un fus pauellones , tomando en medio

el del fcñot: y afsidize Vrrea,que vie

ne de! verbo deueré,que vale tanto co-

mo rodear. Amonio Nebrif. le buel-

ue Attegiac.arum. teges.tis. vale chof a

o cabaña.

ADVENEDIZO, el eftrange-

ro y forafiero,que no es de la tierra,

Crarce Tj’íir»AvT©',,Profelytus )
delver

bo quod eíl aduenio:y afi

aduenedi/.o,y profelito,es todo vna co

ía.Y como los Hebreos llamauan pro-

felytosa ios que de la Gentilidad fe paf

fauan al Iudaifmo: afsien la ley de Gra

cia llamamos adueneditos a los que de

la mefma Gentilidad, o fefta de Maho-
ma feconuierten a la Fe Católica.

ADVERSIDAD, del nombre
Latino Aduerfitas,es qualquier mal lu-

ceífo,contrariedad,o repugnancia.

ADVERSARIO, elquees
ruefiro contrario, Latine aduerfarius.

El abfoluto aduerfario nueílro es el de

monio que fiempre nos anda calumnia

do y contradiciendo, prima Petri,cap.

y. Fr*ti es fobrif eflote, & vigiUte ,t¡uue

sduerfjrius icfler dtabolus tanquam lee

rugttns,bíc. que cada dia reramos en el

principio de las cópletas. Aduerfo,adje

ftiuo,como cafo aduerfo.

ADVERTIR, del verbo Latino

aduertere,ad aliquem locum vertere:

boluerfe hazia algún lugar: transfiere

fe al animo
,
quando con laconüdera-

cion nosboluemos a confiderar algu-

na cofa,y a difeurrir fobre ella. Aduer-

tir a otro es auifarle para que pare mié

tes en alguna cofa. Efiar aduertido, ef-

tar preuenido y auifado . Aduertencia,

el auifeque fe da. Aduertimiento noes
palabra tan vfada. lnaduertido, el mal

confiderado y de poco difeurfo. Inad-

uerten .ia,el defcuydo,y el no mirar en

las cofasmi eítar en ellas.

A D VF R E, Antonio deNeb.buel
ue Timpanum. Dize Vrrea auerfe di-

cho dei Arábigo DeíFun, a verbo,Def-
iere^ contrafte deífe. Pero es cierto

venir de la raiz Hebrea,del verbo pST

Daphach, pulfare : y afsideaimos co-

munmente tocar el adufre, o el pande-

ro. El padre Guadix diie, que el pande

roen Arábigo fe llama Aduph, y todo

viene bien con la raíz Hebrea.

A D VL A R, vale lifongear v mof
trarfe obediente y fubdito al güilo de
otro,condecendiendo con todo lo que
dize y haze,feafequal fe fueretafsi con
palabras como con ademanes.hs verbo

Latino adulor. aris. aflentor
,
blandior,

&c. y trae fu origen del nombre Grie-

go </’»/©',feruus; porque los que adu-

lan firuen a los que pretenden lifori-

gear, acomodándole con todo lo que
ellos quieren.

A D VL A DO R,adulator. Adula-

ción,adulatio.Aduladora la hembra*.

A D V L 5 A R, hazer la cofa dul-

ce no loíiendo de fu condición. No es

vocablo muy vfado,traele Ant. Nebrif.

Latine dul^oro. as.

AD VLTERAR. Latine adulte

ro. 3 s.be adulteror.aris.deponens. Este
uer ayuntamiento carnal con perfona

que es cafada,o fiendo ambos los que
fe juntan cafados, y haziendo tray cion

a fus confortes. Adulterio, el tal ayun-
tamiento iiieito: adulterium, quafi ad al

terum. Adulterino, el hijo concebido

defia copula. Transfierefe a otras co-
fas, quando fon facadas de fu propio

fer, y las falfifican y contrahazen. En la

fagrada Efcritura Adulterar, vale ido-

latrar. Hállalos brutos fiemen eladul-

terio,y le vengan. DelLeon lo afuma
Plinto lib.8.cap.i6.Del Elefante Ebano
lib.i.de hifioria animalium.cap.15. To-
das las naciones le cafijgan feueramen
te.Alexander ab Alexand lib.4 dierum
geni.cap.i.& ibi Tiraquel.

En vna moneda de los Tenedios fe

vee efeulpida en vna parte vna fegur,y
en otra dos caberas, en memotia de q
auiendo fu Rey promulgado vna ley ^
al adultero,y a la adultera, fuellen cor-
tadas las caberas: executó la pena en fu

propio hijo,y quedó enprouetbio par*

finí-



A
ftnifiíar la feueridad, Táneída fecuris.

A F A ü L E, del Latino, affabilis,

graciofo.y agradable en fus platicas y
conuerfaciones, amorofo y blando en

fus refpueftas: del verbo affor.ex ad,&.

fari,fignificat atloqui, Afabilidad.

A F A N, el trabajo detnafiado y có

goxofa folicitud. Antonio Nebrif.Lati-

néatrutnna. Algunos quieren que lea

nombre Griego de «)>a3,apha;, vna ef-

pecie de arena muy menuda y roxa, có

que fe poluorizauan los vngidos para

entrar en la lucha,o palcflra. Y por fer

aquel exercicio tan trabajofo y cuyda-

dofo,dio nombre la aphsc a los tales

para que los llamaflemos afanados, y a

aquel demafiado exercicio y trabajo a-

fan: y eftendiofe a qualquier otro en q
el Kóbre tomafle mucho cuy dado, foli

citud y congoxa.Hablando Marcial de

vna marimacho, que fe llamaua File-

nelib. 7.epigrama 66. Pacdicat pueros,

&c. dize:

}

Harpafio (¡noque fubligata ludit,

Et flauefeit aphe: grauesq. draucoi .

Lsílttrno facilt rotat lacerto, ¿re.
* t

•
*

No embargante lo dicho entiendo fer

de origen Hebrea, de la palabra Aph,
que finifica nariz, y metafóricamente

el furor, la ira,el Ímpetu
;
porque en la

nariz feeehadever,encendiendofe y
hinchandofe: echando por ambas ven-
tanas vn efpeffo viento

: y lo mefmo le

acontece al que traba)! con demaíiáda

hucia y cuy dado, que no fe lealcanca

vn huelgo a otró.De afan fe dixo afa-

nar^ afanador, aunque no es muy v-
fado.

A F E AR, manchar, borrar ,
eftra-

gar lo que era hermofo: y particular-

mente fe dize delroftro del hombre,a-

idonde principalmente confifte la her-

mofura, fi hiriéndole en el, y cortando

fele,queda en otra figura,qual le pare-

ció a Eneas eftaua Heftor entre fue-

ños, la noche que fue defluyda Tro-
ya,como lo pinta Virgilio lib. a.

-• Primera parte.

£fa¿t eauf* ¡ndig'ta fetttiot

Eeedauit vultus? aut car kác 0/niñera cer-

no?

Y Marcial, haziendo burla de vncor*

nudo,que auiendo hallado al adulteib

con fu muger le cortó las narirCs, y laa

orejas,libro 2,

faiajli miferunr, marite, machi;»

Et fe, qtiifucrant priui, requirunt

Truaci narihas auril/uiq. vultui?¿rc.

Credis te fatis tffe xindtcatum?

Erraf, ijle fotefl, &c.
En termino cortefano, afear, finifica re

prefentar a alguno, quan nulo y detef-

table fea algún pecado, o delito que
aya cometido, para que fe confunda y
emiende.

AFECTA R,vale apetecer y pro

curar alguna cofa con anfra y ahinco,

del verbo Latino affeílo. as. que (míti-

ca lo que hemos dicho. Affetfare,pro

eo quode(V,confu'tóaliquid facere. VI
pianus in l.quo.l ait lex.ad legem 1 ulia

deadulterijs.Affeflar vn beneficio,ane

xarle. Afeftacionel cuydado extraor-

dinario ydemafiada dihgécia que vnp
tiene,o en palabras,o en atauio, o otra

qualquier cofa. Y afectado el notado

defte vicio, efpecialmente en el hablar

y pronunciar ló que dice fi fe chucha.

Oración afeftada.

AFECTO, Latine aífe&us.us.pro

píamente es pafsion del anima
,
que re •

dandando en la vcz,la altera y caula en
el cuerpo vn particular mouimiánto,

conquemouemosacompafsion y tni-

fericordia,a ira,y a venganza, a trifl e > a

y alegria, cofa importante y neceíTaria

en el orador.

A F E 1 T E , el aderezo que fe pone
a alguna cofa paraque parezca bien

, y
particularmente el que las mugeres
fe ponen en la cara,manos,y pedios,pa

ra parecer blancas y roxas , aunque fe5

negras y defcoloridas, defminticndo a
la naturaleza

, y queriendo fajir con lp

impofsible,fe pretenden mudar d pelle

jo.Puescomodixoel Profeta Iercmias

cap.13.num.2j, si matare potcjl Atthtops

C pelUm
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frltrm faam.aut fardas varietatem (uam,

cí vjiu pretetihon por mas diligencias

que lugin: y
pentando engañar fe en-

gallan: porque escofa muy conocida y
aborrcCida,eipecialmenie que el afeite

caula va maioior y pone alto, y al ca-

bo es ócaiion de que las afeitadas fe ha

gan en breue tiempo viejasipues el afei

te les coma el lultre de la cara, y caufa

arrugas en ella, deftruye los dientes, y
engendra vn mal olor deboca. Es vna

mentira muy conocida,
y
vnahipocre-

iia mal difsimulada.Vealetray Luis de

León en la Perfeta cafada contra los a-

feites. Dixo Locro,poeta antiguo(y re

rierelolulio POlu^e lib.S.cap. 16.de v-

ii a mugermuy arrebolada) Tfjmfactcm

j'cd l.intarn geru. No es cara la que trae

lino caratuia. Elcapitulo Fucare.decó-

lecrat.dilkin&.f.dize: Fucare pigmen-
tis,quo vetrubrcundior, vel candidior

app.reat, adulterina fallada cft, qua nó
duoito etiam ipfosmaritos le notle de-

cipi. Es la autoridad de lan Agultin ad

Poísidoniumeprft. 7J. Afeitar fe toma
muchas vezes por qoitarfe los hom-
bres el cabello. Y propiamente fe afei-

tan aquellos,que con gran curiolidad e

importunidad van feñalando al barbe-

ro elle, y
eioiro pelo, que a lu parecer

no eua igual con los demas.En efpecial

íi pretende remofarfe,y defechar ca-

na,. Alonante las ínulas quandoles ha-

zen las clines . Afeitante los jardines

quando los igualan las efpalderas, y las

guarniciones de los quadros en los jar-

dines. Púdole dezir afeite y afeitar, del

verbo atfectar, por ei mucho cuydado
que le pone en querer parecer bien, o

déla palabra Ponugueia feito,porque

i.o es natural lino hecho y contrahe-

cho,o uencto por 1er color fingido: y
puede 1er delverbo fafhtare, frequen-

tatiuu del verbo fació, por la mucha
brequeada y cuydado que las mugeres
tienen de ateitarfe.Y porque no pa-

rezca querer decir mal dellas, me remi

tu a iuaquelo in legibus connubiaiib.

pai t. 3 .gioli-e primx-.tol.qa.

AFEMINAD O, el hombre de

condición mugeril, indinado a ocupar

fe en lo que ellas tratan,y hablar fu ien

guage,y en fu tono delicado.

AFEMINADO, Algunas ve-

íes Unifica el delicado de miembros y
flaco de complexión, aunque tenga a-

nimo varonil
: y algunos deftos fuelen

fer de grandes ingenios y habilidades.

Dixofe de foemina
,
que vale hembra;

los labradores llaman a efle tal feble,

y los cortefanos delicado,de poca com
plexion y endeble, id eft,debilis.

AFICION A R, ganarla vo-
luntad deotro? con fu hermofura, con
fu virtud y buenas partes ,

atrayendo a

fl las perlonas con quien trata. Afición,

el tal amor y voluntad. Aficionarfe, e-

namorarfe, y acodiciarfe. Aficionado,

enamorado,viene del verbo afficio.it.

quefinifica lo meftno.

AFILA R, vale adelgazar y agu-
zar iaelpada,el cuchillo, y qualquier

otro inílrumento de hierro, y azero,

deque víamos para cortar, o hender
alguna cofa.Latine acuere,dela pala-

bra filo, porque el corte viene a adel-

gazarfe hada quedar en la delicadeza

de vn hilo. La h. y la f. fon letras cort-

uertibles entre fi.Dezimos,afilar el in-

genio, defpertarle , eft ar afilado, eftar

con buenos azeros y con agudeza.

AFINA R, vale perficionar al-

guna cofa, y en los metales es lo mef-
mo que fubirlos de quilates. En los in-

ftrumentos múfleos ajuftar vna voz
con otra, que no diftuenen en la con-
fonancia.Dixofe a fine de fin,porque en
llegando las cofas a fu perfecion, han
cóleguido fu En, y pallando de allí buei

uen a perder fu fer. Vide Fin.

A F I N C A R, vale eftar fixo y
confiante en vna cofa, y porfiar y per-

feuerar en ella. Afincadamente, con

Í

iorfia y pertinacia. Tomofe la meta-
ora de lo que fe hinca en el fuelo,que

eftá fixo fin mudarfe.
A F I R M A R, tiene cali la mcí-

nia finificacion del verbo affirmo. as.

afte-



A F O
afleuero ,

«(Tero , confirmo. En el jue-

go ile la efgriaia y arte gladiatoria,afir-

in»rfe, vale irte firme para fu contra-

rio ,
teniéndole fiempre la punta del

efpadaen el roftro, fin mouerla a otro

golpe que a la eftocada.

AFIRMANTE, el que afirma,

afirmatiua parte, contraria a la nega”

tiua.

A F L T C I R, del verbo affligo. is.

compuefto de ad, y de fligo, verbo an-

tiguo, que vale fterno, in terramcon-

¡jcio, & deprimo : como fi dixeflemos

aterrar, derribar por el fuelo, traer de-

baxo délos pies. Comunmente afligir

fe toma por oprimir, defconfolar, ator

mentar, angufliar. Afligirle,verbo in-

tranfitiuo, Aflicción , Afligido, y Afli-

cto.

A FLO XA R, Latine,íaxoas.qua-

do yna cofa eftá muy apretada, o ti-

rante, y la remitimos,como afloxarlat

cuerdas, las cinchas, transfertur ad ani •

mum. Y dezimos afloxar en el brio y
corajon, con que fe auia empejado a

emprender alguna cofa, que por Otra r

metáfora dezimos afloxar en la carre-

ra, como el cauallo que partió con fu-

ria, y la perdió ames de llegar adon«

de auia de parar, afloxar el dolor, miti-

garfe, vide Floxo, viene de fiocus, por

la blandura.

AFORISMO, es nombre Grie-*

go,perovfado en nueftra lengua Cade
llana délos Médicos. Galeno dize fer

vn cierto genero de dotrina y método,
que con breues y fucintas palabras cir-

cunfcribey ciñe todas las propiedades

déla cofa. Diftio Grasce A<ptpi<rn@j.

feparatio,diftinftio,diftinfta rerum ex-

plicado, pluriutn rerum fummatim fa-

ifa traditioj'quafique ad regulam exa-

fta rerum doftrina. Eftá compuefto el

nombre de Aíro, Si termino de-

don ele refultd el verbo Atfop^u, fegre-

go, feparo,fepono,defignaté & pratei-

fedico. Los aforifmos de Ptolomeo in

centiloquio. Los aforifmos de Hipó-
crates.

Primera jarte.

1$
AFORRAR, doblar la veftidu-

ra,o la tela por dedentro con otra, para
mas abrigo,o dura, o para q haga mas
bulto y cuerpo. Aforro, la tal dobladuT
ra de tela: y dixofe de a, que aquí vale
contra: y foro,fuera, contra lo defuera,
que es contra la haz que anda fueta, y
el aforro por dedentro. Andar aforra-
do,andar con ropa,y bien abrigado.A-
forros llaman algunas vezes las pieles,

o de martas, o de otros animales.Dizé
fer nombre Godo Fodra:puede fer Ita-

liano de fodero,que vale la vaina de U
efpada,y la cubierta ydefenfade otra
cofa,porqueelaforro defiende la ropa
para que no fe rompa.
AFRECHOS, dize AntonioNe

brif.que fonlosfaiuados,deue fernom
bre Portugués, o Andaluz, y buelue
fúrfures,faluiatum. i. Dixofe afrecho de
frango.frangis. porque es lo quebran-
tado del grano en la corteza.

AFRENT A, es eláfto que fe co-
mete contra alguno en deshonor fuyo,

aunque fea hecho con razón y jufticia,

como ajotar a vno,o Tacarle a li ver-

gueoja: y a efle tal dezimos que le han
afrentado. También fe recibe afrenta

de palabra,como fi a vno le dixeflcn la-

drón, o otra palabra de las injuriofas.

Dixofe afrenta, quafi en la frente, porq
de la vergüenza que toma el afrentado

le Talen colores al roftro, y particular-

mente a la frente,por la fangre que fu -

be al celebro. Cofa afrentóla iaq de fu

condición caufa afrenta en el qus la co-

mete.

AFRICA, Aphrica Gratce ArUv»,

Libya.La tercera parte enque los anti-

guos diuidieron el Orbe,de la Alia con
el rio Nilo:de la Europa,con el marMe
diterraneo.DixofeAfrica,quafi Aprica,

quodfolisarftibus máxime fit expolita:

alij á Grxcis A^fixii, quafi Attu

hoceft, fine horrore,aut frigore:inde

Africano.

AFRONTAR, poner vna cofa

enfrente de otra: y quando fon hom-
bres dezimos ; Carear . Efto fe haze

C a quan-
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tarando entre dos cómplices el vnocó-

ñelTi el hec ho, y el orro le niega. Y la

mefa-a diligencia fe haze con los tefti-

gos.Vide Cara.

A F V C 1 A R, dar fucia,efperan$a,

confianza,poner buen animo: y afsi fe

dixo de lucia,quafi tiducia.

A F V FA R, vale huir,deaphur,fetl

aphech,dondelos Filifteoj tomaron el

Arca del Teílatnento, y murieron los

hijos del Sacerdote Heli, y los quepu-
dieron fe efcaparon huyendo de la ba-

talla de Aphur, y de allí quedó llamar

al huir afufar.i.Regum cap. 4. El fútil

vnufquifqut tn tabcrnaculum fuum. del

verbu ptes comprimere, por ios empe-
llones que fe van dando vnos a otros

quando huyen,como agua recogida en

canal,o que corre por el valle.

AGAZAPARS E,eftar cofidos

con el íuelo,o porque los que eftá a ef-

pera de los conejos y gazapos, fe efcon

den y fe abaxan por no férvidos, o por
que los gazapos fuelen tenderfe para

tomar el fol,cogidas las piernas y ten-

didos los pies delanteros: agazapado el

que eftá en la tal podura. Vide Caza-
po.

AGACHARSE, cafi viene a (L
nificar lo mefmo que agazaparle,de la

palabra Tofcana,guatare,que vale mi-
rar acechando. Antonio Nebiif aguai-

tar,o acechar,capto.tas. infidior.aris. y
guato es lo mifmo que agachado y re-

cogido. Gacho, el que lleua torcido el

cuerpo, y va inclinado a la tierra como
los vie)os:y de allí fe dixo Agatas, que

déla mefma raíz vale irencoruado: jü

que algunos quieren Pe aya dicho de

gato,porque va con pies y manos por

la tierra,recatado como eí gato, quan-

do efp ra el ratón. Videinfra verbo a»

g .tas.

AGALLA, y agallas, el abertura

que el pez tiene en el remate de la ca-

beza que junta con el cuerpo, Grarce

JSaay^tü.Ta.Branchia. Dedonde fe dixo

brancada,ciena manera de red,por afir

fe en ella los pezes por las agallas. Dé
donde tuuo origen el prouerbio,Que-

dofede la agáfia, quando vno queda

aíido,o prefo.o fruftrado de fu preten-

fion.Y tambié porque el pez queda mu
chas vezes prefo en el anzuelo por el

agalla
: y los pefcadores que entran a

pefcar debaxo del agua a lascauernas

afen los peces por las agallas con que

los affeguran de que no le les deslizen.

Refpiran los peres por las agallas, y fir

ueniesde loque a los demas animales

el pulmón.Aunque en rigor no fe pue-

de dezir que refpiranjpues eflo fe haze

con aire de que no participa ios pezes,

fino que como los animales terreftres

fe refrigeran conel aire,atrayéndolo có

el pulmón, fe refrigeran los pezes con
el agua atrayda por las brancas, o aga-

llas. Ariftotel. lib.de refpiratione, y de

partibus animalium lib.j.cap. <$. dado
que algunos peres refpiran, como la

val!ena,y el delfin»Ariftoieles ibid.Di-

xeronfe agallas del nombre Griego A-
yaAtar.agaleos, cauus prarruptus

:

porcj

el pez eftá por la parte de las agallas a*

biertoy concauo.

AGALLA, finifica cierto vicio tj

echan los arboles,como los robles, re-

dondo,a manera de bodoques, o bolas

pequeñas. Efla agalla fe llama en Latín

galla n.dedonde trae fu origen. Grarce

K#>uf,c¡cis, la nuez del ciprés llaman al

gunos agalla.Latine canus,fiue galla. Y,

cierta enfermedad que fe engendra en
la garganta debaxo de las mexillas lla-

mamos agallas . Latine tonfillar. Grar-

ce sraynríÍMiitiparifthmi». Tener cay-

das las agallas es enfermedad de íá

garganta que no dexa tragar, ni aun la

faliua.

AGAL LONES, vnas cuenta*

de plata huecas a modo de las agallas,

de que fuelen hazerfartales las nouias

de aldea.

A G A N l PE, vna fuente en Beo-
cia,q defct'brio Cadmo:Hic fons prius

Enippe diflus,Apoliini, & mülís facer:

quafi
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quafi valde ah equo fo rtn4tuS,ey<r|/,val-

de, equus,qui fons potus, di-

flus eft p;*ftare fafundiam . Hi antea

ab Hiátibus populis,¡k Permefia á Bato

liar fluuio PermeíTo cognominata eft.

Ofedixo Aganipe del nombre «y*v*s.

i©'.dulcii,ob dulcedinem.

A G A P I TO, mucho* Tanto! han

tenido efte nóbre.S. AgapitoObifpo de

Riuena, reza dei la Y giefia en 1 6. de
Marjo.San Agapito Obifpo deSynna*
daten 24. del dicho mes. San Agapito
diácono mártir en Roma, fub Valeria-

no,! feis de Agofto.San Agapito már-

tir en Prenefte fub Aureliano, a 18. de
Agofto. San Agapito Papa a veinte de

Setiembre. San Agapito martirdeHe-
raclea a veinte de Nouiembre:es nom-
breGriego Ay«r*7íf,dileflus,nomina-

liter,quafi dicas amicuSjKiyorjinr^tvor, in

terptet Noui Teílamenti,plerunq¡ cha

rifsimus venere folet,& omninóplui
quiddam íignificat quam dileftus. Harc

Lexicón. S.Geronimoen la epiftolaad

Philipp. dize finificar .efte nombre A-
gapito,no Tolo amado, pero amable: y
la diferencia que ay entre amable y a-

mado.es, que vno puede fer amado, y
no fer de fu yo amable, como de prece-

pto diuino han de fer amados los ene-

migos: los quales no fe pueden dezir

amables.

A G A R, vna efclaua de Abrahanj

de la qual tuuo a fu hijo IfmaeL Genef.

capite 16. vale tanto como peregrina,

aut ruminans vel timens del verbo run

Loqui tam ore quim corde, id eft medi

tari, garriré, remouere:y afsi Agarval
dra remota,o porque era efclaua tray*

da de lexos tierras de Egipto,o porque
Abrajhan a perfuafion de Sara fu mu.
ger la remouio y echó de cafa. Genef.

cap.2t.Bifct anciUam harte& filium eius.

También por leuantarfe a mayores có-

tra fu ama, y auerfe hecho rezongona,

le quadra la Unificación de meditar y
garrir.oporauerclamado aDiosen fu

coraron,y con la lengua,quando dixo,

^(jnn/Utío moriente puernm,& fedent

Primera parte.
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contra, hu.ruh vocem faart flcuiL

AGARICO, Diofcorides iib. 2,

capit. t.trata del Agárico, y el DoClor
Laguna en fu cometo le deferioe defta

manera: Aiique algunos excelentes va
roñes,y entre ellos Galeno, tuuieron cj

el agárico fue raiz de planta,no lo es to

davia,fino cierta efpeciede hongo,que
nace principalmente fobre el troco del

lárice,y fobre los de otros muchos ar-

boles queproduzen vellota; como con
fta porla experiencia a Icsque ordina-

. riamente con fus propias manos le arr3

can en las montañas de Saboya, y dé
Trento. Tienefe por mejor Agárico el

mas ligero,el mas efpjnofd,y cimas blá

co y mas tranfparente. Tiene virtud de
adelgazar los humores,y abrir las opi *

laciones. Purga los humoresflematicos

y coléricos: defearga el celebro, auiua

el fentido,aluna losneruios y mufculos,

mundifica el pecho yeftomago; deío-

pila todos los interiores miembros, re-,

uoca las materias de las junturas, firue

contra la gota coral, y antiguos dolo-

res decabe ja, refuelue los vaguidos,

prouoca la orina y el menftruo, y mata
íaslombrizes del vientre:dadoque en-

tre todas ellas gracias,tiene vn vicio, ¿j

es vomito , el qual fe puede corregir

mezclandofecó gégibre y clauos.Haf.

ta aquiet del Doflor Laguna.Llamofe
eftaefpecie de hongo Agárico, de vna

región de Samarcia, donde fe coge lo

mas finoila qual fe llama A gana; como
lo dize elmifmo Diofcorides en el fo-

bredicho cap. 1,de fu fegundo libro.

AGARRAR, afir de alguno con
la garra,como hazé las aues de rapiña,

y lleuarle agarrado, vale irbienalido

colas manos como garras. Vide Garra.

A G A S A I A R, regalar, acariciar,

hofpedar con amor. Vide G afajo.

AGATA, Larin£, imó Grstcé A-
Achates, es vna piedra preciofa

diftinta de vnas venecicas de varias co-

lores,que con ellas forma diuerfidad ¿a

figuras. Dizen auerfe hallado las pri-

meras en vn rio de Sicilia dicho Acha-
C i te.
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t^dedonde tomó el nombre. Defpues

fe hallaron en la India, y en la Frigia.

Dizen que Pirro, Rey de los Epirotas,

tuuo vna infigne agata:en la qual ella*

uan exprefías las efigies de las nueue

muías con fus infignias,y Apolo con fu

citara, y ello no labrado con arte, fino

difpueflo por la folercia de la miíma na

tuialeza. Parece mentira
,
remiróme a

Plinio que trata largamente defta pie»

dra,lib.}7 cap.i.& IO.

A G A T AS, aduerbio , vale ir co-

íido con la tierra,quaíi aguatas,que va-

le eícondidameme del vocablo Italia-

no Aguato, que vale celada, aüechan-
pa, engaño: y losquevan defta manera
fe tienden en elfuelo, y van gachos

por no fer viftos ni Temidos, o agacha-

dos: y a eftos llama el Italiano guat-

tos, de guacare, que es mirar con cuy-

dado,y propiamente azechar con mala
intención. Al mopo de cozina llama

el mefmo Tofcano guatero,porque an

da fiempre baxo y corno , barriendo y
fregando,y efpumando lasollas, ya fe-

nido io roftido.

AG ATOCLES, tirano de Sici-

lia, fue hijo devn alfaharero,que la-

braua piepas de barro.En fus principios

fue hombre diftraydo en vicios, y fal-

teador de caminos. Aflenió en la gue-
rra por foldado muy particular,pero el

faliotanvalienteporfu perfona, y tan

•uiíado y eloquente que le dieron titu-

lo de Centurión, y dentro de poco tié-

po ladignidadde Capitán. LarineTriu

bunus militum. Llegó a tanto fu valor,

que muerto el que a la fazon reynaua

le admitieron en fu lugar. Efte todas

las vezes que cenaua,o comía, manda-
ua poner entre los vafos de plata y oro,

que efVauan en fuaparador algunos de
barro,paraquecon la memoria de fer

hijo de fu padre, no le defuaneciefíe el

auer fido también hijo de fus obras, de
que hizo mención Onidio.

Fama e/i ficliUbui , teenajfe trigal hocU*

Regem,

x^itf, nbacum Ramio [éft onerajft luto.

AGEN O, Latine, alienus. a. m.Io

que es de otro,y no nueftro. lo que no
esdadoniconuiene a vna perfona, de-

zimos que le es ageno. Enagenar.dar a

otro lo que es propio fuyo. Enagena-

cion,la tal obra de enagenar,o dándola,

o vendiéndola,o trocándola. Enagena-

do,el que eftá fuera de fentido.

A G ENVZ,yerua conocida,que
por otro nombre fe llama neguilla, cu-

ya fimiente es menuda y muy negra: y
aunque ay dos o tres efpecies della, la

que mas conocemos es la que nace y
fe coge entre el trigo y la ceuada.Tra ‘

ta delía,y de fus calidades Diofcor. liba

3 .cap .87-Grxce dicitur fttA ¿nJ'uy,papa-

uer nigrum. El nombre Agenuz es A-
rabigo.

AGINA LDO,vide Aguinaldo.

A G I L, el ligero,que con deftreza

y defemboltura y facilidad femueue a

hazer qualquiera cofa: del nombre La-
tino Agilisabagendo. Agilidad,la lige

reza y defemboltura.

AGIRONAR, echar girones •
los fayos y ropas,y antiguamente fe v*

fauanlos fay os agironados. Vide Giró.

A GIION,quaíi agujón, el hierro

de la vara con que pica el boyero alo*

bueyes:y de allí fe dixo aguijar.

A G L A Y O, vale pafmo, efpantoj

y cortamiento,caufado de alguna fubi-*

ta nouedaddoqual pintó bien Virgilio

líb.z.Aeneid. 1

objlupuere animi gelidusfue fer ima tm~

eurrit

Ojfa tremor.

Y en el libro tercero.

Mihi frigidus horror

CMrmbra qmattt, gelidusq. cottformidine

fanpuit.

AGLA Y A DO, el efpantado en
efta manera,y el verbo aglay arfe. Di-
xofe de glacies.ei.por el yelo:y afsi val

dra aglayado lo mifmo que ciado, pero
deefpanto:y aglayo, pafmo,efpanto:y
podría venir del nóbreGriego AyA aia,

Splendorjpoique muchorquedan tur-

. • bados
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badas,vifto vn grande y futuro rsfp.ian

dor que el Iialuno llama abarbagliaco

y abaibaghare.

AGNOCAST O,es vna mata co«

mo árbol que nace en lugares incultos

y afperos, ceica de riberas y arroyosi

produze los rainós luengos y tan flexil

bles que fe doblegan, y no fe quiebran!

las hojas haze como el oliuo, per o rnas

tiernas,o como de fauz, aunq menores.-

V.ide Diofcorid.lib.i.eap.Uq-.el nobro

Agno es Griegoíyr^viue válelo mif

mo que caítus,y agno callo.Es el dicho

nombre Griego y fu interpretada Lia

mofe elle arbuflo callo,fegun Galeno*

porque coníerua tactilidad a los- que

le toman en bcuida,o comida.Ypaceña
razón en Atenas adornauá las calles co

fus ramos quando celebrauan la fiefta

de la diofa Palas. También llamaré los
,

Griegos al agno, My®*, Ly gos
,
quafi

vimenproptcr inui&am ramorum fle-

xibiliratem. El Caílellano le llama fauz

gatillo,por la femejanp q tiene al fauz:

y el Portugués piméreiro Alueílre.por

q fu Amiente es femejame a lapimiéta. 1

A G N V S D E I,es Chriílo Reden
tornueílro,a quien llamamos cordero,

no en propiedad, Ano en fímiütud, co-
mo en muchos lugares fe Uama vid, pie

dra,puerta,paltor,león; pero en razón

de la manfedumbre,de la limpieza y caf

lidad e innocencia y obediencia: y en
quanto fue facrificado al Padre celef-

tial por los pecados del genero huma*
no.Con grá propiedad fe llama corde-

ro,y la Y glefia inftruyda por el Efpiti-

tu lamo en el facrificio de la MiíTa, an-

tes de la comunión inftituyó fe dixefle

yfecantafle la precación, t^ígausDeb

amtoUis peccata el Baptiíla

le feñaló con eíte nombre Eece Agutí

Dei. Agnus Dei reliquia fama, que ben
dize el fumo Pontífice, y cófagra el pri

mer año de fu pontificado: y los demas
que regularmente dizen fer de fíete en

fíete años. Ella a cargo del facrillaft, y
de los capellanes dífponer la cera: en la

qual entra la de los cirios pafcuales del

Primera parte,

¿ño’de aiitisiV tbrt grato cúnofí(Uíf,!¡rr»

picZ.i,y rcuerenci»,
y en diferentes mol

d‘s facan los Agnus de diferentes tama
ños y diuerfus figurasen la vna parte,

y

en la otra todos tienen el cordero, que
tía'ndhre a efta reliquia. Y prefentados

a’fil Santidad les bendize en la capilla,

y corcfagra con grandes ceremonias
(
c-

tohandolos en las varias del aguaque
tíá bendérido1

, derramando fobre ella*

balfamo y la crifma: dize muchas ora-

tiones.La confagracion de los Agnus
Dci es muy antigua, y la deuociónque
con -ellos fe tiene. Leefe que el Papa
Vrb'anó Quinto embió al Emperador
deGrecia vn AgnusDei,y conelcter-

tbs verfos muy- dcuotos en que fe de-

clara la excelencia dcfta fama reliquia!

pues vale para- contra la tempeílad el

fuego, los rayos; pefle, y contra los in-

corfos deldemonio: y-afsi deue fer tr»

tadacon mucho refpeto y reuercnciai

AGONIA, nombre Griego *y<a-

»rc,timor,(olicitudo, angof, vn temor^

Vna congoxa y foiichud que aflige al

hombre, extrema conturbationis fpe-

cies.quam Latini trepidationem vocátt

hanc Vocemetiam Lucx interpres fer"

uauit,cap.22.ibi: St (afluí irt agonía pro-

lixiuí orabat. Dixofe agonia del nóbre

Griego Ayup, Agon,certamen, lu

dus,locus certaminis periculum, labor

cum difficultate coniunclus
: y porque

en cierta piafa de Roma , dicha antes

Circo Fiamineo,fe celebrauan ellas ne
ras fíeflas de matarfe vnos a otros, la

amaron Piafa agona, y corruptansen

te Plafanagona: y por la congoxa y an.

guftia que aquella miferable gente de
los gladiatores paflaua en tan rigurofo

trance,fe llamó agonia,no folo ellajpe-

ro qualquiera otra que tuuiefle al hom
bre en vltimo trance, qual es el de la

muerte encomumy afsidezimos eflar

vno agonizando quando eflá ya leuan

tado el pecho,y a punto de efpirar. A-
gon y agonia traen fu origen dei veibo
ccytovilop/ei, coito, con las demas flnifi-

caciones q tiene. Vide Lex. Grxenm.
C4 ACO-
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AGONALES bellas, eran las (j

fe cdebrauan al dios laño, o al dios A-
gonio; el qual creían prebdir en la ac-

ción y execucion de todas las cofasque
Te hazian: y porque en las tales fieítas

el minillroqueauiadefacriñcar el car

ñero,teniéndole ya a ponto, y aleando
el bra^o con el cuchillo dezia, Agón?
Preguntando b le degollaría, quedó el

nombre de Agonauia.Loqualtocó O-
uidio en los Fallos.

7'{jsmintt ejfc poteft Iuccincha cauf» mi-

nsHer

Hoflia eeeiitibus c¡n» feriente cada.

£>ni calids Jlnclos imitaros fangutne eul

tris,

Semper Amaine rogAt,nee,nifs iujfus,agit.

Otros refieren fu etimología al fobre-

dicho dios Agonio. Otros al monte dó
de fe celebrauá las dichis belfas, dicho

Agón, que defpues fe llamó Quirinal:

y otros de los cnefmos certamincs Cu •

rules, q fe celebrauá en ellas bellas , Gr

uiendofe del nombre Griego tcyuvic!, q
finibca los dichos certamines y juegos:

de que también hizo mención Ouidio

por ellos verfos:

Fas etsamferi foitiis tiate priorum

Tfjmtna deludís (traca tultjfe diem:

El prius Anticuas ¿serbal Aganafirmo
F’erar/. ludiese eít vtlima califa meo.

AGORA, vale tanto como en elle

tiempo prefente.Y dixofe Agora,quaG

hac hora.Algunasvezes bnibea tiempo

pa(Tjdo,pero cercano,cola adició de po

co ha.agora poco ha, y agora de poco

*ca,yagoraen nueítros tiempos. De-

zimos, agora a cabo de rato. Quando

fe ha pallado la coyuntura, y fazon de

hazer alguna cofa. Refpondele en La-

tin Nano,del Griego vv¡>, N¡n, mudada

la ypftlon en u.y añadiendo a la poílre

v»a c Puede tener origen Hebrea de la

palabra H- Nun,quod fempiternum b«

gntficat.quc feria el nunc déla eterni-

dad, no auiendo en Dios antes ni def-

pues.

A CORA R,adiuinar por agüeros.

Vide Agüero.

ACOSTO, vno de los mefes del

año, que auiendofe llamado Sectil ten

tiempo de Oclauio Cefar, tomó nom-
bre de Augufio, en memoria del dicho

Emperador a quien d eron efle renotn

bre primeramente, y defpues del a los

demas Emperadores haba oy dia. F lie

mes de Agoílofue felicifsimo para los

Romanostenelqual el mifmoOíl.iuio

aceptó y tomó el primer confulado, y
entró en Roma triunfando diuerfas ve
zes. En elle mes fe rindió Egipto a la

obediencia del pueblo Romano, y en el

tuuieron bn las guerras ciuiles . Regu-
larmente en el mes de Agoíto coge el

labrador el trabajo de todo el año y hit)

che fus troces de trigo y ceuada, y de

las demas femillas.Y de aqui por alufió

dezimos al que ha recogido'mucha ha

z¡enda,mal,obien,que ha hecho fu A-
golto. Prouerhio, Agoífo y vendimia
no es cada dia, y fi cada año, vnos con
ganancia, y otros con daño Y porque
ya el fol va baxando del Solflicio, y re

frefea las noches . Ay otro prouetbio,

que pertenece a los muy delicados pa-
ra que fe arropen. A gofio frío en rof-

tro. Agofiado llamárnoslo qne ella ya
en el campo feco,porque y a en el mes
de Agoílo ly miefles.y las yeruas y pía

tas con el calor pallado fe van fecando.

Ágoffadero, lugar frefeo y templado
para tener el ganado en tiempo del Ef-

tio.Agoílar, fecar las yeruas. Agoíli-

zo,nacido en Agoífo.

AGOTAR, confumir el agua en
los lugares,o vafos, donde ebá halla q
no quede, ni vna gota: transferírnoslo

al animo,y dezimos agotar la pawen-
cia,quando nos aprietan mucho cona-
grauios y defafueros. Agotar la hazien

da,disiparla, y confumirla, bn q quede
nada dellatagotar los pojosfacailes to

da el agua,agotar el jarro,beuiofe todo

lo que auia en el. Agotado, falto de lo

que antes tenia. Vide Gota.

A G R A D O, vale apazibilidad, y
vn termino con que fe da contento a

todos.Agradar,cótétar en ella manera.

Agrá-
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A gradable,el q ue a todos agrada, del La
tin,Gratus:agradecer,fer grato a los bene
fictos recebidosjLat.ageie gratias, agra-

decí micro,Lat.gratitudo,agradecido gra

tus, vide gracia.

AGRACIADO, el queesde bué
talle,y gracia

, agraciar , dar gracia a las

cofas.

AGRAMONTE, vale monte de
prefa.y de caja «yy* captura.

A G R A V I O ,
la finrazon q fe haze

a alguno,y fin jufticia,del verbo grauo.
as.cj vale agrauiar,y moleftar.agrauiado

el q recibe la tal moleftia.Entre les há
tenido pendida fe llama agraoiado, el q
recibió del otro injuria. Agraz , oinpha-
cium.

A G R I C V LT V R A , la labran?

a

de la tierra,deager,que vale campo,y co
lo colis,por labrar la tierra

, fue antigua-

menteeftimada en mucho,y*grandes va-
rones atédiá a la labor de fuscampos.D»

4e Ciceró,en el primero libro de los Ofi-

cios. r4 ihil efk Agricultura melius.nihil

vberius,nihildulcius,nihil homine libero

diguus.Agora porefearnio llamamos def
tripa terrones al labradonllamafe enGrie
go la agricultura yttayjita

, de donde to-

maré nombre las Geórgicas de Virgilio.

Efcriuieronde la agricultura, cerca de los

antiguos,el dicho Virgilio, Catón,M«Va
rron, Columella , Plinio , Theophrafto,
Conftantino', Paladio , Crecencio , y o-
tros muchos.Agricultor , el labrador del

campo.
AGREDA, villa en Efpaña

, en la

Prouincia Tarraconenfe.dizen auerfino

fu primera población de Griegos, y auer

le puerto nombre argosty el mas común
nombre Gracuris yynoMtiyrf

, y añadiendo
le el articulo a,y corrompiendo el voca*
blo,dixeron Agreda Onuphrio Panino la

haze Colonia Romana, por autoridad de
Ti'oliuio.

AGRIMONIA, EupatoriS yerna
conocida,de la qual haze mécion Diofc.
líb. 4.03.42. dixofe en Griego wmtjmpief
por auerla hallado primero el Rey Eupa

por fer remedio contra las enferme

d ides del higado, afii lo dize Laguna en
el (obredicho lugar.

A G V A , elemento principal
, entre

los quatro, quieten algunos fe aya dicho
d:‘ a & qua

,
quafi aqua viuimus. Thales

Milefiojtuu o por ciet to fer el agua la pri-
m ra materia

, deque fueron criadas to-
d s las cofas, y a eflo aludió Virgilio li. 4.
Georg.Oeeeanumquepairem rtrum 7Vjm-
Phjtfqueforores . Parece tener imperio fo
bre los demas,porque el agua fe trag la
tierra,apaga el fuego,fube alayre, y leal
teraty lo que mas es, que eftá fobre los
mefmos cielos,& aquar

,
qua: fuper celos

funt laudent nomen Dñiel mefmo nó-
bre de los cielos,en la lengua fama

,
erta

compuerto del de el agua cnC’-i'quefe

interpreta,ibi aquatiellacria t»nu multi-
tud de peces,admite al hombre que fobre
eilanauegue.y corra tanta diftancia delu
gar en breue tiempo

, leoantandofe en el
ayre por vapor,riega la tierra, y la ferti-
liza,ella tiene virtud de refrigerar.de lim
piar,de ablandar,y humedecer , y por fer
tan necefaria,es tan común, q donde quie
ra fe halla

; y afsi por encarecimiento,
al que es para poco, y nada délo que ha
menefter alia por fu poca diligencia dezi
mos:a efte faltarle ha el agua;

y para finifi

car efta frequencia
, y abundancia .dezi-

mos auer mas que agua
, y al ^ eftá muy

necefsitado,<5 no lealcan?ala fal al agua.
El agua,en las diuinas letras finifica,el Es-
píritu íanto,iuxta illudi.fi quis Jilit,ventar,

& bibat
, tj*jlnmina fluent de ventee flus

aquí viuxftiienlis i» vitam. Segó el Abad
Ioachin.fobreel Apocalipfi,y (egüel mef
mola Sabiduría de Dios,que es Chrifto,
Redentor nueftro,fegun aquel lugar del
Pfalm te Domine ejl fons vite : Si
niñea el Bautifmo,fiendo materia del ?{j

fi
qteit retaliesfuerit,ex asna, Spintufan

¿He.SinSñca los ptieblos.Ti^snwwo atjua

rum multarum.Las aguas liniScan las tri-

bulaciones:/iurauerunt aqux vftjuc ad ani-
mam meam.Et Cáticorü 8. Aqua mulunt
potuerunt extínguese charitatem.E\ cj qui-
fierever alo largo las acepciones defli pa
labra agua, lea a Antonio RicerardoBri-

xiano
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jti ino cu fus comentarios, Simbólicos

: y
al padre luán Fernandez déla Compa-
íiiajenl'uTeforo^erbo aqui,profigamos

las acepciones del agua en nueilra legua

Efpaftola.Echarfe al agua, es determinar

fe a cofa dificultóla,y peligrofa.por huyr

de oiro peligro,como haze el que veeq

el nauio.o baxel en que va da el traues
, o

fe va a fondo, y fe determina a arrojarfe

al aguí,y falir nadando. Oarle el agua a

la boca,eftar ya en lo vltimo de! peligro,

como el que fe vee cercado del aguajy q
llega yacaliacubrirleinovaleíus orejas

llenas de aguarid¡eft,no vale nadara lalen

gua del agua,a la legua del mamo le dio

vn jarro de agua,no le dio nada.Prouer-

biorel enfermoque es de vida
, el agua le

es medicina.Mas daroque el agua , lo q
no tiene dificultad. Hareragua el nauio,

es trafyumarfe
, y entrarle agua

, cola de

mucho peligro,tino fe remedia con tirm

po. Agua manos , el lauatorio délas ma-
nosry aguamanil, eljarrocon que fe e-

chael agua. Agua de pa(To,U que va co-

rriente por los poyos manantiales. Agua
deportan luán, quita vino

, y no dapan.

Agua viua,la que es manátial,!y corre de

la fuente ,o rio.Licuar el agua a fu moli-

no,tratar de folo fu interes y prouscho.

Agua nieue,la pluuia que cae medio qua

xada. Del agua vertida , la que puede fer

cogida,quando la hazienda fe ha perdido

por la unía cuenta del que la tenia acar-

goryaque no fe pueda cobrartoda, recu-

perar lo que fe pudiere hallaren pie. A-
guas llamamos las orinas, hazer aguas.

Aguas,losvil’osdelchamelote,que llama

mol con aguas
,
que parecen ondas del

mar Aguas muertas,por otro nóbrefof-

fa mirina.diftaaC- Mario,ínter Rhodanu
fluuium.Sí Mafsiliam. Aguas viuas en la

mar. AEilus maris.

Aguas artificiales, q fe facan por alqui-

tara,o alambique,en difidación , fon mu-
chas.Agua de Angeles

,
por fer de eftre-

mado olor.diíliladi demuchas flores di-

ferentes^ drogas aromáticas. Rofada
, y

las demas que fe venden cnlas boticas.La
de ayaharyJejazmin,de limones, de mur-

ta,&c.Agua pie,Lat4ora, vel lorei , vjnú
fecundinú,Grycé,Deuteriú, idefl,fecüda

rium , es lo que fegunda vez fe exprime
en el lagar,echando Cobre el orujo agua}

y es vn vinillo muy fluxo, y de poca fufr

tancia.Agua canilla,es vna efpeciedefié

pre viua,que nace en las canales de los te

xadoside donde tomó el nombre, agua
miel. Hidromel, is. Mulfa. *. metiera-

tum.ti.

A G V A R, Echar agua al vino,aguar
fe los plazeres¡resfrurfe con alguna def-

gracia.Aguado,el que no beup vino . Abf
temius,id eft,abfque temeto , hoc eft,vi-t

no Aguatocho,vnafiftula,amododege
tinga,que arroxa vn golpe de agua

, con
violencia. Aguanofo,lo que eftá empapa
do en agua. Aguaducho.el arroyo que fe

forma de repente,por vna grande agua <j

viene fubitamente.Lat. proluuies.Agua-

dor,elque trSe agua de prouifion. Agua-
deras,las arginas,o varas enque lleuá loa

cantaros,para acarrear el agua : también
fe llaman aguaderas,ciertas plumas de lat

aues debolateria. Defaguar,Cacar el agua,

detenida de algún lugar. Defaguadero,el
conduto por donde la echan , y también
fe dize defaguadero,la ocafion por don-j

de vno galla mal íu hazienda fin fentirfe^

Aguaya,el humor aguofoque fe cria,en-,

tre cuero y carne.

A G V A I T A R.vale acechar,31 ver
bo Italiano,guatare, Lat. capto, tas. infi-

dior,ris.aguaytador.iguaytadora,aguay-

tamentntno eftan en vfo.

AGVARDAR, es vocablo anti-

guo, Erpaáol,valeefperar,porauer viflo

o coníiderado a'guna cofa,que le ha he-

cho reparar al que aguarda,y totpofe del

verbo Tofcaoo, fguardare
,
que vale mi -

rar;y afsi en nueilra lengua, guardar vale

mirar,
y coníiderar : y dezimos guárdate

del enemigo,id eft,mira no te engañeia-

guardar al que no fe halla en pofsibilidad

de pagar la deuda de prefente, habere pa

tientiam in iilum. Aguardar al compañe -

ro,con quien fe corren parejas.es no irfe

le adelante,aguardaos,vale defínaos,ton

Aderando,que le han deatropellar.

AG V A-

gitized by Google
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A G V A I A Q^> goma armohica,

nombre Arábigo.

A G V D O , L«.acutus:dizefe prin

cipslmente del hierro conq cortamos,

o punjamos
, y dequalqoier o<racofa

que corte en ella tmnrra.-tramfierefe al

áími.v dezimos agudo al que tiene in-

genio fútil, y
penetrante. También liá-

ronnos agudo al inquieto que anda de

4qui pira allí bullendo. Aguda vida ,1a

q ue alcanza a ver mu y de lexos
, como

la del A güila. Dar de agudo , laflimar

con palabras,que penetran haíta el co-

fajonjcomo el que hiere de punta.Agu
éeza,futilidad.

< A G V j AR., adelgazar, y afilarel

Corte,o la punta de la armide hierro,

ó

otra materia difpuefta para ello.Aguja
dera.la piedra en que fe aguja el hierro

Lit.cot aquaria
,
por la muela de agu-

jar^ rotaría, giratilis ,
</*iiyxvn a verbo

«fbiywacuo.

1 A G V j
A N 1 E V E , vna auecita,

que los Latinos llaman Motacilla, fie di

fta
,
quia femper monear caudam.y af-

fi,por otro nombre fe llama cauda tre-

tnula,y en nueflro vulgar fe llama tam

bien motolita, a motu caudj, y pirpita,

or el chillido,o canto q fuena,pi7,piz.

n Griego fe llama vUa-nrvyU Sifopy-

gis,vel«<o-Vj>« .as. auicula ,qux afsid.é

caudam,q>iatit,quídam motaci-lam vo-

tant.Lexi.Gree. del verbo a-tía quatio,

«oncutio,ventilo,iaftoj&c. & vj* cau-

da,etiam vocatur x-tivx^oji exeadecau-
fa.Las hechizeras vfaron deña auecica

para fus encantaciones, atándola a vn
trompico,y dandobueltasala redonda

conella,diziendoci*rtas palabratty Pin

daro in Pvthijs finge auerla traydo , o
baxado Venus del cielo. para beneficio

de los hombres, v auerfela entregado a

I afon,con inñru&ion del modo q auia

de tener para aprouecharfe della con-

tra Medea.También cuentan las fábu-

las , auerfidovna mugercilla , llamada

1 ynge,a quien 1 upicer conuirtioen ella

auecilla rporauerle querido hechizar,

dándole ciertas beuidas.pari que fe afi-

CV ii
cionafle a ella,6 a otra,dicha luí

,
yVsi

allende de los demas nombres fuy os, fó

bre dichos,las llaman ivyy«s
, y por n.e

taphora.todo genero de regalo, tequie

bro,y amorofa caricia ,para ;traer,y afi

clonar,en los adagios,vide lyrges,mi-

hi
:
fol.i 878 .

A G V E D A , o Ageda.Lat. Agaiha
del nombre Griego teyeeda , vale bue-
na,de ccyahs bonus,probus, iliñus,inte-

ger.defte nombre tenemos a fama Agá
tha,virgen,y Mártir,de Catanes

;
pade-

ció en tiempo de Decio:reza la lglefit

della. a cincode Pebieroj

A G V E LO , ios padres de nuef-

tros padres tdixofe Agüelo, del nom-
bre Lat. auus. ab a?uo nominatus,

quod patre artiquiorfit, vel a Clareo

•evos auos,quod Íicc3 fignificat,&aridú,

y af si los Aguelos.de viejos «flan feto!

arrugados,y pallados como higos, vela

verbo avu
,
quod inter catrera lignificat

clamorporq los vieios 3 ordinario fot»

Vozingleros,v gruñidores, G *ce dici-

tur aasrir^q vale padre mayor. Qují
no fabe de agüelo

, no fabe de bueno*

Losaguelos quieren mucho a fus nie-

tos,y ordinariaméte,fiendo criados por
ellps falen viciofos

tpor la poca dicipli-

na q han tenido, y mucho regalory pof

ella razón la palabra nepos,(inifica mu-
chas vezes el mojo perdido, «r.al incli-

nado,y mal Criado.Horatio lib.i.fcirr.»

num»fatira.4 .

Jt p*tfr Atdent

S*utt,qvid mtretrictntpos AmicA,

ftUuwvxottm ¿rundí cum dolerttufei.

A G VERO, Lat. augurium, geni
ro deadiuinanja.por elbuelo de lasa-

res,y por fu canto,» por el mod o de pi

Car los granos,© migajasque felesecha

uati,para congeturar los augures, bue-
nos omalos fuceffos. Dixofe aupuiiú,

quafi auigerium,velauigarium;y eñien
defe a qualquiera feñal,o cafo que pue
de anunciar,bueno omal fuceflo.Todo
«ño fe entiende entre Genti!es,y bai ba
ros,y no entre Chriftianos. Muchos hó
bres vaierofo*

, y prudentes han hecho
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pffco calb de los agüeros, como aquel

que no queriendo comer los pollos del

3goreio,ni picarlos granos; efládocer

cj de la mar los arrojó enelagua,dizié

do: iino quere/s comer,beued. Epami-
nond.it Capitán Thebano, auiendofele

defatado la vanda,o infula de fu la rifa,

Jleuandola el ayre , fue aparar fobre el

fe pulcro de vnLicedemonio,y cobran

do deeílo miedo los Toldados,les dixoj

no tema ys,que ello ha íido hazerles lat

obfequias a r ueít ros enemigos puesles

«domamos fus fepulcros. OtroCapitá
que vio abrirfe la tierra

, y tragarfe vn
hombre de armas,que fe auia adelanta-

doa vida del Campo contrario ,
dixo a

los fuyos:buen animo, que pues la tie-

rra no nos fufre,menos nos fufriran los

enemigos Ellos dos torcieron los agüe
ros finieflros en fu fauor,algunas fami-

lias citan notadas de tener ciertos agüe
ros:pero a Dios gracias,vaeflofevaol
uidanda.Y por fer curiofidad impertiné

te dexo dereferir aqui agüeros de bue
nos,y malos fuceflos,per© de ella mate
ria videAlex. abAlexídro,& Budeúin
Pandeílis.de augurio.Agorero, el que
adiuina por agüeros.

A G VI A , Lat. acus.acut.qutrrj de
ctinationis,fa:minin¡generis:esclin(frii

mentó fútil y delgado de acerocó q fe

cofen las ropas,ab acuitatedlamanfe ti-

bien agujas vnos hierrecicos delgados,

con q ie fe liazen calcas de punto,q lia-

m m de aguja.y otroshierros,o moldes

con que leenfortijan
, y enrizan las da-

mistos cabellos,calentándolos prime -

ro al fuego. Aguja de marear,el hierre

cico.ofaítilla.ydemoftrador,tocado en
la piedra Imán ,qae (lemprebuelueal

norte,poniendofe en vna cajaredonda,

en cuyo circulo eftan feñalados los vié

tot. Agujas, es cierta parte de la halda

del carnero, ó otro animal quadrupede

que contiene los cabos de las coílillas,

por La forma que tienen de las agujar,

en fer delicadastaunque las agujas fean

paracofer,toman nombre de la coftu-

ra;y afsi fon diferentes las agujas para

labrar,cofer,hazer red,&c.La* de {apa

tero tieren tres efquinas. Las de huzer

colchones fon largas,Las de los efparte

ros fon mayores,quadradas,torcidas, y
llanasry las quellatnanagujas de enfai-

mar,con que cofen las jalmas ,
o alb ar-

das.Prou.Dar aguja, y facar rejarquan

docon pequeño don le alcanza cola de

mucho interefle.Aqui perdí vna aguja,

aquila hallare:Prou. De los que en vna

renta fe han perdido,y buelué otra vez

a arrendarla. Aguja paladar, es vn pez

conocido,y fabroío.Aguja,elobelifco,

que fe viene a rematar en punta, como
la agujadefan Pedro, y las demas que
ayenRoma,yenotras partes , traydas

antiguamentede Egypto. Agujadefan

Germán,por el que es inquieto.Si Ger
man,es lugar,en el diado deSaboya, a

donde fe Lazen finar,y fútiles agujas, y
fe trae a propofito délos que fon en-

tremetidos, que con pequeña ocafió fe

ingieremyo no lo afirmo. San Germán
fue vn Tanto que hizo grandes

, y parti-

culares milagros,y puede Terqueen fa.

letura huuielfe alguna cofa tocante ala

aguja,dequenacieíTe el Prouerbio.De

agujafedixoagugero ,elguecoquefe
haze con ella, y qu alquier otro claro $
fe haga en pared,en madera , en piedra,

en paño,&c. como claree, y dé lugar»

la lu z,y a la vifta.Meterfe en vn agugea
ro,arrinconará, y no dar ruydo ni pef*

dumbre. Agugerar,agugerado, aguge-
rito,y agugerillo.&c.

AGVGETA,la cinta que tiene

dos cabos.de metal,quecomo aguja es
tra por los agugeros,vide ogetes. Águ-
getero,el oficial,que haze agugetas.

A G VZ A R
,
quafiacuar,del ver-

bo Lat.Acuo.is.vale adelgazar la punta,

o el filo del cuchillo, o otro inílrumen-

to, para punjar.o cortar. Aguzadera,vi-
de fupra agudo.

AGVI I A, la piedra que fe cria en
el agua,y en fus orillas

,
que es pelada,

Lat.Glarca.Calculusfíuuiatiiis. Y dixo

fe agija ,quafi aguija,por fer cógelada
del agua

, y arena.Guijarros,laspitdras

mayo-



mayores delrio,o délos arroyosiy ta-
les deuieron de ferias que Dauid co-
gió para ir a pelear con el Filideo. Re-
gutn.cap.i7.num.40. Et elegil fibi quin-
>)»t limpUifsimos lapides de torrente

, ¿re.

Muchos le quitan la, a,y dizé, guija,gui
jarro.guijarral.

AG V I L A ,dixofe del nombre La
tino Aquila,dicha afsi ab acumine ocu-
lorum Según fan Ifidoro,por quáto le-

uantada en el »y re.que a penas la diuifa

mos.edando fobre el mar vee los pezes
que andan Temeros en el agua

, y defde
lo alto fe arroja, como vna faeta

, y los

licúa en las vñas. Fingen los Poetas fer

la armígera del dios I upiter,que le m¡-
nillra los rayos,y dio ocafion a ella fá-

bula,la naturaleza fuya,porquanto, fe-

gun algunos autores entre todas las de
mas aues,ella Tola no es herida del ra y o,

y los del Sol mira de hito en hito. Ay
feys eípecies de Aguilas , fegun refiere

Plinio,li.io.c.3. con los dos figuientes.

Mata el Cieruo có marauillofa aducía

hinchendofe las alas de tierra, y faltán-

dole fobre la cabera, le va facudiédoen

los ojos el poluo,conquele ciega ,yle

haze correr defaforadamente,hada qué
llegando 1 algún defpeñadero,o barran

co,le dexa caer adóde fe mata,o fe per-

niquiebra, y afsi puede aprouecharfé

del.Tiene particular enemiga có el dra

gon,ofierpe,porquelefube a comer
al nido fus hueuos.o fus pollosty afsi co

giendola en efeampado
, la arrebata

en las vñas,y la fube por elayre,y la va

defpedajandotpero la Herpe, o la cule-

bra.fe le enrofea, y rodea >demancraq
fuele algunas vezes cogerle las alas

, y
no la dexabolar,y viene ambos a tierra:

deda comparación vfó Virgilio,lib. 1 o.

AEneidas.

Fique voUnt alte rapta cum faina dracune

fert ¿quila,impleuilque pedes,a!q, vngui-

bus befit.

Stu ciut at ferpesfinuof* volurninaverfat ,

Lsirreflisf, horretfquamii
, &fibilat ore

,

¿rJuus injargesullahaud minas vrget a-

dunci.

Luflantem rofiro 1 ftmul atiera veruerai

altt.

Pierio Valeriano cuenta,por autori-

dad de Crates Pergamo,y de Sterfico-

ro Poeta,vna hidorla del Aguila,y vná
ferpiente,que cayendo en tierra enlaza

dos:vn fegador libro al Aguila, cortan-

do por medio con fu hoz a la fierpe
, y

en remuneración dedo le quitó de las

tnanos,y quebró vn vafo,que iua a be-

uer de la fuente emponyoñada de ede
dragón,es graciola,y gudofa, allí la po
dran ver.

Del Aguila fe eferiue que para que-
brarla concha de la Tortuga

, y comer
fu carne,la leuanta en el ay re,y cae con
tila fobre vn peñafco , a donde la bate
pedajos.y configue fuintento. Cuenta
vn cafo raro, a edepropofito.que AEf-
quilo Poeta Trágico, auiendo hallado

porla adrologia judiciaria.q auia 3 mo-
rir defadradamente,cayéndole encima
delacabeja vna tedudo ,y Cendo elle

nombre ambiguo,y equiuoco,que fini-

fica la boueda del apofento
, y la cocha

déla Tortuga,y a ella mefmatfe falio de
fu cafa

, y no quilo viuir debaxo de te-

cho;y afsi edaua en campo ralo, y abier

to:perocomo fuelle caluo,vn Aguila

juzgando fer fu cabera algun guijarro

pelado,defeargó fobreella vna T ortu-

K le matótde que hizo mécion Angé
ilicianó.

LyiEfchjlusaeru cajú teíludinis iclut,¿rc.

Tiene el Aguila particular enemiga
ton el Cifne

, y naturaleza parece auer

puedo en edas dos aues calidades con-

trarias;porqueelAguila no témelos ra-

yos^ elCilne de miedo dellos.quando

atruena fe efeonde éntrelos juncos
, y

efpadañas délas lagunas. Eda eremif*

tad nos figuró Virgilio,lib.i.AEn.

office bipenos Ufantes armine cqcnts

K^iEteria quos lapfa plaga huís ales apenó

Turbabat cirio,¿re.

Siendo ya vieja el Aguila,fe le encor

ua tanta el pico
,
que no puede eeuarfe

en la carne de las prefas que haze,y tan

folo fe fudétade fu fangre,es fy inbolo

dcli



déla crueldad,y también del beuer de-

ma fiado délos viejos,quando faltando

les la dentadura no puede comer la car

ne.loqual nos infinuael Prouerbio La

tino.Aquiix fcneílus.

Del Aguila, y de fu buelo tomaron

los Gentiles algunos agüeros
,
que por

fer vanos y fuperlliciolos no los referi-

ré en particulannotáfe enlos cafos fuce

didos a Mida,AEgon,Hieron,Tarqui-

no, Mario,Oftauiano,Claudio, Aurelia

no,Maximo:y otros ieferidos,por Ni-
colaoRufnerio,en fus Symbolos heroy

cos:veras a Plinio,lib.id.cap.jo.hablan

do de lo que fucedio a Liuia Drufila.

N otorio es a todos auer fido el A gui

la diuifa de los edandartes de Iupiter,y

deriuadofe Svnoen otro Monarca haf

talos Romanos,que fin embargo de las

demas que tenían ,
ella era la principal,

y propia,y alsi Lucano para linificar
, q

en la bmofa batalla de Tharfalia,pelea

uan. Romanos contra Romanos,dize:

Signapara <^iqmU , ¿r ¡¡U minutai*li-

lis.

El Aguila con Iasdos caberas finifica,

el vno,y otro Imperio Oriental,
y Occi

dentafiy ellos le pronofticaron a Alexá

dro Magno las dos Aguilas que apare

cieroneidia de fu nacimiento
, y han

quedado incorporadas en las armas Im
perialesiy en las de los Reyes de Efpa-

ña , cuya potencia fe ha eílendido del

Oriente al Poniente.

Han fe formado varios,y diferentes

hierogüñcos del Aguila , como echar

los pollos del nido.y quedarle con folo

vmijcomo lo dixo Mufeo.

Tnsparit.alqueduos nido cutis
, educasv

nuw.

Aquí fe infinua,que el Imperar no

admite compañía. Él Aguila que ella

rafgando las entrañas a frometheo, en

carenado en el monte Caucafo,(¡niñea

la folicitud,y cuydido.que Cempre ef-

tá fatigandoei entendimiento,del q an-

da efpeculando las cofas fútiles,y fecre-

tas déla naturaleza,y afsi dixo Alciato

emb.2 Íi.q empieja , Caucajia tsernu^c.

Kcduntur vuríjiiruiensum fetfora curis.

gui culi ajfeftuns feire Deumque viets.

Al hombre que auiademorirde ha-

bré, figurauan ios Egypcios, porelA-

guila,conel pico notablemente corbo.

El Aguila que ella gallando el pico

en vna piedra,Unifica vna renouada ju-

uentüd,por quanto viene a nopoderco

mer,y embejecerfe,por crecerle, y en-

coruarfele,hada que vfadeeíle reme-

dio.Lo mifmo finifica el Aguila,que ef

tando debaxode los rayos del Sol fe de
rueca a vna fuente,y renouando las plu

mas feremoja.Conforme al lugar del

Proph.Dauid. Pfalm. 102 Renouabitur

vs ¿AquiUiuuentus mea. El Aguila que
tienefu nido en vnaltorifco (ininca el

Principe retirado
,

que noda audiencia

a fus valTallos. El Aguila Tentada fobre

vna peña,y otrasaues le dan tornos a la

redonda,como que la quieren picar,ef-

pecialmentelas Cornejas
,
que parece

diaria graznando : finifica el magnáni-

mo,y generofo,que haze poco cafo de

los denuedos de la gente vil. Cerca de

los Egypcios, el Aguila finificaua el

rio Nilo,o por fu velocidad,o por la ct>

lor pardilla de fus arenas Temejantes a

la color délas alas del Aguila. Añade a

lo dichoque vn Aguila,apacentandcfe

juntamente con alguna otraaue,nofu

igual,finifica la benignidad del genero-

fo,queno fe defdeña de la compañía de

fu defigual , eípecialmente Tiendo vir-

tuofo.

El Aguila q Ueua a Ganimedespor

los ayres , finifica la contemplación de

las cofas celediale$,de la qual arrebata-

da el alma,fube a confiderar los diurnos

mídenos,con inefable gudojy afsi el nó

bre de Ganimedes
,
vale tamo como el

que edá en alegría, y contento del ver-

bo Griego yítrv^iwganymedyiorjO del

verbo yarvtriltci ganydhx.gaudere ,
&

líü^os medos con(ilium,quali dicas,con

filijs,& contemplationegaudentem ,y
afsi concluye Alciato fu Emblema.

Ctnfiliu^mcns alque Dei cuigauátn ¡iru/lít

Crcdilur
}ii.fummo rafius adijfc huí.
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Él Aguila que botando hizia fu nidd

lleua vna piedra en las vñas , Unifica al

que funda cafa con buenos cimientos,

y la aflegura con firme mayorazgo.

El Aguila que tiene la cola blanca

echa fus pollos del nido,y proueyó na-

turaleza de queotra loscriafe.En Grie

go fe llama P ygargus,que vale de cola

blanca,a ella fe comparan los padres
, q

no curan de criar fus hijos. El Aguila q
lleua en el pico vna piedra , de hechura

de vn hueuo,Unifica la muger que ella

de parto,y con peligro. Efta piedra deí

Aguila fe llama A etites,de fu propio nó

bre «tr©' actos Aquila.

ElElcarauajo fobrelas efpaldasdet

Aguila, Unifica el enemigo tenido en

poco,que por poparle fuele ferdañofo,

HieroglificoesdeOro Apolo,y del lo

tomó Efopo.y Alciato formó fu emble

ma.con titulo queque limen

d*M.
El Aguila tendidas las alas fobre vti

fepulcro.es indicio de eílar fepultado

en el, hombre valerofosy por elfo la pu

fieron,o fingen auerfe puerto fobre el

fepulcro de Ariftomenes.infigne Ca-
pitán de los Mefenios , con cuyo valor

y esfuerzo vencieron muchas vezesa

los Lacedemonios,de los quales auieri

do fido prefo,y librandofe por dos ve •

ces.a la tercera le mataron,y por curio

£dad le abrieron el pecho , en que auia

refidido animo tan valerofo, y le halla-

ron el coraron hirfuto,y cubierto de

bello.Ay vn epigrama Griego, de Anti

patro,el qualimitó Alciato,enia Emble
ma,que empieja.
gu* te eaufa meua volucris Saturnia,

maguí,

t't tumuU tufideat ardua i^írifiomenit.

Con el titulo que dize Signa fortium.

Vna A güila enredada con vna fierpe

queieeftá picando en el pechotesfim-
bolodela virtud contraftada,y reprimí

da de la embidia,y aludiendo a efto,fa-

có el Marques de laTerja, luán Bautif

ttde Azzia,fegun refiere el Dolce, vn

Aguila quelaertaua picando en el pe-

cho vna fierpe . o viuorá ,
con el mote:

Semper ardentiui.P or la propiedad.qtie

dizen tener el Aguila de mirar alSti¿

de hitoen hito,y también de remontar-
fea lo mas alto del ayre.hilla .-¡brafarfe

las plumas. Tomó Curdo Gonjagala
emprefa del Aguila tendidas las alas

, y
medio defplumadas, debaxo del carro

de Febo.con el mote.

Parche godam gli occhi,ardan le piante.

A fin q goi é los ojos,ardan las plumas*

Dando a entender,que aúque de la vif-

ta de fu dama le tiraua amor flec has en
cendidas,en fu fuego, con que le aror-

mentaua,las lleuaua en paciencia, a true

co del contento querecebia en mirarla.

El Cardenal don FrancifcoGonjaga,to

inó por emprefia vn Aguila lobie vn
tronco delaurel verde,conalgunas ra-

mas. El mote. Bella gerant al». Dando a

entender, que no embargante fu iluílre

nacimiento, y el animo brioloAquilino

fe reduzia a la quietud , y manfedubrc

de la vida Ecclefiartica
, y a la contem-

plado de las cofas diuinas,fmificada por
el laurel,árbol dedicado a Febo

, y i las

muías,y alefpirjtu de adiuinanja. Vni-
co Accolto Aretino.feñor de lepe, to-

mo la emprefa.de vn Aguila que tiene

entre fus garras,vno de fus pollos
, y le

experimenta , boluiendole a los rayos

deí Sol, y fino los mira de hito en hito le

defecha,con el mote.sic crtdc. El Mar-
ques delVartofacó por emprefia vnma
jo de diuerfas plumas,y enmedio delta s

vna de Aguila,que fobrepujaua a todas,

ella entera, y las demas repeladas
,
con

el mote.Sie alias deuarat vna meas. Da-
do a entender,que íu dama deshazla

, y
afeaua con fu hermofura, y gentileza a

todas las demas.Galeajo Fragofo
,
to-

mó por emprefa vn Aguila rodeada dé

vna nuue elpefa ,que defpide de fi mu-
chos ray qs.con el mote Caftellano que
dize.JlD matarme,ntefpantarme.'MoUt¡

do animo intrépido a las amenajas de

fus enemigos y a los cafos aduerfos de

fortuna. Algunos quieren fea efla em-
prefa amorofa,y fwifique la conrtantiá
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ftiy 5,contra los dkfauorej defa dama.

Alude a q ie el Aguila, no es herida del

rayo,)' por ello la hiñeron armígera 3

1 upiter, que fe los admmiílra. Antonio

L andrino tomo por emprefa, el Aguila

que h iíe (u nidoenvn tronco de laurel

coronado,y defendido con fusmelmos

ramos
, y el mote. Ripies tuiifuma. El

Doíce trae,entre las demás eenpreías:

vnade Gó.aloArgoredeMolina Veyn
tiqu atro de ¡seo illa,del Aguila : dexa. el

defpojo de vncieruo,que ha muerto, y
en q

fe ha cenado, paralas demas aues.

Con el mote.f/jc babeo, qutdcanquc dedt,

Pía porcierto, y
religiof «. Por la calidad

q Ui !e atribuyen de mirar al Sol,de hito

en hito,tomó poremprefa,LafeñoraIre

ne Caflriota.Prínccfa de iliíignano ,
el

Aguila que eftá mirando alSol,concl

ni ote- Che mtpuo far di vera gloria Lleta.

tomado del Petrarcha, fegun refiere el

Dolcede Ellos, dos verfos.

Ti- a
par vh o ccbirfu.il AquiU ¡aquel Sote

,

Che ti pao far de eterna gloria degno.

Sigífmundo Auguílo, Rey de Polo-

nia tu jo la emprefa del Aguila que fu-

he por el ay fe, có vn r^mo de laurelen

el pico, y muchos rayos que baxan por

vn lado y otro,dando a entender lo que

muchis venes hemos dicho ,queel A-
guila, no es jamas heiÍdadeirayo,yla

inefmi calidad,y propiedad dan al lau-

rel,que para mayor finificacion le Heua

en elpico,con el mote.huífacer. Neró
batió vna moneda de plata có fu efigie,

yporreuerfo , vnAguilaque teniaen

rre hs garras vn rayo , con vn ramo de

laurel, y los Emperadores que fe le fi-

guieron le imitaron en ello
,
pero mu-

dando alguna cofa,como fue Domicia-

no,que pufo la mefma Aguila, fin el Un
reí

, y Vefpafiano la efeulpio con ei ra-

yo strauefadoenelp¡co,y a la parte dief

tra el ramo 3 laurel. El Emperador Car
los Quinto, batió en Efpana vna mone
da,cuyoreuerfoerael Aguila,con el ra

y o, y el ramo de laurel, debaxo délos
pies,y el mote. Caique fuum . Dando a

entender,que a ios malos auia de cafti-

V I
gar,y premiar a losbuenos,deílrnyr el

vicio,
y coronarla virtud. Someto, el

Emperador Maximiliano Segundo,tó
tinuó la mefraa emprefa del Aguila,po
niendo a la parte die lira el lauieí,y a !a

finiefira el rayo, con el mote Giiego
EN kaipíí ek/tepon, Lat. in

opportunitate vtrunque. Dando a ente

der.que en fu mano eftaua la paz
, y la

guerra,y el vfar de la clemencia,
y
de la

jufticii,en ocaíion,y tiempo.Y a parece

que lo es de no profeguir mas ella de-
rota delasemprefas de l Aguila

, y afsí

dexo otras muchas,por no fer faílidio-

fo,y ferá razón acudamos a los lugares

de Efcritura,donde con algún milteiio

o ponderación fe haze mención della.'

En elcapitulo 14. del Deuth. Mandaua
Dios,que los de fu pueblo no comief-

íen ciertos aniinales,aues,y pezes

,

por.

inmundosjy entre los demas el Aguila,

poreftas palabras .Omnesaues mandil co

medite,'inmundas ne comedatit : t quila

fcihceiyjr Gryphum. Por fer ellas aues q
viuen de rapiña

, y Unificar ,como diítt

la GlofTa interlineal, aliena ráptenlesy

&'tniuftis Ucrisgaudentes.'í por ella mef
ma razón finifican aldemonio,comolo
dize Lira ,

declarando aquel lugar de

Ofeas,cap. 8. ln guture luoft tubarfuaft

esquila fuper iomum Domini.pir c^yfjut-

lam enim qua ejl auis rapax
, fy acutí vi-

fus figrifcaiur ipfc

d

¡ .1 lias. Y' lo imfmo
fobre el lugar de Abacuc.cap.i.f'abí^í

qtiifi <^4quilafeUinansad comedendum ¡ig

nificat diaboli (romptiiudinern ad perden -

das animas.En otros lugares de la Efcri

tura,fimficatam bien el Aguila, o el de-

monio^ fus mim Aros,a losquales Dios
entregaua fu pueblo, para cafiigarletco

mo en aquel lugarde lerendas , cap.4.

Velodores e^fqaitis cqui iüius. Ezechiel»

c . I 7. <jm i ¡a gr.rsidis maguatara alatu»
longo membrorum duéla pletin ftumis , ¿p
varietate veniet xdltbanunt. Que fe en-
tiedepor Nabuchodor.ofor. Y defpues

defia Aguiiadelos Caldeos, o Babilo-

nios,vinieron. las délos Romanos
,
por

la razón,que ellos penfaron huyr de fus

vñas
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vñaS aclamando con aquellas r azones,

loannis.cap il. nutn^S. SÍ dimitímus

tum.ftc omites crcicnt nuum ,(¡r-vtnient

Romani,& totleiU nopum ltcum,&gen-

tem.

Y porque vna mefma cofa en diuer-

fas confideraciones tiene diuerfo$,y có

trarios fentidos.afsiel Aguila.no embar

gante io dichofinifica a Chritio. én ra-

zó de fu excelécia,entre los demás hó-

bres.porfer hombrey Dios,como el A-
guila entre las demas aues.por fer Rey

ha de ellas, y por el buelo tiradoconq

bajó a encarnar en las entrañas de la Vir

gé María,y el mefmo có q boluiodela

tierra al Cielo, quádo reíucitó de entre

los muertos, y fubio a los Cielos ,afamo

celo egrcfio eiurp occurfus eius v[quc *i

Jiimmueiui.pfuLiS.'í como dixoS. Pa-,

blo ad AEphef.c.4.^*iid(/rfJ//,i/>/í tfh

fui afcendit fuper trunes culos.<¡r implre om

»»4.De fu Refurreció gloriofa ,
fe haze

cóparacion al remof arfe el Aguila. Re-

Hotiubiiur vi AtfutU muitus me*. Pf*t. 1oí

Chrifto es Aguila de Aguda villa
,
por

quantopenetraua los corajonesdelos

bié y mal intécionados.mira al Sol dehi

to en hito,porcj defde el puto de fu Con
cepció,fuecóprehenfor,y fu benditifsi

ma anima clara y abiertaméte contépló

la diuina eftencia en q cófifte la bienaué

turanja. Tibien es femejante al Aguila

q faca la prefa de entre las vñas aqual-

quiera otra aue,como eselMilano,pues

facó de las vñas, y cautiuidad del demo
nio,las almas de los fantos Padres,q ef-

tauan en el Imbo
, y cada dia le faca las

de los pecadores,^ con arrepentimien-

to y dolor de fuspecadosfebuelué ael.

Los Apoíloles fon comparados a las

Aguilas,por quanto eflendieró las alas

de fu predicación
,
por todo el orbe , in

omnem terram exiuit fonus eorum
: y

fegun opinión de algunos fantos , el dia

del tranfito d* la Virgen nueftra Seño-

raje hallaron todos juntos con ella
, y

la pulieron en el fepulcroide los quales

fe verificó lo que dixo el Señor, por fan

Mateo cap.24. Se Luc.cap.i7.rii/Krri/

Primer*forte.

G V u
c°rpu!,<íi eongtegaiuntOP, • jfjitii*. Y
fe verificara otra vez

,
quando Chrifto

nueftro Señor venga a juzgar los v¡-

uos y los muertos,queadonde tftuuie?

reía humanidad facratifsima dei liijo

de Dios,al!i rehallaran las Aguilas ,lus

Apoílolesiy entre todas (e da el renom
bre de Aguila ai bienauenturado (án

luán Euangelifta,por aueren fu Euan-
gelio encumbrado fu buelo , a tanta al-

tura
,
que le empef affe, y dieiTe princi-

pio,por aquellas palabras. In principio r-

rxt Perbum:mas por darfin al largo
, y

tirado buelo del Aguila, concluyamos
con fu etimología

,
que es el nombre

Latina. LsAqtiiUub *cu mine oeulorum:Co

rao efti dicho,por la agudeza de fu vtf-

ta,qucdelo muy alto del ayre veela ca

$a de la tierra,y la pefea de la mar.a q ue
fe vate teniendo hambre,el nombre He
breo concuerda en la íinificacion porq
1¡W nefcer,ideíl Aquila, fe dixo del ver

bo liui fcur,afpicere,quod refto obtu-

tu íolem afpiciat, vel a vetbo Tan jafjar

refium eñe ,
por caer derecho fobre la

prefa,y volar derechamente , fin q ue él

ayre la tuerca a vna parte, ni a otra
, el

nombre Griego atr©' Aquila del ver-

bo «»•«»,impello,moueo, impetum fa-

cio,&c.por la fuerja, y ei ímpetu con q
buela. m
AG VILEN O, el que tiene el rof

tro vn poco largo,y la nariz a forma di

pico del Aguila.fuelen los tales fer in-

geniólos,y animofos.

A G V I N A L D O, es lo q fe prefen

tadeofas decomer, o veílirpor la fieíia

3 Pafcua deNauidad. Elle prefente lla-

maron los Latinos xenium.munus hoí-

pitibus dari folitum. Pues de ella pala,

bra mudando la x.cn g. Te dixo genial-

do , y añadiéndole el articulo agenial-

do
, y corrompido del todo , aguinal-

do . Otros quieren fe aya didio del

nombre genius hofpitatiutis , volupta-

tis , Se natura; Deus
, y de allí (e to-

mó aquella frafit
,
indulgere genio, co-

mer,ybeuer,y holgarfe.Cafienelmifnio

ti£poqnofotrosvfamos los aguinaldos,

D teman

Digitized by Google



A H A
tenhnlo. Gétiles rut día* geniales, que

ei an por el mes de Diziembre,quando

viios i otros Te embiauan prefentes y
regalos,dc algunas cofas de comer, y
pertenecientes a la mefa;y eftos prefen

res quufedauan aeffetiempofellama-

uin apophoreta.id eft,munera,qua:da

ri folent in Saturnalibus
,
quem moretn

hodie quoque feruant menfe Decem-
bri

,
in natali Saluatoris , & initio anni.

Calepinus.Peroen elConcilio A Itifio

dorenfcjfe manda que no fe dé los aguí

naldos diabolicos.eneldia de año nue-

uo,que fe v^auan en la Gentilidad,a ti-

tulo de geniales. También podríamos

de/ir fer nombre Hebreo , compuefto

de jr1 hig,que vale folénitas,y del ver-

bo*7™ na bal , ha: reditare ’JHJjr} hag-

nahal,agualdo,aguinaldo,quevaidra en

«querer,donar, y hazer prefentes,en el

«lia de la fb!enidjd:y ello tengo por co-

fa mas cierta, porque confuitando eñe
vocablo con Diego de Vrrea ,

dito fer

Arabigo:guineldum , del veibo gane-

ye,que vale enriquezer, y quelosmu-
ch os dones harén rico al que los reci-

ne puesde guincldutn boluemos
,
guí-

ndelo,y guinaldo,con el articulo. a. aguí

naldo.v la lengua Arábiga es deduzida

déla Hebrea. Y por dezir todo loque

me ha comunicado, vn hombre doílo,

y curiofomedixo queefte vocablo efla

ua corrompido de aglando, dicho afsi

a ghndibus,conuieneafaber bellotas,

porque en eñe tiempo daui a los niños

bellotas,o nueces,con quejuga(Ten,tra

yendo para eño el primer emblema de
Alciato,oel prefacio,y prologo,que di

y.eafsi.

•D» fuerai tueUns,iuuenesdi te^arufulltt,

figles chsrtuU fiel* viraste.

Masa propofuo parece fer otraety-

mologii tomada di verbo Griego yiw-

Hx¡, nalcor, y de ginoroe gininaldo, a-

gimnaldo,y finalmente aguinaldo, por
darfe el dia del natal, y en el principio

del aóo.Cuita Suetonio, que en eñe tié

po admitían los Reyes fe les hizieffen

algunos prefentes en feñal de reconocí

miento,en li vida de Caligula, ca. 4 s.y

de Oftauio Cefar,cap57* y °y a io *

feñores acoftutr.brá llenar fus vallados

el que llaman prefeme,por eflemelmo

tiempo-Los prefentes que fe embiauan

vnos a otros,en el mes ae Oizicmbrefe

llamaron apophoreta,del verbo a-noqu

fiív.que vale lleuar,tienen alguna fetne

Janea con los aguinaldos.

AGV1SADO ,
valeapueño, re

guladotde guifaqueen el Romancean
tiguo,vale forma,modo,talle,los agifa-

dos de acauallo cierta milicia, que muy
de antiguo fe ha vfado en Andalucía, y
en Caftilla.hazer aguifado , es hatería

razón, y defaguifado , la finrazon, y
tuerto. .

AHAXAR, traer alguna cofa en

tre las manos maltratandola,y arrugan

dola,parece venir delveibo ago,agis,

agaxar,entre las demas Unificaciones ai

mitira efla,y ferá como vetbo frequen

tatiuo,ahaxado,lo maltratado,y mano*
feado Ahaxada dezimos la mugerqus
ha fido tratada de muchos, y el; á def-

florada, y defluíhada
,
podría fer Ará-

bigo-

A H E C H A R , limpiar con la cri-

ua,o harnero el trigo,echando fueia el

poluo,la paja
, y quitando las piedras,

Lat.Cribro. as. fecerno. nis. purgo, ai.

AHECHADVRA S

,

lo que fe

derecha del tiigo. Lat. purgamentum,
purgamen. nis. dar vna cofa ahechada,

limpia de poluo y de paja, darla fin que
aya cofa que echar a mal, ni que tenes

que purgar,o limpiar. ,

A H 1 j
A D O , el que faca el com-

padre de pila,que le es como padre el-

piritual. Dire vn refrán : del pan de mi
compadre , buen $atico a mi ahijado,

quandode la hazienda agena haremos
gracia,y damos liberalmente.Ahijados
en los torneos,y juñas,ydc(afios,que to

dos eños toman padrinos.

AHILARSE, es defmayarfe da
hambre,y dixofe de hila, vna delgada
•ripa, y efta o por henchirfe de vento-
fidad, o por fecarfe caufa pena al q efiá

fin co-
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fin comer,y algunas vézes.cerca de los

Latinos finifica qualquiera tripa,y ahíla

do fe dizs el que ella tranfido de ham-
bre. También dezimos ahilarfeelpan,

y eílar ahilado .
quando fe amafócon

mala fazon,por la falta,o fobra deleua

dura,oporladcmifiadaagua con que
feamafó,oporeftarmal cocido.’yes

por el hilo de vna raya parda que fe ha-

ze enmedio del pan.

AH I N C O , es fuerza que haze-

mos,y diligencia grande que ponemos
para alean {ar alguna cofa,quafi a finco

de fincar,Lat.fi go gis. porque nosefla-

mos fixns,firmes, y quedos ,
porfiando

en nueíVra pretenfion,haíla alcanzarla,

Ahincarenvna cofa,porfiar por íalircó

ella.y ahincadamente¡Lat.improbe, im
probus,improbitas Lucz.ca.u. Etfiil-

leper[eueraveril,pulfans:dsco'vobis,eifenS

dabit ilii furgens e'oquod amieus ñus fit,

propterimprobitatem tameneius.furget ¿f

dabit illi quotquot babiat necesarios (nem

pe panes )

A H I T O ,
la vianda indigefta que

fe ha pegado aleflomago,y ella alli fi-

xa,y afsi,ahito,es lo mifmo que afito,do

figo. gis. xi por hincar. Ahitarfe con vn
piñón,es tener muy flaco eftomago.Ro
mero ahito faca {ático,no quiere dezir

que por eflar bien comido faca lalimof

na,fino por eflarfe afito,fixo
, y quedos

porfiando,e importunando,facael peda

{o de pan,como diximos,in veibo ahin

eo,alegando el lugar de fan Lucas.c.u.

AHOGAR, apretar la garganta

de modo que no pueda paliar elayre,o

refpiracion,dixofe qnafi afogar.de la pa

labra Latina fauces, num.plor. internus

oris locus,vbi fimulconueniunt,& go*

& guturis partes extrema. El aho-
garfe vno,puede fer de muchas mane-
ras^ en las cofasliquidas; como ahogar
fe en el agua

, o por atrauefarfele algo

en la garganta, que no le dexa refollar,

oporencenderfeelayre demafiado,y
no poder refrigerar el coraron, pulmó

y las demas partes internas , o por el

canfancio cxcefsiuo,por abundancia de

Primera parte.

fangre,que Tuba a la garganteo hutrini1

que baxe de la cabCf a:y finalmente por
apretar la garganta.por defuera,deina-

nera que cierre la viaa la rcfpirauon.

Ay algunos Proue:bios,y formulas to

madasdeeltevocablo.corho ahogarfe

en poca agua, el que fe halla congoxa-
do,y atado en negocio,no muy dificul-

tólo ni peligrofo. Ahogarle de calor,ef

«=f muy calurofo. Ahogarfe las gentes,

auer mucho concurfo, y apretura. No
meahogueys,no medevstanta priefla.

Darmate abogado, del juego delaxe-

drez,querer las cofasfubitamente,alpu

to fin diiació,ni fin poder tomar acucr

do.Carnero ahogado,cierta manera de

guifado.

AHOYAR, vide hoyó.
- A H O RC A R, vide horca.

AHORRAR, quitar de la comi-
da,y del gado ordinario,bbertádolo de
que no firua.pero haziédo a vezes cau-

tiuo al lo ahorra ,fi defrauda a fu ge-

nio de lo neceflario Noahorrarfe con
nadie,fer folo para fi.

A HO R R A R, dar libertad al ef-

clauo,vide horro.

A H V C H A R, vide hucha.

AH VM A R, vide humo.
A Y,es palabra puede finificaf elad-

uerbio^interieüióddolorLat.heujVie

nederechaméte 3lGriego.iw.yno esnia

üauilla que fiendo vn afeflo natural, fea

común a Efpañoles,Griegos, Hebreos,

y Latinos, y a los demas mudada muy
poca cofa de la pronunciación

,
pero el

Efpañol.y el Griego coriCurren en las

dos letras ai.faluo que el Griego las pro

nuncia en vna filaua diftógada
,
pero el

nombre Aiax afirma los etymologicos

Griegos auer fido del vetbo ant{uv id

eft á lugédo,yen el fe defataró laidos le

tras ai

,

y por finificar ellas el dolor fin-

gieró los Poetas,
cj
de la íangre q vertió

(obre la tierra,matádofe eó la elpada q
le auia dado He&or.naciovna flor q de

claraua fa nóbre, y fu dolor
,
tenifdo U

forma dem.Ouidiohabládoaeftepio

pofito dize,lib.ij.metaHi.



a y e
Évfttlit ipfe crúor,rubefutfaquefungui

mt.Uus,

Pu ':ivrcí vinii qenuit Je cefpiteflorem,

¿2¿ii fnu¡ OiLalio fuerat de vulnere n»

mí,
Lutrtt communls mediji fuero que vi*

roque,

ínfcnplñ cjlfolíji,hiC nominis, illa que-

relle.

Es de notar,que la interieflion ay,di-

Ste fer comui a niíios a hombres he-

chos, y
a viejos, y q énla flor q nació <f

la angre 3 Ayax fe formó,como princi

pío defu nóbre,por fer fus dos letras pr»

merasayrpero eh la flor del muchacho
Yacinto,auer fido 3l dolor y fetiiniétoi

en elvno y en el otro fe encierran los

princ'piosdefus nombres,faluoque en

Y acinto fe trafponen
, y la i. esipfilon.

Y A ,
que (i fe l e al reues dirá A Y , ra

7011 fCiá poner los verfos del m -fino

O uid.o que hiblan defta flor,lib.io.

flofquc nouuifcnpiogcmiius imiluucrc

nojlros,

Tcmfui,¿r illuderit
,
quofefortifsimut

fíen»,

x^ídJut in huncflorem¡folleque legutut

eoiem .

El Híbreocóla letra *. a.y laiot i for

maeila mefma interieflion, fabo que
interpone la vau "¡s oi.dolentis,& ex
el imint'S vox.El Itiliano,oime.imitan

do il Griego dito i hei mihi.del Griego

tomó el oi ,del Hebreo 'isoi, que tie-

nen vnas mefmis letras,vn mefmo foni-

do, y vna mefma finiñcacion.

Algunas veces efta palabra ay.es tei*

cera perfona , del prefente del indic ati-

no^! verbo fum,es,fui,enelfingular,co

mo Non eft,quiconfoletuream, no ay

qui -n li confuele: y fi le ponemos ela-

cento acuto, at valdra tanto como,iftic,

a iu.rbium loqi.Prob. Ai me las den to

das,quando las defgracias caen fobreco

fa,que no nos toca,y que eftan bien em
pieadasen la perfona íobie que cien.

A Y E R. , El dia precediente ¡n-

medi ‘to a oy,quitando el articulo,y af-

p irando la i. di ¿c ei Francés,y el Italia-

nf,hier:tomandolos todos del nombre
Latino,herí. AyerputiS, y oy cemarres

de lasmugercillas q riñé,y fe deshonra

vnas a eras, y luego fchaic amigas.

A Y N A, palabrabarbara,muy y
fada,conque damos priefa a que fe ha-

ga alguna cofa,vale lo melmoque pief

to. Prouerhio. La muger, y la gaiiina

por andar fe pierden ayna.

A Y N A S
,
Lo que deaimos en

Latín parum abfuit ,
aynas que cayera,

pocofilto que no cayefle.Entiendoler

palabras Portuguefas,ayna,y ay na*>

AYO, el que tiene a fu cuéntala

crianza del Principe o hijo de feñor , ó
perfona nobletdixofe del nombre Crie

go,<ry* u «|o,ago,Juco,doceo,mores,

hab.tuirique corporis conipono. Los
Griegos le llaman icauPecyuyoi ysrd igo

gus ita diflus quaíi rimtiPot ccyoyivt

hoceftpueri dux,cuflos & inllirutor

pueri, cuicura incumbir, puerum infti-

tuendi,& veíligia eius fubTei uendi. < ú
que,quocunqu- opu; fueritcircunducé

di. Por efta afiiftenciaquedeuen hazer
con ellos,vno perderlos devifti losila

marón ganfos,por la femrjtrj íqoe lie

neconel ganfo.quandd fa-a lus páticos

al agua,o al paflo que los lleua delante,

y con el pico los va recogiendo, v gmá-
do a donde quiere iletiarlos.-grande ad
uertencia deurian tener los leñores, en
mirar a que perfonas encomiendan fus

hijos,para que fe los crien : porque de-
llo< han de tomar lo principal,que es la

r- formación,y hábitos del alma
, y fon

mas hijos Tuyos en lo principal quede
los padres que los engendraron, lo que
efto importa,todos loconocen,y poco*
aciertan a efeoger lo que les conuieno,
cofa muy notoriaes y celebrada,lo que
Filipo R.ey de Macedoniaefcriuioa A-
riftoteles,el dia mefmo que le na. io fu

hijo Alexandro
,
pues fe tuuo por día

chofojno tanto por auerle nacido el hi-

jo,como por tener en fu Keyno vn va-

ron como el, i quien entregarle . La*
Coronicas de Efpaiia nos cuentan q< e

gran parte déla condición del Rey don
Fe-



A YR
Pedro el cruel,o el jufilciefo , fe le pe-

gó de la mala educación y ruyn dotri-

na de don l ian Alonfo de Alburquer-

3
ue,a quien el Rey don Alonfo fu pa-

ce le entregóniño,para que lele ctiaf-

fc,y fueffe fu ayo.

A Y R A D O ,
ayrar fe,vide ira.

A Y R E,Lar.aer,del Griego «*j> aerp

es vno de los quatro elemétos.vale aer

látigo, vcntus , fpiritus,fíatus modicus,

funtqui awrot «iftir dici volunt, quod
*erram ferat

, velquodab ipfa feratur

aiijsmagis placet «r» Tarm^i,quod fpi

ro nota«,deriuari. Oizefe propiamente

ssyre aquel efpacio que ay entre el ele-

mento del fuego,y el de la tierra : aun-

que en nueflra lengua finifica también

el viento,por fer el viento como quie¿

ren algunos avre mouido,o por Caufar

fe en el ayre. Los Fificosie diuidenen

tres regiones,fuprema.media,y Ínfima.

Las imprefiones que eneíle elemento

fehazen: yolas remito a los que tratan

la materia de Metheoros , pues feriá

muy largo,fiaqui huuieflede referir el

como,y donde,y de que fe engendra la

niebla, rl rocio,la pluuia , la nieue
, y el

granito,los truenos, y relámpagos , los

rayos,los cometas , los ticiones ,
las ca-

bras falcantes,las boragines,y aberturas

del Cielo,a lo que nos parece.El que tu

uiere codicia de faberlo,y capacidad pa

ra aprehenderlo,bufquelo en fus lugar

res. Tenemos muchas frafis tomadas

deífa palabra Ay re. Mudar ayre,yrfe de

vn lugar a otro,para cobrar falud. Te-
ner ayre, tener gracia vnacofa. Darle

ayre,entallarla bien,y agraciadamente.

Tener Pedro el ayre de luán, es pare*

cerfele enelmouimiento,o en el cuer-

po^ roílro.Esvn poco de ayre, no es

cofa de confideracion.Mudarfe el ayre,

es trocarfe los tiempos , v losfauores.

Temerfe del ayre que paila ,
o quexar-

fe,tener poco animo,ofufrimiéto. Dar-

le el ayre,tener barrunto de alguna co-

fa, tomada la femejanfa de los perros

mentores.Echarfe el ayre, es foflegarfe

el tiépo,y hazer calma. Mudatfe con el

Primer»paite.

27
da ayre, fer fácil en trocar vo¡untad,fe-

gun le informan. Yr por los ayrrs,es all

darleuantadodepenfamiento, o hazer
diligencia para alguna cofa con gr:n
prefieza, como los que por arte de ni-

gromancia, dizé yrde vn lugaractro,
en poco efpacio de tiempo. Salir a to-

mar ayre ,
falirfe a efpaciar y recrear.

Hazer vnacofa en el ayre,hazeila có
gran preíleza. Todo es ayre, todoe*
burla.Hazer ayre,auentarcon elamofi*

cador,oauanico. Entre los muficos fe

vfa efte terminottiene buen ayre en ta-

ñer o catar.Crterfc del ayte,creerfe 3
ligero. Matarlas en elayre,dize del que
tiene rtfpueftas agudas y próptas,aludió

do alcafador q mita las aues a buelo.

A Y RO N E S
,
lo que por otro nó

bre llaman garrotas
, y fon ciertas plu-

mas de la garfa de mucha eílima
,
paras

las gorras, y los fombretos de los gala-

nes. Dixeronfeayrones,quafi hrrones,

del nombre Griego tjWW
,
que el Ira

liano buelue Hierone, y el Francés Her-

rón,por la Garf a,de modo que rcgtrlaf

mente auiamos de dezir Herones, j;CO

rrompido dezimos Ayrones. El Latino

llama a la Garfa Ardea, quafi Ardua,

porque huela muy alto,y fe remonta lo

bre las nuues,harta perderfe de vifla,co

mo lo apuntó Virgilio,lib i.Georgico-

rum,hablando del tiempo que no es fe-

guro para la nauegacion-

Nctafanepaluda

Diferit,
Atque altamfapra vulat ardea r.»

ktm.

Porqconociédoeltéporal fe fute a 1*

regió mas alta,dexando en baxo de íi el

aire alterado.y goza del fereno.

AYS L A RS E, vale quedar algu-

na tierra cercada de agua por tedas par

«

tes .Por traflació dezimos qdarvn hóbre

aislado,quádo fe halla en vn aprieto, di

qual por ningúeatrioo fe puede efeapar

como elq fe hallaííe en eilugir aifirdo,

q no puede falirdel,finoes ech'dofe al

agua,có peligro de sh5garfe,vide illa..

' A 1 T O N A, dicha antiguamente

Oftogefa, ciudad de Efpaña, fegun Ce-
D j faf
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A I V
far.en las riberas de Ebro, Vrfino píen-

la ler la que Plinio llama Etouifa
,
que

Liuio efcriue condos ss. Y quemaraui

llafifuefle Etobefa,queel Obifpode

Girona tiene por Aytona.o Hitona, vi-

de Abrah.Hort.vetbo oftogefa : es oy
titulo de Marquefado de Aytona.

A Y V D A R >
del verbo Lat. adiu-

uo as. opera fero, fubleuo fulTragor.Fa

oorecer, y cooperar có otro que fe vee

ennecefsidaddequienlehaga compa-

ñía^ fauor. Prouerbio ,
a yudame aquí

eftorua,quandoenlugarde ayudarem
barajan,como lo haaen muchos entre-

metí dos,que fe meten donde no les lla-

man.
A Y V D A , Lat. adiutoriutmel tal

fauor y fufragio , vale algunas vezes

compañía que fe da alque no puede fo

lohazer algún oficio. Ayuda decolla,

loque Teda fuera del falario. Ayudas
de camara,los gentiles hombres que fe

dan por ayudas a los caualleros de la

llaue dorada, que fon de la Camara de
luMageflad

,
para que acudan a los

mtniñerios ordinarios : enque no fe

han de ocupar los feñores.Los Gly (le-

les llaman ay udas,porque ayudan a na-

turaleza,quando ella (ola no puede def

cargar la ocupación del e(tomago,y
vientre. Mas valea quien Dios ayuda,

que quien mucho madruga. Ayúdate,

y ayudarte he, que es poner algodefu
cafa, y no querer que las cofas fe ha-

gan por milagro. Dios y ayuda, de la

cofa que es dificultofa,y es menefter po
ner diligencia en ella

, y juntamente en
comendarloa Dios. Dar ayuda,dar fa-

uor
. Q^jen fu carro vnta,fus bueyes

ayuda: porquecon mas facilidad le ti-

ran,efiando los exes ligeros : aplicafe a

ios que hazen algún gaño
,
que al fin

ha de redundar en fu prouecho . Con
ayuda de vezinos , lo que no hemos
hecho nofotros folos. Defayudar ,ha-

zer daño, penfando que hazen proue-

cho.

A Y V N O , la abftinencia del

manjar
, o los dias , en ios quales nos

hemos de abftenet de comer. Lat Ieiu-

mutn. Eñar ayuno de vna cola, es no
auer llegado a fu noticia. Ayunar, 0
comer trucha, no contentarfe con po-
co,y dexar pallar algunas ocafiones ra-

zonables por efperar las mayores.Har-
to ayuna

,
quien malcome : dizelede

los pobres
,
que comen quando lo tie-

nen^ no quando lo quieren, como los

ricos.Delay unarfe,comer algún boca-
do por la mañana.
A Y V N T A R , del verbo Lat. iun

gere,quando dos cofas difiintas fe alie

gan la vnaconla otra,ay untar, congre-
any de alli.Ayuntamiento,que es con-
ñorio,o cabildo, vide junta.

A I A R QV I A , de Malaga, tie-

rrapueñaalLeuante.Tamarid. "

A Y V S O , vale abaxo
, como de

Dios en ayufo,defpues de Dios.

A I O ,
Lat. aliium,quafi haiitum, ab

halitu,quem fragrátifsímum lee herba
ípiratjlon. Faucis de la Cerda inbucol.
Virgilij Eglo.i.Es tan conocido.queno
ay que defcribirle , focorro grande de
la gente trabajadora, y que anda al ca-

po,pues les da calor,y fuerja, y defpide
el canfancio

, y es la triaca ordinaria fu-

ya,como lo refiere Galeno,lib.12.ca. 7.
de metodo.Tienefuerfa para contra los
venenos,mordeduras, y llagas

, tiña
, y

farna:como lo refiere Diofcorides, lib.

axap.141.es la perdiz.y elcapon délos
fegadores

, y todo fu regalo
, de que fe

acordó Virgilio,en fusBucol.

TheJtjlis , ¿r rafido fefui mejferiten

aflu.

t^dllia ferfillumque herías contundir

tientes.

No es comida para gente cortefan*

y afsi Oracio hazevna inue&iua contra
el ajo.lib.epodon ad Mcecenatem allí*

deteñans.

Parentil aümfiijuii imfia tnanu,

Sentile guttur fregerit,

Mdat cscatis ailtum naeentiuSy

O dura mejforum tira, (pe.

Los que criauan antiguamente ga-
llos para pelear con otros lcsdauan*

comer
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A
comer ajo», porque elle pallo Ies ha*

,*e aoimofos,y corajudos.

El Leopardo aborreced olor del a-

,jo,en tanta manera,que íi con el eftt ie-

gan el lugar donde tiene fu manida, le

.déla ñipara fin boluer mas a el.

El azeyteenquefe ha deshecho el

ajo,fi vntan con el las vides
, no e»gen-

dranpiojuelo
, y el fulo ajo refregado

al tronco de qualquier árbol,le prefer-

ía de la oruga.

Tiefo como vn ajo
,
por el que anda

fuerte, y con falud , ab eft'eflu
,
porque

Jos que comen el ajo, han de fer rezios

de eomplexió , y el ios conferua en ella.

Dalle fu ajo,fe dize a diferentes propo

fitos,que es como darle fu recaudo. Vi

tío puro, y ajo crudo , haien andar al

mojo agudo:entiendefe el de la labran

f a y trabajo.Ajo crudo,y vinopuro,paf

fin el puerto feguro. El Comendador
Griego.en el libro de fus refranes. Ajo,

porque no fuifle bueno; porque no me
hallo fan Martin pueftoiy del mojo de

mulasitiefo como vn ajo. Q^ie fe que-

ma,ajos ha comido
:
quádo diziedo vna

cofa, en general,alguno la toma por fi.

Yo le haré morder en el ajo,vale:yo
le haré rabiar. Soys vn majame vn ajo,

vale:foy s vn majadero. Villano ,
harto

de ajos, para dar a entender la dureza

de fu condición
, y grofferia. Sufpirar

por los ajos
, y cebollas de Egypto , es

deflearboluer al vomito de la mala vi

da paliada,cerca de los antiguos,el ajo,

y la cebolla, fueron fitnbolo de la mili-

cia ,porquantoerala principal proui-

fióque lleuauan los foldados.y de aquí

nació Prouerbio. Apud Suydam, ñe-

que allium, ñeque fabas efitandas ijs,

qui tranquillum,fibi vitx ftatum propo

fuere. Entendiendo por elajo,loque

pertenece a la guerra
, y por las habas,

los negocios ciuiles, y adminiflració de

juílicia.

AIOFRIN, aldea de Tole-
do. Dizen los Arábigos, que vale tan

to como barranco : ello verificara el

litio en donde eílu uiere fundado.

I O aS
A I O N I O L I , efpeíie de femilla

que comunmente llamamos alegría.

Lat Seflamum feirami,velSe(Tama .Sef-

fatnsr,Crece mste/io. El Italiano la lla-

ma lngiolina
,
que es lo mefmo que

jonjoli.y la a. es articulo Arábigo, Vi-

de Aljonjolí.

A L
, en la lengua Cafiellana anti-

gua,vale Al, lo que cerca de los latinos

aliud, y es muy ordinario en los man-
datos de los feñores, dezir : e non faga-

de» ende a!,fo pena de la nueftra íner-

ccd:y vn cantarcillo dize; tango vos el

mi pandero, tango vos ,y pienl'oen al.

Acomodafe a losqueeílan con las ma-
nos en obrar alguna cofa

, y tienen lat

mientes , o el penfamiento en otra de

mas importancia,pero recreta. Es tam-
bién articulo del cafo datiuojcorrompr

do de a el por finalefa , como al hom-
bre es dado raciocinar, ajuntafTe al ad-

tierbio, como al punto,flatim. al momé
to,refponde algunas vezes a la prepofi

cion.in.como,infine,al fin.

- A L ) es nimas,nt menos, articulo A-
rabigo, que llaman folar

, y quando la

diciona quien fe ajuma, es de las que
los Arábigos llaman Gemeia, pierde la

L.y pronunciafe tan finiamente la a. y
las letras fon las que correfponden a ef
tas que fe liguen, t. r. z.d.c.x. n.

A L A , del nombre Latino,ala
: qua

aues volant,batir las alas , es darle prie-

fa el aue en fu buelo:caerfele las a!as:dcf

mayar.Dar alas,dar fauor, para que al-

guno fe atreua.Tornar alas.enfoberue-

cerfe.Nacieronle alas a la hormiga,pa-

ra perderle,quando vn hombre baxo.fu

bio a alto lugar,y no fabiendofe gouer-
nar, cayó del afrentofamente. Alas de
murciegalo , de la cofa que folotiene

apariencia,y nombre:y no es lo que de-

lta fe d¡ze,porque las alas del morciega

lo,no tienen plumas,como las vetdade

ras de las aues.Yr en ala,yr tendidos en
hilera,como van los cafadores Y en la

guerra , cierta forma deefquadron , fe

dizeala.Quebrarfele Usalas,desfallecer

Licuar alas en lor carcañales ,
huir con

D 4 snu-
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ala
trincha prieíTa.Ooid.

fedihui timor addtdit alas.

Ala de fombrerojla falda,'alilla,y ale
ta. Alear,empejar a moftrar animo, y
esfuerf o.

Venir vnodefalado,en feguimiento
de algún negocio,o perfona,es venir có
tnueflra de grande afefto de voluntad,
como el aue, efpecialmentela gallina
qulndo va hazia donde eílan fus pollos
tjue arraílra las alas por el fuelo

, y lo

melmohazeelgallo,quando va en pos
de la gallina.Cubrir con fus alas ampa-
rar: fu b vmbra alarum tuarum,&c.
ALON,lamefma ala del aue pe-

lada,y defnuda de fus plumas.
ALAD A RES, los cabellos que

eílan fobre las fienes : dixeronfe afsi,

quafi ad latera, adlatares
: y perdiendo

la d. aladares. Prouerbiora la vejez ala-
dares de pez

:
quando por encubrir las

canas fe las tiñen
, las quales nacen pri

mero en las fienes que en otra parte de
la cabeja,ni barba: y por eíTa caula los
Latinos las llamaron,tempora:quia an-
ni in eis cognoícantur Virg.lib.y. AEn.
Temgoníus geminis cantíat [garfa fene-
tfso.Tambien fe llaman viejos

,
por fer

los primeros cabellos, que embejecen,
o los que primero falen en la cabera
del niño,por fer aquellas partes mas po
rofas,en razón de las comifuras del caf
co y en ella mas peligrofa la herida. Ti
far de los viejos,repelar.

ALABARDA, arma enhaílada
de punta para picar,y cuchilla para cor
tar.Tomaróelnóbredelos

q primero
la yfaró,q fon los Alabefes, a los de Al
baniacomofedixerólas partefanas, 3
los Partos,y los chujones, o ^uijones 3
los juyjos. Dardos de los de Dardania,
&c. La guarda de a pie,del Rey nueílr

o

i>eñor,vfa traer eíla arma,ypor elfo los
llaman Alabarderos.

Erafmo llama al alabarda,telum apa
ritorum. En Latín fe llama la alabarda
fecuris Romanaífalx militaris falx béli-
ca,vel Amaf onia fecuris,los Litores las

trayan atadas en ellas,las varas conque

a^otauan,y fino eran tan largas como
las que agora fe vfan

,
deuian fer poco

menos
, y los Alabefes las deuieron

de poner mayores hadas
, y añadirles

el punjoti.

ALABAR, loar , del verbo Lar.

laudare ,buelta la u. en b.y perdiendo
la d. (abare con la a.alabare alabar. Pro
uerbiojcadabohotiero alaba fus agujas,

y todos alaban fu mercaduría. Día de
alabanzas,el dia de la ir uerte, quido le

refiérela vida decada vno
, y con fegu-

ridad fe puede dezir entonces del, (i fue
dichofo,odefdichado. El que delataba

la yegua,efle la lleua : aíl ucia es de los

que compran, no tr.oflrar mucha fatis-

facion
,
ni voluntad de lo que quieren

comprar.porquenoles fubanel precio.

Efle termino , es para alabar a Dios y
muy vfido:y có razón alabamos a Dios
en fus criaturas

, y en todo aquello que
mueílra en fi bondad. Dezimos pues
quando ios fembradoseílá lozanos; Ay
vnos panes

,
que es para alabar a Dios,

&c.
A L A B A S T RO,comúmente fe

toma por la piedra blanca . o efpecie de
marmol,de que fe labran eflatuas.colu-

nas, enlofados
, y otros adornos de ar-

quitectura,y finalmente fehazen dellos

vafos.en que fe guardan preciólos vn-
guentos, y porque tilos vafos eran ti-

fos, fin afas,ni cofa releuada, fino a for-
ma de los botes de los boticarios, el r¡ó

bre de la forma del vafo fe dio a ia ma-
teria de que fe hazia, la qual por ella ra
zon fe llamó Alabaílrites , Plinius li-

bro. 36. capit. 8. Laptdis gcnuscfl , colore

candido, quem onjchem a colore humano
vngmsnominahant. Dixofe pues slabaf-

tro,Lat.alabaílrum
, Grsecé «Aet&asfort

de « partícula priuatiua, y a etnJloc. o

,

ap«
prehendo, como fi dixeífemos vafo
fin afidero . Erant enim vafcula fine

anfis^u.1 progter[ummam Uuitatem, vtje

eomprehcndi, aut teneri gojfent. Dema-
nera,que íiempre que en la fagrada Ef-
critara fe hallaren ellas palabras Ala-
baürum vnguentum, fe ha de entender

delle
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A
defte vafo.obote en que feguardauan

tos vnguentos olofofos. Peroeftando
en ia primera Unificación vulgar, dezi-

mos a ta que tiene eflremada blancura,

que es como vn alabaftro.Y Aiabaftri-

no, termino poético.

ALA C R A N, animalejo ponjo-
ñofo.cuya picadura caufa gran dolor y
dcfaffofsiego: y afsi dezimos comun-
mente al que anda muy inquieto, que
eilá picado del alacran. Ciertas fortijue

las retorcidas que fe ponen en los fre-

nosy riendas de los cauailos, llaman a-

lacranesjpor fer retorcidos como la v-
ñuela con que pica el alacrá. Los cabos

de los ajotes conque los tiranos man-
dauan ajotar a los Tantos mártires ,te-

nian alcabo vnos hierros retorcidoscó

los picos,como lá vña del alacrá, y por
elTo los llamaron alacranes y efcorpió

nes.que es el nombre fuyo en Latin, y
en Griego <r*5j>7ri©', fcorpius feu fcor-

pio.nis.el nombre de alacran es Arábi-

go,tomado del Hebreo írip^ AKrab,

y

con el articulo Arábigo AlaKrab,y co-

rruptamente alacran. El azeite en que
fe ahogan los alacranes es en mediciné
pira muchos remedios.

ALA ZA N, color de cauallo qué
tira a dorado,puede fer nombre Grie-

go Aa*J®¡/. «»©->. fupcrbus,arrogaos pé
tulans,gloriofus,&c. puede le quadrar

al cauallo atajan elle nombre, por fer

fogofo, gallardo,íoberuio, en razón de

predominar en el la colera
,
como lo

mueflra fu pellejo. Y fegun ello alajari

y lojano,podrían tener vn mefmo ori-

gen,porque Aa«£«m*. vale tanto como'

foberuia y altiueza. El padre Guadix di

ze fer Arábigo,y auerfe dicho de al ar-

ticulo y hozan que vale cauallo
, y por

excelencia fe aljó con el nombre de fti

efpecie,por fer entre todos el mejor,en
parecer,en talle,en ligereza, fortaleza,

y lealtad. Del fe dize en modo de pro-

uerbio, Alajan toftado,antes muerto q
canfado. Ay tres efpecies de color a-

lajanidaraidorada^ toftadajy fe pudo
dezirde Alázor,qué vale color deaja-|

fían baílardci.

L Á 7$
ALA C ENA, Vale en Arábigo ve-

tana atacada en la pared, y en Cordouá
la llaman porefta razón taca.

ALAZOR, Latine Cartamú.Giar

ce Km*®', cnecus,hortenfis crocus.cro

cus farracenus:y en vulgar,(imiente de

papagayostajafrá filueflre, o baílardo.

Vide Pliniü lib.21.cap.15.Dize vn pro-

uerbio,Ay agüelo,fembraíles alajor,y

naciónos anapelo. Quando fe haze bié

al que defpues fale ingrato. La palabra

alazor,dize el padre Guadix, fer Arábi-

ga,que vale tanto como viflofa por fer

fu flor femejante a la del ájafran.

ALADARES, los cabellos qué
nos caen delante de las orejas: dichos

afsi quafi ad latus: porque cae a los dos

lados de la frente,que fon las Tienes.Vi-

de fopra, verbd Ala, con el prouerbioj

A la vejez aladares de pez.

AL A G A, efpecie de trigo.Latiné

álica,ab alendo, quod vehementer nu-

triat.Vide Plinio lib i 8 .cap. 7 - & Gale*
num lib i.de facu't.aiiment. deíte trigo

fe haze cierta beuida en diferentes mi
ñeras de que haze menció el dicho Pli

íio,eodemlib.i8.cap.u.

A LACON, Ptolomeo la llama

Álauona,Vafcorum oppidum,in Hifpá

nía,Antonino Allabona.Ha:cHorte!ius«

Adolecióla llama Aciacum.

A L A H EX O S, villa iluflre, noni
brada entre otras razones por el buen
vino que en ella fe haze: y en Coca di-

ze el padre Guadix,que vale en lengua
Arábiga tanto comoperegrinosry fera

(ft es afsi)por acudir muchos forafleros

a la fama del buen vino: o porque los

naturales lo traginan, y fe hazen pere-

grinos,yendo a otras tierras con ello.

ALAMAR, boton de macho y
hembra hecho de trenjas de fed», o dé
oro.Dizen fer Arábigo dé la raiz He-
brea Alam, ligare, porque ligan y
atan el macho con la hembra: ¿y quien'

diga fer Latino, con articulo ambigo;

al- hamar, de hamus que vale ánjUeloV

o gancho, pcfrque afe
: y pudo auer to-

mado el nombre de alguno délos Ala-

hagiareá



ALA
jamares Reye* de Granada, que rey

-

turoiienella por mas de dozientos y
cincuenta años,harta que los Católicos

Reyes Fernando,y Ifabel les ganaron

a Granada.Y porventura alguno dellos

loscomenjoavfar en el vellido, yto-

maron fu nombre,por auer fido inuen •

tor dellos, que.fin duda es adorno de

Moros.Los deíla carta fe llamaron Ibni

Aben Alahamar, que vale los hijos del

lin ?ge de los Bermejos.

ALAMBI Q^V E, cierto genero

de vafocon vn cañón torcido en mu-
chas bue!tas,e inxeridos en el otros va*

fos menores,adonde devno en otro fe

va euaporando,o d i filiando lo que íe fa

ca por el alambique con la fuerza del

fuego,templado al modo que cóuiene.

Porefteinftrumento fe dirtila el agua

ardiente déla furtanciadel vino:y otras

muchas cofas que pertenecen a la me-
dicina^ al regalo de los hobres. Vrrea

dize fer nombre Arábigo embicum,del

verbo embeca, q finifica falirfe la fuf-

tancia dirt ilandofe, como dirtila la vid

cortada quando la podan: y de embicú

hazemos embique,y con el articulo alé

bique y alambique: y dize, que tambié

es fu primaria finificació falirfe alguna

cofa liquida,dado olor. Yo doy mucho
crédito a Vrrea,porque fabe la lengua

magirtralmente . Traer las cofas por

alambique, es traerlas por muchos ro-

deos, y que han de venir de mano en

mano como lo que fe dirtila por el ala

bique de vn vafo en otro, y de aquel en

otros muchos. A vncurlofode la len-

gua Griega le ha parecido traer origen

del verbo A<r¿t?<z«a,Lambano,capio, de

prehcdo,attraho,porque tira afuera la

furtanciadela cofa que fe dirtila. Alam
bicarfe el ceruelo es meterfe vno en de

uaoeos q le inquietan y gaftá el juizio.

A L A M B R E, cierta efpecie de

metal de color rubro y encédido, que
quiere imitar al del oro: y en vn tiem -

po fue eftimadoen mucho, y fe batió

moneda del, antes que fedefcubrielTe

el oro y fu valor, dequehaze mención

Ouidio in Faftis.

AEra dabant olim : mclius auné ornen in

auroejl.

Vitfaq. cottcrjfit prifca mónita noue.
;i

Erte vocablo ertá corrompido, porque
hemos de dezir arambre,y no alambre;

dedonde conftara no fer Arábigo, co-

mo algunos pienfan, fino Larino.de ars.

scris. aerambre,v es lo mefmo que co-

bre y alaton,que el Francés llama letó,

y el Italiano ratne . Acuerdóme auer

leydoen cierto tradu&or deltas pala-

bras Eranopls capitulé de rantt.Eran lo*

capiteles de ramas: y no le feñalo portj

no foy amigo delaflimar a nadie,efpe-

cialmente pudiendofedefquitarprefto;

pues a cada hoja hallaran en erte mi tra

bajo muchas faltas. Suele hilarfe el ará-

bremuy delgado para cuerdas de ¡n-

ftrumentos muficos,y para otras cofa».

Los que entienden fer Arábigo alá-

bre,dizen éftar compuerto de al-yam-

bre, que llamamos ambar. Latiné ele-

ftrum,por tener aquella color del im-
bar, que es como de vna llama de fue-

go muy pura, como fe entiende el lu-

gar de Ezechiel: Et in medio eias ejaafs

jjiecies clecir

i

,
que fino haze la feme-

janja ateleílro gota, fe entenderá del

<5 refulta de cierta mixtura del oro con
la plata, que también fe llama eleftro.

ALAMIN, Arábigo hombre de
confianpa.Tamarid.

ALAMO, árbol conocido de VI-
nus fe dixo Olmo,y de allí alamo. Algu
nos quieren fe aya dicho del nombre
alnus,populus nigra. Y ay tresefpecics

de alamos. La vna fe llama blanca,Grg
cé Atrx*,alba.La fegunda,negra,Grarce
oeyyugoi. La tercera,Lybica, Grsrce Ktf
rus, Pórtelas Plinio lib. 1 6. cap 23. cria fe

el alamo en las riberas délos rios,como
dize Ouidio lib. 5.

Cana faliíladabit natrita^. populas ¡¡da.

Dedonde tomaron ocafion los poetas

de fingir
,
que las hermanas de Faetón

fe conuirtieron en alamos por las ori-

llas delrioEridano,y que fus lagrima*

fe conuirtieró en elettro, q es el ambar
que
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^«e nace como goma dea'gunos arbo
les.fegun opinión de machos, y que fe

diflile de ¡os alamos: tiencnlo pot fabu
la como lo demas. Délas floresdel aia-

mo(conuiene a faber de ciertas peloti-

illas,que vulgirmente fé llaman ojos,<$

fon las hojas pequeñas quando empie-
can a brotarle hazevn vnguemoque
llaman vnguento populon: el qual mi-
•tígatodo dolor. Cerca de los antiguos

en cierta manera el alamo era tenido

por arbolinfeliz, porquanto fe cuenta

entre los infru&uofos. Y afsi cerca de
losRodios fe coronauan de fus ramas
los mancebos que celebrauá los juegos
fúnebres, los de Tlepomeno

, h ;jo de
Hercules a quien Sarpedon, hijode Jú-

piter mató en el cerco de Trova adon-

de auia ido en fauor y ayuda ¿3 los G ríe

gascón nueuenauios. Y pudofercoro
narfe del alamo en memoria de Hercu-
les fu pa ire,

a
quien dedican efle árbol.

Y cuentafe ella fabu la.que quando Her
-cales determinó de baxar al iníierno,

yua coromdo de'as ramas del alamo:y

del hollín de aquellas tinieblas tan efeu

cas fe boluieron las hojas negras por la

parte de afuera: digo efeuras, y las de

debaxo con el fudorque fe les pegó de

la cabera de Hercules falieron blancas.

Por el alamo finificauan el tiempojeó-

uiene a faber eldia y la noche,ylos fol-

fticios,porque fe bueluen las hojas. Y
ello tienen común con la tilia el íaure,

y la oIiua,y el olmo. Plinio lib. , 6. cap,

a?. Mtruminprimisid,quod vimo,tj.

liarq;,8í olez, & populo a bx & lotici

euenit: circumaguntur enim folia earfi

poli folftirium. Ha fe me antojado, ó

p.arlafemejinja que tiene el alamo, al

olmo: afsi en ella propiedad deboluer

fe le las ho) i<,como a fer infrutiferos.y

amarlas liberas de los nos y lugares

húmedos, y ferefeudetos de honor y
braceros de la vid.LosCadellanos con

fundimosel nombre, y por lafemejan -

jaquetieneel populo al olmo,le lla-

mamos alamo, como efpecie fuya. Dá
porepite&o al alamo trémulo,Populas

A 3»
trémula, porque Iósfiíecitcsdefus hd-
jas por fer fútiles,y ellar las hojas tala*

conqualquiera ventezico fe menea.Y
afsi dize el cantarcillo Viejo y muy ce-

lebrado: De los alamos Vfgo madre de
vercomo los menea el aite. Alameda,
el lugar donde ay cantidad de alamos.

ALAMVD, vn cerrojo,o aldaui-

11a de golpe,q fe fuele echar a las puer

tas de las ventanas, y algunas vezes es

corredizo. F1 padre Guadixdize fer A-»

rabigo de ahamud
,
que Vale cerrojo,*»

otro infl rutnento ccn que fe cierra : y
propiaméie colanilla de hierro, quetal

eslaqueaffegura la pue tacó el cerco,

baxando fe, o fubierdo. Y en quanto es

cerradura de golpe, pudo venir de raíz

Hebrea del verbo ÓÍ7*) Haiam,contun-

dere.que vale golpear.

ALANZAR, echar los malos ef-

piiitus de vn hóbre. Dezimos.Alan^af

el demonio: yen fola ella frafis fe vía

defte verbo con-unmente: pero alanzar

es echar fuera,como lanzar echar aden

tto.Vide Lanf a.

ALANZADA, es cierta medida
de la tierra, que efti pueda de v iñas: y
dezimos, auertantas alanzadas

,
como

en las tierras de fembradura,do fe coge
pancartas yugadas oyuntas:y es alan-

zada lo q vn buen bra^o puede arrojar1

vna lanjauiro de Unja,como dezimos,

tiro de piedra.

A L A N I A, hueco hecho en ta pa-

red con fus puertas, que por otronóbre
llitnamos alhacena: y válelo mefmo
en Latín fornix. Es nombre Arábigo.

A L A N O, vn riodela Scythia,de

donde tomaron nombre los pueblos

Atanos:delosquates habla Plinio lib,

4 cap.

t

2 . Amianoefcriue, que eflos fe

llamaró antigúamete MafTagetas Quie
ren dez¡r,que los perros que en Efpaña

llamamos alanos,truxeron Je alia el lió

bre,como los fabuefos de Saboya : los

galgos de Calía,q es Francia: los goz-
ques de la Cocía: y eftosfon los ^ traé

los eílrangeros que los hazen bailar al

fon déla cinfoniajy faltar pot elRey de



A L
Francia Pero los perro* Alanos fofpe-

cho q fe hade dczir Alísanos.Lo prime
ro,por lo qdize AhrahamoHort.verbo
Aljni,obiier hoc addo,me apud diflum
Suetonium(in Domicianojmalle Alba-
nos,quam Alanos legere . Demanera q
ya puede auer equiuocaciun en ellos

dos nombres. Lo fegundo, porque nos
confia que en Albania fe criauá perros

ferOcifsimos,que falian a pelear có los

enemigos,y eran parte para romper vn
cxercuo. Notorio es lo que cuentan de
líos,que el Rey de Albania embió por
fingularprefente dos dellos a Alexan-
dro Magnoiy en aufencia de los que fe

iosrruxeron para prouarlos,los echaió
a vn toro, y a vn cauallory como roles

acometieffen, enfadado Alexandro,ios
mandó ahorcar. Executado el mandato
con el vno, llegaron los embaxadoresj

y le dixeron que no liazian prefa tan ra

*«.ra p3raellos,quefohafiealque que-
daua viuo vn elefantety haziendofe af-

ñ,a¡ momento fe fue para el,y le i indio:

y porque tienen enleñados a ellos pe-
rros a que afgan el toro,o eljauali déla

oreja, quando alguno va moleftando
a otro,y perfuadiendolelo que quiere,

dez¡mos,qae va como alano colgado
de la oreja.

ALARABES, al articulo, y Ara
les,de Arabia. ViJe Arabia.

A LA RCON,es vna vi-la en el

Obifpado de Cuenca, cuyo fittodizen

aucrfido muy fuerte,ypor tal no fe pu
do apoderardel el Infante dó Enrique

en tiempo del Rey don luán el fegun-
do quando lele alteró el eflado de Vi-»

liena,año de 1421. y elle nombre esA-
rabigo del articulo y aáraqun.que va-
le batalla,o matar,$a:y por alguna muy
fangricncaquealli fe deuio dar, o por
ferlos moradores della belicofos. Es
apellido de cafa muy noble,dedódede-
ciende el feñor Alarcon,Marques déla

V alcicrliana,y muchos caualleros feño
res de villas

y
lugares de la Mancha,cu

yo apt llitio lueprimeroZauallostypor
aueríido los principales cóquiíladores

A R
de Alarcott,quando fe ganó de los Me
ros, y aucrle hallado allí, fe ¡lamerón

Alarcones. *

AL A R COS, lugar famofo por la

batalla que cerca del huuo ; en la qual

fue desbaratado el Rey don Alonlo,<j

llamaron el Bueno,por el Miramama-
Iin Alben Iuzeph Mazemuto, por no

auer querido efperar a los Reyes deNa
uarra,y León, que venían a juntarle có

el: y ello no tato por fu parecer,Como

por el de fu cófejo, q aúq fue el mas hó
rado,era el menos feguro. La batalla fe

dio miércoles a i9.de lulío, año de mil

y cierno y nouenta y cinco. Abrahan
Hoite!io,d¡ze fer elle lugar el <5 Ptolo

meo llamó LacutisOrctauotú,inHif'»

paria Oppidnm.Pero no feria fuera do
camino penlar,que el nombre es Ará-
bigo^ que fe le pufieró losMoros por
la dit lia batalla tan fangrienta,o por o*
tra tal, íiaáraqun vale tamo como ba«
talla.

ALARDE, Latine recen(io,vale

la muellra.orefeñaquefe hazedelagfi
te de guerra, y el nombre es Arábigo.
Hazer alarde alguno de fus proezas, es
contarlas muy por eñenfo:hazer alar-

de déla rique¿a que tiene,o de todolq
que fabe,&c.

ALARGAR. Vide Largo.
A L A R G E Z , cierta planta dicho

en Efpañol antiguo Afpalato.Plinio li-»

br024.cap.1j.

ALARIDO, quafi alalido del ve»
bo Griego aA«Ae¿a, alalazo, clamar»,
eiulare.braímus Icribii ^spriéeíle per-
petuo fonitUjflrepere, ac tinnire, fono
fonum extipere, quemadmodum fit in

lebetibus dodonets:y de alliei nombre
AA«Ax,tumultus,fonus confufus,vox nó
articulata,& clamor qui ante prarlium
tolbtur,

y lj bozeria gran-
de «AcAkt©-. Y pudo fer eñe nombre
alarido facadó del fonido que ha2cn la*

muchas vozes confufas, que aun en la

mefma lengua Griega a«a ia, valc-eUle
mañado habiar,a verbo AeAtta, loquor.
Sxpeinmalam partema^cipitur,vv lit"

teme*
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temeré &inctrnfiderate,citraq; delcftú

aliqucm verba effutire. Finalmente por

la figura onouiatopeia,le pulieron elle

nombre:y en particular dieron ocaíion

a el ¡os Alárabes,que quando entran en

la batalla,dan votes v repiten elle ter-

mina labia, para moílrar animo y ha-

zerle perder a los enemigos. El llanto

defcompueílo.y defmefurado con vo-

zes confuías y lamíubles, fe llama ala-

rido:y aísi elromance viejo, dize:

En el real de Zamora
Grandes alaridos dan.

Perla muerte de don Sancho,

Que aeahaua de effiirar.

ALARIFE, fabio en las artes me-
cánicas,juez de obras de aluañeria, di-

cho en Arábigo aárif,o arifun, quafi fa-

piens menfura del participio.

AL ATO N, el metal roxo de que

fe hazen cádeleros, lamparas, morillos,

y otras muchas cofas hundidas, y def-

pucs reparadas,o recorridas en el tor-

no. Llama fe en Latin, fpuma vitri del

Griego «fyowTfa;/, aphronitrum . Diof-

corides lib.S.fpuma nitr¡,quz colligitur

in A(lainfpelúcisdillilans,deinde ficca-

tur fole. Alató Morifco. Latine orical-

cum.de «fof mons,& x***©',*es, aeris.

Vide Azófar.Eíl autem orichalcum me-
talli genus,accedens ad eolorem auri:

quod olim in máximo pretio habeba-

tur.íic di£lum quafi aes montanunr.naf-

citur enim inmontibusry aunque el nó

bre alaron parece Arábigo, pudo fer le

tomaffen del Italiano que le llama ot-

tone,y con fu articulo dixeíTe alottone,

y corrompido alaton.

ALAVA, fegunTamarid, quiere

dezir Arabia, donde llegaron conquif-

tando los Arabes mas poderofos.

A L A X V, eíle vocablo eíiá corro

pido de alaxur, o de alfaxur, que todos

eítos nombres finifican vna mefma co-

fa,y valen tantosuvléngua Arábiga ch-

ino en la nía, cpnferua hecha de miel y
efpeciasy pan rallado.Antonio Nebrií.

le da en Latin vn nombre Griego arto-

mc±¡}de*f7©'’jP ;,n‘s#&

31
A LAZO R, cart3m»scnicus,3{a-

fran romi,en Valencia fafraburt.

A L B A, quando Unifica la mañana,
vide A bor,Aurora,Mañana.
A L B A,eílenomb e han tenidociu

dadesfimofas en Italia,en Francia,y en

E’pañi.Vide Abrah.Hort. verbo Alba,

oy notengoooticia de masque deAl-
badeTormes,y Albadeliila, bien nom
bradasporlos Duques dé Alba,y Con-
des de Albadeliíla. Dizen,que en len-

gua Arábiga vale tanto como afcéfion,

iubida,preuaricacion, poique el prcua

ricador fe fube a mayores: folpecha le-

go que es Htbreo, aunque halla agora
no he topado con fu raizjpero fi es La-

tino vale tanto como blanca, Grxce
Atvjm. m.

A L B A fc E A, teílamentario,Lati-

ne teflamentarius, a quien el difunto de

xa encargada la execucion de fu teda-

memo y vltima voluntad:por otro nó-

bre cabezaleros, porque fe hallan a fu

cabecera en la enfermedady enla muer
te,por dexarle encomendada la execu

«

cion del teílamerto. Dize Vrrea fer A-
rabigo,vafion, del verbo vafey a,que fi-

nifica encomendar. En Valéciano MaU
mefores,quafi manmefores,que meten
la mano en la haaienda paradKpcner
della.executando ia voluntad del difun

to. Y feguneílo,corrópido el vocablo

dixeron conel articulo al vafea: y def-

pues albacea es de notar,que la b.y la v.

fe reputan por vna letra, y fe mudan la

Vna por la otra. El padre Guadix, dize,

que albacea fe dlxo de al. articulo y gu
ziya que fimfica manda,o legado, luán

López deVelafco,que viene del nom-
bre Arábigo guazi, fimboliza conelnó
hre iguziya. Yo doy mucho crédito a

Vrrea que fabe la lengua con mucho
fundamento. Otros dizen,y pienfo que
es también delmifmo padreG uadix,ci-

tar corrompido, mudado el acento de

albacehá,que vale tanto como,eí con
falud,en reípeto del enfermo q la pierw

de, y la vida. Latine fuperíles, el que
queda Con vida para executar la vo-

luntad
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lunnd del que muere.

AL 1$ A G E T E,es vn pueblo
y vi

Ha grande en el Reyno de Murcia, vale

tant > como lugar ancho y eftendido, y
llano,y rafa. En ello cócuerdan Vrrea,

y el padre Guadix.

ALBACOR.A, por efte nombre
lhimn en Valencia a la breua, higo te-

prano,Latine ficuj pr*cox, es nombre
Arábigo de raiz Hebrea lian Becor,
primogenitus

: y porque la higuerada

dos frutos: el primero, que en Cadilla

llamamos breua, y el fegundo higo: es

la breua como primogénito.Los prime
ros frutos llama el Hebreo ¡T1133 Bicu-

ra.y de allí bacora, y con el articulo al

albacora.

A L B A H A C A,yerua y mata co-
nocida. Latine bafílifcum del nombre
Griego SecTiAÍK}¡i, cofa real, por fer fu

olor tan excelente que puede fer Rey
de los demas olores,o Ueuarfe a los pa-
lacios de los Reyes. Es nombre Arábi-

go aluahaca,vehecum,del verbo vehe-
ca,que (¡niñea penetrar el celebro con
fuaue o!or. Vrrea, de vehecú, dezimos
beheca,y con el articulo al-veheca:y vi

timamente en toda corrupció aluaha-

ca: el Catatan le mudó las confonantes,

anteponiendo La f. en lugar de la h. co-
mo es ordinario, y pofponiendo la b. y
afú llama a la albahaca, alhabega, o al-

fábega: y viene bien con lo q dize I uan
López de Velafco,alba haca,de habaca,

traípueílas las filabas.Tamarid,alhabe-

ga es albahaca. Los que eferiuen de pía

tas la llaman ocimo: y hazen tres efpe-

cies delta . Albahaca fáluage, ocyma*
ílrum. Albahaca de arroyos, crinus vel

echinus. Albahaquilla lilueflre.cinus.

La m as preciada es, la que Serapion lia

ma ozimo gariophilato, por fer la mas
olorofa de todas. Efcriue Plinio,que fe

Hembra con maldiciones.y que có ellas

fe crian muy viciofas:pero que no quie
ren fer tocadas con hierro. Propia con
dicion de criados que fufré de fus amos
quando eüan en colera, todo lo que es

palabras, pero no el poner las manos

en ellos. Lo vno y lo otro deué efe-ufar

los hombres graues, pues con difsimu-

lar la primera y perdonar la fegunda:

a la tercera viene muy bien el pagarles

fu falario, y defpedirios. Della libertad

fe priuan los que compran cfcLuos,q

los hade tener por fuerca y fer fus ver

dugos,y 11 echan bien la cuenta,fon mu
cho mascollofos que los criados folte

ros y libres. En fin ellos vienen a fer ef-

clauos de fus efclauoi. Bien que para

ciertos minifleriosifou a propofitc;pe-

ro hablando en común noesbuenfer-

uicio,y para hombres Ecdefiallicos ma
lifsimo. S Lo del criarfeefcorpiones

de la albahaca ahajada, o puerta entre

dos piedras:y como los vaflallus bié tra

tados dan buen olor, hablando honro-
famentede fus feñores,y maltratados

fe conuierten enefcorpiones,a los qua-
les fe parecen en las lenguas, diziendo .

y hablado mal. Ylo mifmoes de las mu
geres,refpeto de fus maridos . Antonio.

Mizaldoen La centuria primera, mirabi

lium & notabilium,dize,hablando déla

albahaca: Etfi rarum eft vermes in cero

bro generar!, id tamen nortra memoria
vifumert,& cuidam Italo ex frequentí

odoratu Ocimi.Orréíis feu balilica- her
bx,natus feorpio in cerebro,vehemen-
tes dolores & longos, mortem denique
attulit,Quod Ocimophilis fummopere
notatií velim, autor Iacobus Holerius.

Hzc Mizaldus.

ALBAYALDE, cerufla,enValé

cianoblanquet.Vide Albayalde.

ALBAICIN, vn barrio déla ciu
dad de Granada,adonde agora vltima-
mentemorauan los Morifcos della: y
tomó elle nombre de los de Bae

j
a, que

auiendo (ido ganada délos Ghriftiano*

fe vinieron los vezinos della a Grana-
da,y les dieron eñe fitio:por lo qual le

pulieronefte nombre de Albaizin, que
vale tanto como de los de Bae^a. Ta-
marid, Albaizin,el barrio de los fronte-
ros venidos de Bae^a.

A L B A I D A,lugar en el Reyno de
Valencia,y titulo de Códado: vale tato

como
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como la blanca, o la alba en la lengua
Ar:b¡ga,corrompido de b;idun,albey

*

dum,y beyadun en abftraflo vale blan

.

cura.

A L B A L A, vide Aluala:lab.y la V.

fon do* letras que fe permutan vna por
otra,como la f.y la h.

ALBANEGA,y aluanega. Latí •

ne reticulum,cierta red en forma redo
da,que las mugeres vfan traer en la ca-
bejaconque recogen el cabello: nom
bre Arábigo del veibo venegá,que va-
le encoger y recoger. Quieren dezir
algu nos que loscaualleros del apellido

de Vanegas, tomaron e(Ve nombre de
vn hijodevnfeñordelafróteradeGra
nada,que tacándole vn efclauo por en-
gaño con achaque de que le moftrarií

vn nido de pájaros que podía el mef-
mo tomarle, le entregó a los Moros de
Granada, que enquamo elle modo de
hurtar llama el derecho a los tales ro-

badores plagiarios,que vale enredado-

res,porque cogen los hombres como
en red: y de aquí diaen que le dieró por
non»bre,o fobrenombre el enredado, q.

os loque finificaen Arabigoel nombre
Vanega.Yotneremitoa loque los Te-

nor:* defte apellido tienen por tnat

cierto. u
A LB AN A R.,elconduñopordó-

de fe viértanlas lauazasy agua fuziadd

la cafa, y la llouediza Latine proluuies<

ei.proluuium ij. colluuies. ei. Antonio
Nebrif.ay pareceresque efle nombre,
aunque empieza en al, no es Arábigo*

í¡ no que fe ha de eferiuir con u.aluañar

de alueus,que vale la madre, o la canal

por donde va la corriente del agua, y
de allialuañar. Tamariz le cuenta en-

tre los nombres Arábigos.

A L B A ñ I R, oficial que hize obra

de yefleria.con tabiques y atajos, a di-

ferencia del cantero que elle galla pie-

dra y cal,y el albañir yelfo y ladrillo, o
vellones,y adobes. Dize Vrrea fernó?

bre Arábigo corrompido del bunyani:

el bennay,del verbo benege
,
que vale

edificar: y fegun ello fu origen es He-

brea del verbo n2aBani,*dificare,y dd
allí binir y albañir, fino es que fe Oixo

afsi,porque blanquea con el yeíTo.

ALBA I A, relio de cuenta*

o deuda que fe eftá por cobrar en Ará-
bigo baquietun, del verbo bequey a, q
Vale reftaf.

A L B A R D A, Latine clicella.flrat

>

gulú:es la cobertura y el fuíte déla bef-

tia de carga,para que con ella no fe ma
te,o maltrate: notoriamétees Arábigo,

y en fu genuina terminación.Berde. tú

del verbo bordea
,
que vale cubrir las

efpaidas,oel lomo, con el articulo aU
berdeatun,y en corrupción aLbar<ii,y

quitado el articulo,vaie baida: la cober
tura del,como de las tapias, que fe pone
de farm¡entos;cambroneras, o otro ge-

nero de fagina. Defte nombre albarda

ay algunos prouerbiós y modos de ha-

blar: alquetienen por necio dezimos*

queesvn albarda, por no dezir dere-

chamente que es vn afno enalbardado.

Saltar como granizo en albarda, del q
neciamente fe fíente y alborota. Quien
no puede dar en el afno, da enelalbar-

da, del que no fe atreue, o no puede ve
garfede vno,y fe defqü ta en cofa fu-

yaque tiene poca detento: Lo dornas

fe vera abaxo.Veibo Varda. De albar-

da fe dlzo albardon y aLsrdilla, enal-

bardar y enalbardado: vercngen:t en-

albardadas fon partidas y rellenas cotí

palla de hueuos y otras cofas. Albar-

dero.

ALB ARGÓQ^V E, videAlbar

toque.

A L B A R RA CI N, ciudad fobrd

vn monte afpero y fragofoten aquella

parte por la qual antiguamente paitiá

mojones los Conteftanos y los Celii-

beriosmo es lugar de muchavezindad*

pero es muy fuerte, poreftar de todas

partes cercada de peñas y rifeos muy
altos,y por bazo la ciñe el rio Turca, <j

Vulgarmente fe llama Guadalauíar.Pu

fofe en ella la y glefia Catredal *
el año

de mil y ciento y fetenta y vno,y fue fil

primer Obifpo llamado don Martin) y
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por entonces fue fuFraganeo aToledo,

fe llamó Obilpo Arcabicenfe. EL nom
re Albarrazin es Arábigo, Unifícalos

«paitados del trato y comercio de los

demas:como antiguamente eftauan los

leprofos: yíindudadeuiandeeftarapo

durados deíte lugar hombres facinoro

fos y foragidos, y de allí baxarian a ro -

bar la tierra. Pedro Rodríguez de Aza-
gra,Kijo de Rodrigo de Azagra, feñor

de ¿Bella en Naoarra.fue el primer fe-

áor de la ciudad de Albarracin.

ALBARRADA,la pared que
fe haze de piedra feca. Latine maceria.

se. es nóbre Arábigo, del verbo Berdea,

que vale cubrir vna cofa con otra,o po
ner vna cofa fobre otra, como fe haze
ínlaalbarradaquefe pone vna piedra

(obre otra (in cal, ni barro, ni otra mate*

ría.D elle verbo fe dixo al -barda y bar-

da.

ALBA R R A N, nombre Arábi-

go,Antonio Nebr. le interpreta, hóbre
no cafado.Latine coslebs.bis.Otros di-

sten,que vale el foltero,el que no tiene

domicilio,cafa,ni hogar: el que fe anda

a fus auenturas,elforaftero. Ellos vo-
cablos todos tienen entre fi alguna fimi

litud y analogía.

ALBARRAN A, Antonio Nebr.
albarrana torre,turris extraria,deuia fer

cómo las atalayas que fe hazian en al-

gún lugar alto para defcubrircampo,y

poder dar auifo de los enemigos quan-

do venían a robar ios campos: porque
tanto vale albarrana, como campefina,

del nombreCildeo tn 3 Bara,ager,cam

E
os.Yde allife dixo cebolla Albarrana,

atine fcylla,la que fe cria enelcampo,
a diferencia de la cultiuada en las huer *

tas.

ALBARRAN, en lengua Arabi

ga vale ei foraftero, peregrino, o cam-
pesino,por lo que eftá arriba dicho.

ALB ATOZA, dize Antonio de
Nebr. fer cierto genero de nauio. Lat,

emphraffa nauis, id eft, quz vndiq; te-

fta eíf E,u:pfXKf©J vav¡.

ALBEITAR,el que cura las bef-
*.• •

tias. Latine veterinarius, veterlna ani-

maba,qua: ad veíturam idónea funt, al

es articulo Beitar,el ncmbrc Arábigo,

del verbo Bcitare,que vale curar las

beflias. Albeiteria,el arte de curar las

beílias.

A L B E R C A, Latine Aagnum,pif-

cina,es eltanque pequeño donde reco-

gen el agua para regar las huertas
, de

al articulo,y
berque, eftanque; pero fu

raíz es Hebrea rlvl-p Bereca,pilcina,la-

cuna,fiueloeuí C lapidibus calceq; con
ftru£lus,quo pluuiales aqu£ colligútur:

ay vn lugar en tierra de Bejar,llamado

el Alberca.La razón de auerlepueíto

eíle nómbrelos que tuuieré noticia de
fu afsiento podran alcanzarla.

ALBERCA, es otro lugar en el

Obifpado de Cuenca.

ALB ERG VE, vide Albergue.

ALBIGENSES, ciertos here-

ges de Francia, dichos afsi,porque fue-

ron naturales de Albis,quepor otro no
bre la llaman Alba Auguí>a,ceica délos

años demily dozientosy diez yf«is,(ié

do Papa I nnocencio 1 1 1 .y Emperador
Federico 1 1, y en tiempo de los biena-

uenturados padres fanto Domingo, y
fan Francifco.

ALBIHARES, nombre Arábi-

go,fon flores blancas y amarillas, vul-

garmente Narcifo. Frácifco López Ta
mariz.

AL B O G E, es cierta efpecie de
flauta,o dulzaina. Lat. calamus. Aillos,

AUA^-,t¡bia:de laquaí vfauá en Efpaña
los Moros,efpec¡almenteen fus zebras.

Efti el vocablo corrópido de albuque,

que en fu terminación Arábiga fe dize

bucum,que vale tanto como trompeti-

lla,o ioflrumento de boca para fonar.

Vrrea. E
I

padre Guadix,dize,q alboge

es vn genero de gaita de que vfan ios

Motos,y lellaman buque,que vale gai-

ta:todo parece que viene a linifícar vna
cofa.

A LB O G E RO,el que tañe efia

flauta, aulzdus qui tibijs carir. Grstce

#vA^/(f,fiítulator.Ay vn prouerbio,En

cafa
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cala ele! albogero todos fon albogeros:

dándonos a entender,quequales lívi-

da del feñor, tal es la de ios criados: y
fi elesjugador,otiene otro vicio.tam-

bien lo fon ellos.y le imitan en todo: y
»n;es en el vicio que co la virtud.

A L B OH E R. A, es lo mefmo que
albufera,o eftanque,o laguna de pezet,-

liio.tit.} j.part.7.

ALBON DI G A,elnotnbre,y el

guifadoes muy conocido, es carne pi-

cada y fazonada con efpecies. hecha en
forma de nuezes,obodoques, del nom
bre bunduqun,que en Arábigo vale tan

lo como aucllana; por la femejSy; que.

tiene en fer redonda: y bunduqun pro -

píamente finifica la ckdad de Venecia,'

dedonde llenaron las poü uras de los a-”

afílanos,o fu fruta: y por eflo le pufie-r

fon elnombre de la tierra, de do fe lie-

uó.como es ordinario: pues dezimos ;

Damafcenas,jaragooes ,
a las clrueias

de Damifco, y yaragoya. Bergamotas

y Pintas.a lis perasdeBergamo,y Pin-

to&c.Efta imerpretacion es de Diego 1

de Vrrea El padre Guadixdize,que al-

bóndiga es vocablo corrompido de al-

bidaca.que vale carne picad» ymezeia-1

da con otra: eldiminutiuo de albóndi-

ga es albondiguilla. luán Lope?, de Ve
lafeo díze vienedel nombre bonduq, q
en Arábigo valecola redonda.

ALB O R.,quando finiftea el a'ba.

Latine aurora,albor, otis, es el refplan-

dor que precede a los rayos del fol,an-

tes que fuba del Orizonte que va apar-

tando las tinieblas déla noche, e intro-

duriendo el dia. Vide verbo Aurora,

y

por tener epifteto de blanca, la llaman

ron los poetas Griegosleucothe. Oui-
dio lib.3 Faft.

L'ucctbr Greijs,Matula vocebere no(tris.

Los Latinos le dieron el mefmo epifte

to. Mamuanus: Sed rumian/ Lucifer al-

bt nuntius aurore* clero fe attoHertt trtu,

{¡re. Alborada la madrugada, dar el al-

borada,dar loí buenos días,muy de mi
ñaña.Albor vale generalmente blancu»

ra. Alborear, amanecer,todos faben el

Romance viejo.

• £a macana*e prH tuero

> t^Alpunto <¡ut elíorceu/t,

Gran frfla haem los Moros, ’
,

Por lávele Je GraneJe.

Ay vna villa y. puerto entre Lagosy
Cabo de Santamaría en Portugal,d'cho

Albor.porotionóbfe PortuS Anibalisi

albor es lo mefnIO q albura y blancura.

A L BO R. B OL A S,es vna ficció

de nombre caufada del ruido que bate
el agria quando yerue,que ¡cuanta rier

tas ampollas con vnfonido de borbort

y eílz licencia de forjar ellos nombres
llaman los Griegos ovonecjo7ro¡¡«,ono-r

mato peeia ,quali rv ovoiícct©- ttoÍxo-ií, no
minis fiflio. Por tran> lacio dezimos ha
7er vno albórbolas, quando de vna co -

fa.de muy pocomomtnro le haze mu*
cho ruido, y fe dan muchas botes, que
llegado-a entender el cafo feapazigua
fácilmente,como fe-haze en la olla que
yertte y empieyacó lasaiboi horas a hirt

charfe y derramarfe; pues con folo ef-

pomailacó vna cuíharfe aquieta
y fof-

íiega.

A L BO R N f A, efcudilla roda y
grande debarroralgunos quieren fe di*

ga de borneada por fer redonda, hecha
en la rueda del ol ero: peró lo mas cier

to es fer nombre Arábigo corrompjjjg

de al-bernia,que vale tanto como terri*

ya porque de be rr, que vale campo, o
tierra fe dixo barro,y de barro barnia.y

albornía. Vrrea dize, que albornía en
Arábigo fedize burnietün,efcudilla hó
da:yquetomó ede nóbre devnlugar
particular donde primero fe labraron,

y

fe ileutron a otras partes.

A L BO RNOZ,ca| ur cerrado de
camino con fu capilla,de cierta tela que
efeupedefi el agutqve le cae encima
fin calar adentro:y defié genero de ca-

pa,o (obertura vían mucho losMoros.

Y di?e Vrrea, quees capa de agua Afri

Can»,llamada bornufun,nombre bárba-

ro de los Zenetas, gente belicofa
.

que
viue enlas montañas de Africa, y acof*

tumbran la láya y la adarga: y prefume

que dedos Zenetas vino elnombre Ci
. E netet

¡gitízed by Google
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hete y Ciñeres. Ellos traen los alborno

7esporandarfiempreenlac5paña. La
cafa de Albornoz en Caftilla es muy i-

luílre,veafe al padre Mariana en la hif-

toria general de Efpaña que efcriuio li

brO 1 6.cap.?.y el compendio déla hifto

ria dedo Gil Carrillo de Albornoz,Af

{obifpo de Toledo. El Papa Clemente

VI. crió Cardenal al Affobifpo de To-
ledo dó Gil de Albornoz,el año de mil

y treiientos y cincuenta:y porque pare

ció incompatible el capelo con la ygle-

fta,renuncio el Ar$obifpado,v fue puef

to en fu lugar don Gonzalo lili, deudo
fuyo. Murió en Viteibo año de 1367.

en 24.de Agofto.Alcan^ó tresPapas.al

fobredicho Clemente VI. a Innocen-

cio V I. y a Vrbano V. Hizo guerra en

Italia a los que tenia vfurpadas muchas
ciudades y tierras de la Sede Apofloli-

ca,y recobrólas. Elle fue fundador del

Colegio de Bolonia tan infigne. Y paf-

fando por la dicha ciudad de Bolonia

dó Diego de Añaya,Obifpo de Cueca,

y defpucs Ar^obifpo de Seuilla : el qual

fe halló en el Concilio Conftancienfe,

vifitando aquel Colegio, y mouido có

fu exemploedificó en Salamanca elco

legio que llaman de fan Bartolomé,cet*

qji^de los años de mil y quatrocientos

y veinte: y dende en adelante fe fueron

edificando todo' los demas. Aluargar-

cia de Albornoz, canillero de Cuenca»

fue con embaxada del Rey dó Pedro,

y de fu madre al Duque de Borbon,pi-

diéndole vna de fus fíete hijas,para ca-

farla con el Rev : y dándole a efcogef

aceptó a doña Blanca. Elle mefmo ca-

ualleroq era hermano del dicho Car-
denal Gil de Albornoz criaua en Cuen
ca al infante don Sancho,hermano del

Rey dó Pedro.Y auicdo venido elRey
fobre la ciudad le cerraron las puertas,

y no fe atreuio a vfar violencia con los

ciudadanos, por ellar entre fi tan cófor

mes,y íer la ciudad tan fuerte.Ycaeíla

refillencia pudo el dicho Aluargarcia

de Albornoz efcapar al niño de Us ma-
nos de fu hermano,yponerle enAragó,

ALBOROQVE,lo que fe d«
al corredor que imeruiene en la copra

y vita de alguna cofa, o al uficial fuera

defutrabajodemanos. Al, es articulo,

boroqnees nombre Arábigo corrompí
do de Hebreo,y fu raíz es el verbo

Berech, que entre las demas Unificado

nes que tiene,vna es afierre munus.por
qelalboroque es vna dadiua graciofa

ue fe ofrece por la diligencia y cuida-

oq ha puedo el tercero en cócertar

al q compra con elq vende.Otros diré

que el alboroque es el Buena pro os ha
gajporque efetuada la compra de algu

na cofa, o al rematarla el pregonero, o
el tercero le dize, éj buena pro le haga:

y afsi vendrá del verbo TDBarach, Be
nedicere Taimare, beuer el alboroque
enlas aldeas,quando fe compra alguna
tierra,viña,o cafa es muy ordinario.La
ley 1 i.tic. 12.del libro f. de la nueua Re
copilacion, vfa deíle nombre trucado,

y llama alalboroque,oque: donde msi
da que los tundidores, y fafires,y jube-

teros,ni otras perfonas,no licué boquea
por ir a Tacar paños,ofedas,ni otrasmer
cadenas a cafa de los mercaderes có ios

«5 van a comprar.Y fegú eflo diríamos
al-horoques,y de allí alboroques.

A LB O RO T O.Lar.tumultus,va-
le alteración de gente, ruido, bozeria,

pendencia: algunos quieren fe diga de
al-boceroto, de bozeria; mas elj>adre

Guadixdize,quedeal-yborod,q vale

poluareda, porq la gente alborotada có
el mouimiento de los pies leuanta mu-
cho poluo

: y es fra6s muy vfada para
derirq vnoalborotó,vfar deíle termi-
no,leuantofe vna poluareda, &c. Albo
rotado,el q eílá con la pafsion y enojo
inquieto. Alborotador, el que mete al

lugar en ruydos y pendencias, que con
juila razón los deftierran dellosíel ver-

bo es Alborotan
A L B O R O 9 O , vn fobrefal-

to del corajon, caulaJo de alguna cofa

buena, que de próximo fe efpera:e¡-

pecie de alboroto, tomado en buena
parte Alborotarle, y Alborotado.

t
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A L B R I C I A S,el padre Gua-*

dix dize fer nombre Arábigo del nom-
bre Albaxari,que vale .inundación.

ALBRICIAS, Latine Strcnte

arum. Egangelium . ij. Cuece tvayy*-

A¡3(/, bonum nuntium : lo que fe da al

que nos trae algunas buenas nueuas.

Quieren algunos fe aya dicho albri-

cias de aibicias:porquequ>lqglera que
venia a traer ancuas de alegría entra-

ui venido de vefildurabláca : como el

que va a dar p.fame con capa negra de

luto: y quando la nueua venia en algu-

n a carta cei rada, ella mefm^ defuera

también moflraua fi era de aíqgria ,¡
o

de triAe¿a,en los vmb.licos. copio de •-

zimos en otra paite. Verbo/fuernot. -

AL B V D E C A, vna efpecie de

irelon.que no es délos finos y tieíTos^

fino floxo, defabtidp, y ^guofo. En fin

le podemos llamar nieJu-n, baftardo y

falfo: y rs cafi lo mefrno que en Caf-

tilla 11, toamos badea,del verhoíicbreo

ñ?3Badi,.mentiri; porque ryrs toga

ña,o porqae yon fu comida engañamos,

el deíTeo y antojo de Jps melones, en

tanto que llegan a fazon. Efle voca-;

fio Albudeca fe vfa en el Reyno de Va
lencii, y Cataluña. Vide Lagunato fin-,

bre Piofcorides libro a. capitulo 124.

de las badeas,defcnueelalbudcca,y el

vfodella.

A L B VF E R.A
,
portus magnut,

es vna gran laguna que de de la mar,

cerca de la ciudad de V alenda: la quil.

Plinio libro 3. capitulo 3. llama ame-
num ÍVagnum. Dixofe albufera, fegun'

algunos de bufido, porque, ton el fop
pío del rezio viento en la oiacatroja dé,

fi con ímpetu el agua,J la echa fuera de:

los limites ordinarios de-fua -riberas: y,

añila llaman xOuarñimj porque es co
mo vp heruor del mar.Diego de V rre»

dize, que vafií.tanto como laguna, qu«
faledelmar,y.en terminación Arábiga

fe dize Bufirun.El padre Candi* de de*

duze de aly bufar, que Vale mar,' y fu

diminutiuo buhaira, albuhaira, albuhe-

ra y ¡Lbufera: y queejla.es. frafis de ios

trímera parte.

L; B 34
Hebreos,que Maman mar a qualqoiera

«llanque grande d: agtu, o laguna, fe-

guo el lugar del Genefis cap. x.Hivt’

enuit Deus trida m, ttrram,
congregatii-

KfSij; tijaarum apptl/auil mana: es de

grandísimo entretenimiento
,
porque

alléde de auer mucho
¡
efeado en ella,

grande diuerfi<fad de aues, en parti-

cular las que llaman foxas. fin otra par

te dizc Diego de Vara, que albufera,

fe di ze en Arábigo ebutarerum,com-
piieílh de bu y de faretumdel veibo fa-

re,d^fcfliuo de vautla qual letra fecó-
ui^tio^p Alif.zcqotoc y ti dicho veibo
linific^crece^ el. agua halla faltr acu*

Vir^pe/réjlee^y la partícula bu cnel

rtiqtipip,le escomo qpjfteto delefeto.

Biepy^p que eí|9.oo fólo esArahigo,

perp c? cómo dir'n Algarauia
¡
pero *

los qup fupierep la legua Hebrea lo en
tenderán.

j £0 lengua Tpfcan» Bufcra vale va
¡

r¡edad de vienw.y afsi albufera podría

fin i fi car logir combatido de los vien-

tos : y d.xofe afii del fonido que ha-
zen.y, del bufido que dan, quebrándolo

vnps en otros* Antonio de Nebrija lla-

ma ai albufera de Valencia,portus mj-<

f* • .')

:,AL.B VWIER, rio del Rey no d«i
Iaeo- 1 . , í!».-c

ALfl VR Q.VE R QVE. F.fte pue
blo fundó AlfonfoTello,que cafó con,

doñaTerefa hi)a de don Sancho, Rey,
de Portugal piittiero defie nombre, q*
llamaron el Poblador, y po-r otro nom
bre el Gordo, ay. es titulo de los’ Du-
ques de Alburquerque,,.

AL BVR, pez "muy regalado. Lari-*

ne WugiLiVSóW^lg> í*,que por tener

gran¡cabí>jí.;lps
t

, Griegos, le llamaron
Kt^níA©,,es eiare los peíesefeamofos

el mas ligero,y fearroia en alto, en for-,

ma.que aun trayendole en la red fuele

faltarla por encima, y dexar burlado*

los peleadores,fegun refiere Eiiar.o, li-

bro 12.capitulo recuenta del Plinio li-

bro 9,capitulo 17. que fi tiene efeondi-

da la cabera en el arena, o entre peñas,

E a pieñía
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jfienfa que dld todo efcondido y fegu-

io,como hazen algunas auesbobas.Frá

cilco López Tamarid pone eftenóbre

albur entre los Arábigos.

ALCAFAR, nombre Arábigo,v»

le fortaleza, cafa fuerte, o cadillo, cafa

Real y Cefarea í a vn curíofo le pare-

ció podría fer de raíz Griega del verbo

AAxaAiifi.fortiter agere,pugnare,pra:-

lium committere : lo qual fe hazeef-

tando bien guarnecidos los alcafares

de gente, armas, y vitualla, para poder

defenderfey ofender. Perolo mas cief

tóes,fer Arábigo, de ai-articulo y Cal-

zar,que en terminación Arábiga es cai-

ferun, domus Cefarea: y de allí todas

las cafas Reales
,
que de ordinario Ion

muy fuertes,fe llamaron alcafares, ca-

ías de Cefar, cafas del Rey. Muchos
pueblos ay en ellos Reynos que toma-

ron elle nombre, como Alcajar de con

fúegra: y abfolutamente Alcajar, y Al
caparen. Ay vn pueblo en el Reyno de

Portugal dicho Alcajar de fal.que an-

tiguamente fue muV prihcipal,dichoSa :

lacia, colonia de Romanos
, y en tiem-

pode ¡os Moros lo ganaron los Chrif-

tianos , Tiendo fu caudillo don Mateo,

Obifpo de Lisboa, y mataron en aque-',

Ua batalla mas de fefenta mil Moros:^

ello fue cerca de ¡os años de mil y do-

ztemos y diez y fíete. Debía auer allí al

gonagran fuer ja que llamaron Alca. 1

jar los Moros, y
jumaron deípuís los-

Chriíliaros elle nombre con el anti-

guo que tenia de Salvia, y el Vulgo

que todo-lo eílraga corrompió el vo-

cablo, y llamaron al pueblo Alcajar d<<

Til. > fi

ALCAjAVA, Antonio de Ne*
brix i buelue, fortaleza, > rx/^rcis. Die-

go de Vrrea dize, Akajaui es caftillo

fuerte inexpugnable dicho en termina-,

cion Arábiga Cafabetíun, del verbo ca-

ía,que ftmfica emprender lo impoísi-

ble o del verbo cafabe, q íinifica guar-

necerle y fortalecerle. Demanera,que
cajaua Vale cadillo, y cóel articulo al-

ca jaua,cadillo,o fortaleza, lijan López

t

c
de Velafco alcSjatia/ortifern.Tatfta-

íid,cueda, puerta del alcajaua,pi¡¡»iiZ

de la cuelíi.

ALCA C EL, Antonio Nebriffa-

rrago hordeacea,es la cenada verde an

tes que acabe de granar, que fuele fe-

garle para mantener las beflias, y pur-

gar y
engordar loscauallos. Diego de

Vrrea dize fer Arábigo, dicho cafilan,

del verbo cafele, que Unifica no dexac

crecer ni llegar la cofa a fu fazo, de allí

cafel,al cafel,y la f.en j. (que es ordi-

nario cercadelos Hebreos y Arábigos)

al-cajel. luán López de Velafco, alca-

cel cacil. Prouerbio,Duro esyaelai-

cacel para jamponas Los niños Hielen

hazerde lascadas del alcacel, quando

eflá tierno,vnas pipas que fuenan;pero

íi fe endurecen no les pueden ferulr pa

ra ellas: acomódale a losqueetlinen-

uejecidos en Hgun Vicio, que aoiendo

le conuertido en cali natut aleta, 119 Ir

W

pueden aputardel. Y tambleH Slot vie;

jos cuerdos, quando ios quitteb peí fuá

dirá tratar cofas de mojos Ojeando el

alcacel ella tierno y b-iKo,que aú no h*‘

brotado la efplga,diztn ollar enberja/
r A LC A D V Z, es vn v.fo teriiio

conque fe faca agua déla noria enlar-

tados muchos juntos que andan fob.-tf

vna rueda. Antonio Ntbrif. le llitns au
ílrum,modiolus. Otros alcaduzesay

áf
fe juntan vnós a otros, y va guiada por
dedentro d ellos el agua a los efbnquet
o fuetes,» ellos llama el Amonio tubo»
Vtubulos. Diego de Vrrea dize fer nóJ

bre Arábigo cadufun,del verbo ladefe,

que finifica recebir dentro de íi algún»
c-oía que va palfando. Y deíla manera
reciben el agua los alcaduzes. Licuar

vna cofaporfus alcaduzes es guiarla

con fecreio,difcurfo,y prudencia. No
va por elfos alcaduzes, nova por elfo

camino, ni por elfos medios.
* ALCA H VETE, Lat. leño, fie

diflus ab alliciendo.

ALCA H VETA. Latine lena.La

tercera,para cócettaralhóbre.y la mu-
ger fe ay unten, no tiendo el ay ütami é-

...
t tole-
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A
to legitimo, como el Je marido y mu -

ger. Alcahueteria.el tal minirterio y tra

to:elGriego llama a la alcahueta **•

fj»»3-«j;
qua(i q< se vocem maternatn mé

titur:y es afsi que para engañar a las po
bres mogas las llaman hijas, porque les

pfrecen remedio,echándolas a perder,

y las bobas creyéndolo afsi, la llaman

madre. Buen exemplo tenemos en la fa

piofa tragicomedia Efpañola dichaCe
leftina del nombre maluado de vna vie

ja: a la qual no Tolo las mofas llamauan

madre,mas aun los hombres. Y afsi di-

xe Calixto,hablando con fu criado Par
• menor Cien monedas di a la madre, hi-

le bien? Las leyes de la Partida, titulo

veinte y dos, trata de los alcahuetes y
alcahuetas,y pone cinco maneras de al

cahuetfrias, y las penas merecidas por

ellas: y alfindetodo pone ellas pala-

bras: Otrofi, qualquier que alcahuetad

fe a fu mugér,dezimos,que deue morir
porende.Hífa mefma pena deueauerel
que alcahuetarte a otra muger cafada,

virgtn, religiofa,o biuda de buena fa-

mapporalgo que le dieflen, o le prome
tielien de dar. E lo que diximos en elle

titulo ha lugar en las mugeres q fe tra-

bajan en hecho de alcahuetería.

Notorio es fer elle nombreAlcahue
ta,Arábigo: y fegun Diego de Vrrea,

que en termino Arábigo fe llama cau-

uadun,participio fuptriatiuo del vetbo

cade,que fin i fien lleuar guiando alguna

eofa de 15te,o detras de G.E¡ padre Gua
dixdize, ertar corrompido el nombre
de Caguit,que vale atizador,encende-

dora inflamador.del verbo Arábigo
auquet.que vale encender; porque en-

ciende los ánimos de losque quiere fe

junten: y derte verbo fe dixo,auquete,

que corrompidamente llamamos alu-

quete, que es elalguaquida,ola paja,

vanada en alcreuite para encender la

lumbre.

ALCAYATA, el hierro enar-

cado en forma de femicirculo, (obre el

qual ponemos el paño , o antepuerta,

(pando queremos que elle leuantada.

fnmtz*

L C 3f
En Arábigo dize Diego de Vrrea fe

llama Cayetun, nombre de menfura fu

perlatiuo,del verbo cayeta, que linifi-

ca tener fuette y fuíleuiar
: y también

agarrar, calidad de teda cofa corba y
torcida. Y afii entiendo que derte mei-

moveibofe dixo Cayado, porque es

torcido por )a parte de arriba, y
fuihnta

al que le lleua en la mano. Fr analco

López Tamarid, Alcayata, clauo coa
gancho.

ALCAYCERlA, es vn barrio

en la ciudad de Granada de tiendas da
lasfedas, adonde defde el tiempo de
los Romanos fe pagauan los derechos
dellas a los Cefates

, y poreflo le pu-
rteron erte nombre, que alcaiceria va-

le Cofa perteneciente a Cefar: y referi-

ré aqui(para que efto fe entienda me-
jorjloque eferiuedon Diego de Men
dof a en fu hirtoria de la rebelión de
losMorifcos de Granada que anda de

mano. El Alcaiceria que harta agora
guarda el nombre Romano de Celar, a

quien los Arabes en fu lengua llama'

ron Cay zar, como cafa de Cefar, di-

zen las hirtorias Arábigas
, y algunas

Gricgas,que por encerrarfe, y mercar

fe dentro la leda que fe vende y com-
pra en todo el Reyno.deíde que el Ca
pitan Iurtino concedió por priuilegio

a los Arabes licenciasque folos puditf-

fen crialla y beneficiada : mas eften-

diendo debaxo de Maboma y fus fu-

ceflores fu poder por el mundo, licua-

ron configo el vfodela feda, y pulie-

ron elnombre a las cafas dende fe con-

trataua , en que defpues fe recogieton

otras muchas mercaderías, y pagauan

derecho a los Emperadores, y perdido

el Imperio a los Reyes. El padre Gua-

dix añade, que en Paleftina ay vna ciu

dad dicha Cefarea, donde el trato de

lasfedas es grande, y la llaman losA-

rabes Cayceria. luán López de Vclaf-

cojalcaiceria, lonja de mercaderes.

ALCAIDE, es el Cafleliano de

vn cadillo,o fuerfa con gente de guar-

nición,y con elgouierno del lugar ve-
- - • - E j

zino,



A L C
lino,que efti d-baxo de la protección

dct cart¡llo:y en cafo que aya de falir a

campaña ha-ie oficio de Capitán. Algu
nos di ¿en valer tanto como al-y jaide,

que es lo melmoquí Cid.Diego de V-
irei,diie

;que el nombre Arábigo cay-

dun.del verbo cade,que finifica capital

near la gente,licuarla delante de íi.Baf

ba de alcaide,por la larga y venerable,

porquelos alcaides conuiene que ten-

gan bu^na prefencia y roftro venerable

para q nadie les pierda el refpeto. Vil

romance viejo empieja.

CM >ro alcaide, Moro alcaide,

El de la vellida barba,

Ei Re] o( manda prender

Por la perdida de yf^bama.

En lis leyes de Partida por muchas le-

?

'es y títulos fe trita de los alcaides, en

i fegond i Partida.que por no diuertir

tnt lo pifio por remirsió: pero quienes

y quales d uin fer entre las demás, has

de leer lih.tf.tit.i8 part.z.

A L C A L A, es nombre Arábigo,

y

finifica cadillo puedo en frontera de e •

nemigos.Lat arx.arcis,abarcendo.Yel

mefmo vocablo Alcala parece finifica,*

lo,file redolimos ala rait Hebrea
Cala prohibere,& claudere,pOrquede

fiende la entrada al enemigo, y le cie-

rra la puerta al palio: y en la mefma len

gua Arábiga vale pendenciaty figuefe

bien,porque efiando tan cerca vnos de
Otros, fiendo enemigos hí de venir mu
chas veres a las manos. Al, es articulo,

Cala,cadillo,ytenemos muchos lugares

en E paña compuedos dede nombre,

comoCalahorra,Ca atraua.Calatayud,

Calabapanos,Calatañoi,Calaceit,y en

tierra de Seuiba auia vn cadillo,q por

ferio le pulieron los Moros'por nóbre

Cila y defpues los Chridianos, no en-

tendiendo el vocablo le Llamaron el caf

tillo deGala,muchos lugares ay dichos

Aicala.Como Alcala delRio,Alcala la

Real dicha antiguamente Alcala de Bé
•/.aide.Ganola deios Motos el Rey don
Alóíoel XI. y de allí le quedó einóbre

de Alcala la Real.Alcala de los Ganzu-

les,que valetanto como la de los vallé

res:y Aicalade Guadua, conuiene a fa*

ber.del rio de los molinos.

ALCALA de Henares, dicha afst

por el rio q palla cerca Helia
: por otro

nombre fe dixo Compluium: y viene

bien con los^dite Eíieuan deGsribay,

que Alcala en Arábigo vale congrega

cion de aguas,lib. 7.c. > 0 . alegoricamen

te fe podría entender por el concurfo

de tantas gentes que acude aellatalgu-

nos le quieren hazer nombre Griego
Complutum.quafi Kaisix^'AifJícrar.caftel

lum diues, por la riqueza de letras que
ay en ella: y porventura deuieró de fer

muchos pueblos comarcanos que acu-'

dian a elle como alprincipahporq Pli-

nio haze mención de los pueblos Cora
plutenfes,y Abraham Orteliotefieré1

lo que fe ligue: Cóplutum, Ptolomeo,

& Prudentio.Carpfntanorum vibsert,

in Hifpania Tarrac. neníi,Alcala ileHe

nares,efle ex vetuftis mirmotum eius

loci infetiption bus docet Carolus Clu
flus, infignis hic omnium difciplinaium

academia ert,8íc. Es verdaderamente

Alcala de Henares, torre de frontera;

porquccon fu dotrina haze guerra a la

inorancia,cn todjs facu!tades:y particu

larmenteconia efcuela deTeulugia,a-

huventando errores y herejías, y ente-

ñando verdades católicas. Sin perjoy-i

zio de lo que hemos dicho los Grsrci-

zaantes quieren por galíteria dar a Ca-
la,origen de K*A©*,calos,pulcher, ho«
neftus,bonus,egregius

:
porq cofa ma*

hermofa,honelta, buena, y egregia, no
la ay que la fabiduria queeslo que aili

fe platica y cultiua. Tibien fe le pudie-

ra dar origen del verbo K«At», calco,

voco,porque con la leeion de tantas y
t in varias diciplinas efl á llamando,y có
b¡da a todos los buenos ingenios para q
vayan a gozar de la tnefa que les tiene

puerta de tamos y tan fabrolos mijares:

y como cafa propia de la faphnciaJe

quadra lo que delia efiáefcnto Pi ouer-

bior.cap.g. Sapientia adifeauttfibi demié,

txcidu columnasjcftemniaotolauis vifh-

mas

j by Google
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mm fuxs,mife*h vfau, ¿r fo(#tt menfurtí,

é t.A e¡U Altala (Je Henares vienebié

la etimología que vn gran Arabigome
dixo. S-nifica vltra.de io dicho (ampo
cultiuadcjde donde fe han arrieado ma
las yeruas y malera: oficio que haza 1*

dorrina y dicipiina,arrancándotelos pe
ohos Chriftianos la inorada, y los erro

res,y extirpándolas beregias.

En tiempo de los Godos fue Alcala

deHenares catredal,fegun io refiere el

{

ladre Mariana en fu hifloria de Hiparla

ib. 4. capitulo ai. Don Bernardo Arj or
bífpode To!edo,que murió año de mil

y ciento y veinte y feis,auiédofidoPre

•lado della por efpacio de qnarenta y
quacroaños.gano de los Moros la villa

de Alcala de Henares con fus gentes,

y aexpeníasfuyastydefde aquel tiem»

poquedó,quanto a lo temporal y efpi»

ritual, por los Arjobüpos de Toledo.
Cerca de los años de mil y dozientos y
noutmay tres, el Rey don Sancho de
Cartilla por vn priuilegio dado en Va-
lladolid,que oy día efla en losarchiuos

déla fanta yglefia de Toledo, otorgó
huuiefle efcuelasen Alcalá deHenares
colas prerrogatiuasque la vniuerfidad

de Valladolid. En el año de mil yqua*
Trecientos y nouefttaynueuejelArjd»
bifpo don fray Francifco Ximénez fu*
do la vniuerfidad al modo y traja déla
de Parts,y truxoa ella hombres doftif-

fimos en todas facultades con grandes

partidos y falarios.

Ai. C ALD E.nombre Arábigo,el

queprefidey got ierna en algún lugar,

dizen,que de cahed que vale Prefidcn-

tey gouernador.DiegodeVrrea tiene

que en Arábigo fe llama tnucalidon. lá

m es formariua del nombre,y no eira-

dical.fmo quedemuertraexercicio,yia

•.raíz es calede,que vale encargar fe del

gauierno.Ay muchas diferidas de Ai
c aldes,los preeminentes fon los de cafa

y Goitede fuMageftad,y los delasChS
cillerias,y los infimos los délas aldeas:

Jos quales por fer ruftkos fiieien dezir

.algunas li triplicidades en lo que pro»
iPrimer* f*rtt.

» C $6
ueen,de que tornaren nombre álcaik

dadas. . ..

ALCANA, es vna calle en Toíe-
dojnuy conocida ,

toda ella de tiendas

demerceriatnombt e derechamenrelle

breo delvetbo njjJ Chana,que entre o-
«as Unificaciones es .vna emere, com -

prar, y có el aniculo Arábigo aí-Kar.ay

y Cananeo es lo mermo quemercader,
que compra y vende. Es a propofito eL
lugar délos Prouerbios cap.j 1. Sinde-

nem fecil vendidh, eingulu»> tradi-

dit Cb.tnnneo. Traslada Vatjblo,C/»^».

lurn quog. dedil mercntori.Tú padre Gua-
dix dize,q alcana es Arábigo de abqui-

na,que vale ganancia. Bien juede fer,

pero de la raíz Hebrea ya dicha. Erta

calleamiguamente tenian poblada los

ludios tratantes
: y en tiempo del Rey

dón Pedro,fus hermanos dó Fadrique,

y don Enrique, queriendo encaíliüaríeb

en La ciudad de Toledo,les refiíliero*.

la entrada por la puente de Sanmartín

muchos cauaileros
:
pero haziendo ia

defecha dieron la buelu y viniéron le

entrar por la puentede Alcántara, y bi-,

alerón gran matanjae* los ludios,qu&

Í

tallaron de mil perfonas,y les robaron

as tic ndas que tenian de mer cer ¡a en el

Alcana.

ALCANZA R,eslo mefmo que
confeguir.alcanjar vno loque preten-.

de.Lat.confequor,tomada la metáfora-

delque va figuiendo a otro,quando en-<

pareja con el,dezimos aoerle alean?*»

do-.y quando eftá cerca,que le va enios.

alcáces. No le alcSja vn huelgo a otro,

ertardemafiadamente cafado y fatigan

do.Alcanjarfe la beftia,estoparle con

piey mano.Alcanzar a vno de cuera e*

concluirle fin qoe tenga replica. Alean,

jar, por llegar y ajufiar, como,N o me.

alcánja ert a petfina, noalcanjo a la te -

chambre,no fe os alcanja,no teneisoa-

pacidad paraentendeslo.Alcíce decué

tas,el que fe hazéde gafto y recibo,quá

do no falé aljuftosviuirvnoalcácado.w

eftarlo,es ao tener baziída cj pueda 3-

juftarcóloqha meí»e(ler,cóformea

E 4 eludo.



ALCAN
e Prado. Dar alcáce a vno,es, tndádole a

buf'car, topar có el, tomada la femejapa

del galgo quando corre tras la liebre,

4

algunas vezes llega a ella y fe le buelue

a alargar, fin que la aya afido. No le al-

canza la fal al agua. Vale tanto, como
ella tan pobre, que ft tiene para fal, no
tiene para agua,fiédo las dos cofas mas
comunes y mas necesarias júntamete.

Ir en los alcances,ir en feguimiento del

enemigo q huye, o fe retira. De cafar

a al-canf ir ay diferencia en la n. inter-

pueffa,y parecen de vna raíz, luán Lo*
pez de Velafco dize,que Alcance fe di

xo de calce, y Alcanf ar. Por manera ^
fegun ello, feria llegar íiguiédo a otro

a poner el pie,o el calcañal en la mefma
huella: y no me defcontenta la étimo*

logia.

ALCANCIA, vna olla cerrada

^ tiene tan folo vna abertura por dede
echan el dinero,y no puede falir lino es

quebrandofe. Entre el libro de misem
blemas tengo vna alcancía có el mote:
7{jin ni[i[rucia reddit: haziendo femejá

tea ella el auariento,que nohazefino
ateforar,íin que ay a prouecho ninguno

délo que guardavalla que fe quiebra

la olla có la muerte, y fe derrama todo

por fu heredero.Entre las demas armas
ofenfíuas fe han vfado las alcancías có
fuego de alquitrán lanfadas fobre los;

enemigos: y también ellas mifmas lie*

ñas de viuoras,que cayendo en medio
de los enemigos, y quebradas han fido

ofendidos con las mordeduras veneno
fas. Entreotros juegos deregozijos fe

vfa ei de los alcancufos, que en lugar

de naranjas fe tiran con las alcácias, que
e fiando fin cozer no pueden hazer mu-
cho ma!;pero con todoeflb fereparan

con las adargas.Dixo fe alcancía de al-

cance,porque fe echa en ella lo que fo-

bradel gallo ordinario. El Valenciano

la llama ladronera.

A L CA NDARA, Latine pern-
eaba percha,o elvaral donde pone los

halcones y aues debolateria: algunos

pienfan que fe auia de dezir halcandara,

y la h.mudadl en f. falcandara cofa per

feneciente a los halcones.El padr eC ua

dix,de al-y candara,que vale percha, o

Varal. Diegode Vrrea.dize, que en fu

terminación Arábiga fe llama cantare-

tun y
candaretun,que fe muda la t.en d.

tenue en media:y vale tamo como pué-

te:y e* afsiquelaalcandara fe fixa ene!

ángulo de dos paredes, eíládoencaxa.

da en la vna y en la otra,y fixa. Ella va-

ra,o perchare llama por ctro nombre

cetro: y de allí fe ha dicho cetrería la

cura de los halcones, porque en ella fe

curan y fe hazen.como el hombre le

Cura y fe repara en la cama: o fe llamó

cetrería por el cetro e imperio que tie-

ne fobre ellas aues el cafador:pues fié -

do aues brauas y de rapiña las amanta y
domefiíca tanto,que del mefmo aue,ef

lando fobre las nubes, libres y fuellas,

felebueluen al feñueío,y » la mano.

A L C A N D O R A,dire Diego de

Vrrea fer Arabigo,y en fu terminación

canderetuo,y que vale luminaiia linter

na,hoguera,y luego para dar feñal. En
tiende fe auerle tomado los Arábigos

delnombre Latino candonde donde íe

dixo candelaiy cito* mentios fuegosfe

llaman en muchas partes candelas quS*

do leuantan llama. Tibien Unifica cier-

ta vefiidura blanca,como camifa, por

la razón fobredicha: y afii ay vn cauí-

cillo antiguo,que dize:

Santa Agueda
,
[enera,

h'azeme vna alcandora,

Ve lino que no de eJlofa,¿-c. ,

Yotro que dize:

Si venit de madrugada,

Hatlareisme en alcandora,

Tamarid buelue camifa.

ALCANFO R> Latine caphura.

Aecio & Afluario India: aibor eíl tátx

magnitudiniSiVt fub fingulis hominum
centurias pofsint quiefcere:na(citur in

momibus mari vicinis, maten* leui, &
ferulacea:gummiq; exudat eiufdfmno
minis, quod a reccntiotibus vngcentis
admifeetur. Cuius longe ntaximus sil

prouentus,cú c^tum fulgetris coruíc ar,

ofh.

3gk



A L C
officinx camohoram appellant

: y para
que mejor fe entienda veras lo que el

Úoftor Laguna eferiue del alcanfor,fo

tire l-)iofcorides,lib.i.cap.-i.En quan-
to a fu etimología , ella claro fer nóbre

. Indico,yque ios Latinos,los Griegos,

y

l^s Arabes le cóferuaron en nóbrar la di

cha goma ,
diferenciando alguna 'cofa,

como hemos vifto,yel Arábigo añadió
el al,v d’xo alcanfor.

ALC A N I Z,lugardelReynode
Aragón

, entiendefe fer el mefmo que
Pto¡omeo,y Titoliuio llaman Egauica.

Celtiberorum in Hifpania Tarraconen
fi Ciu-t5S,vide Abrah.Hort.verbo Erga

bici.El padre Guadix di?e,que vale tan

to como la teíorera,por ventura en tre-

po de Moros auia alli algún Erario de
gran riqueza.

ALCANTARA, vale puente-

en lengua Arábiga,y de alli fe llamó el

lugar Alcántara
,
por lafamofa pu-nte.

Ptolomeo NorbaCatfarea.Plinio Nor-
benlis Colonia

,
que es la que oy fe lla-

ma Alcántara
,
vide Abr. Hort. verbo

Norba Cxfarea Recobrofede los mo-
ros primero 3 Iulio,del año de mil y do
ziétos y dozé.Et Rey deLeó ganó la vi

lia de Alcatifara,de los Moros
* y la dio

a los caualleros de Calatraua
,
para que

la defendieren, y déla guarnición que
alli pulieron tomó principio la caualie-

fia de Alcántara
,
que aunque al princi-

pio fue como filiación deCaiatraua,fue

ron defpues effentos,fin reconocer ma-
yoria.efpecialmente defpues de la bula

del Papa Iulio 1 1 . en que fundan fu e-

fenciomremitome a fu hiftoria particu

lar. Fue fu primer Maeflre don Ñuño
Fernandez.

En Toledo ay vna puente, que llama

la puente de Alcántara
, y de las grade*

crecientes que huuo, elaño de 1258.

fe civ ó.pero el año figúrente fe reparó,

y reedificó,como lo dizevn letrero que
eíH a la entrada defta,graUado c’oh le-

tra Francefa,en lengua Caflellana.

ALCAPARRA, Lat.Capparis,

&G rateé Kec7T7raftt

.

Demanera ,que

37
eflenombretienedeAratigo,fbloeI ar

ticu!o,como otros muchos. La planta q
produze las alcaparras,es muy conocí-

da,y fegun Diofcorides, mata efpinofa,

que efparce fus ramos al rededor déla
tierra,fus efpinas fon retorcidas, a mane
ra de anzuelos,como losdela jarcias
hojas redondas

, y femejantes a las del

mcbrillo,fu frutó fe parece a vna ajey«-

tuna, el qual abriéndote defeúbre vna
blanca flor, defpues de la qual cayda le

mueílra cierta cofa luenga, en forma 3
vna bellota,que fi ia abrimos tiene den-
tro de fi ciertos granos pequeños, y ró

>co',como los délas granadas, haze efiá

planta muchas ray zes grandes,y muy le

ñofas, nace por la mayor parte en afpe

ros lugares,y efleri!es,en lo demas que
toca a la calidad del alcaparra

,
podras

ver en el dicho autor, y en otros mu-
chos.El Italiano la llama capari,y tiene

vn modo de hablar particular
, q quan

do le dizen cofa,que no le venga a pro-

pofito,efpecialmentefi lo toma porpu
lla.refpohdecon otra diziendo, capaii,

que es como (i en Caílellano dixeffe-

mos,oxte,guarda fuera.alladarasrayo,

es vna manera de imprecación y maldi

CÍon,como fi dixera ,
véngate ia almo-

rrana,y ello por befa y afrentador quá
toa lospaticos les nace almorranas,q al

gunastienefemejájaa las alcaparras,co

mo otras íloshigos,y quádo Marcial da

en roftro a Zoylo
,
que tiene almorra-

nas,el y toda fu cafa, no lo atribuye a

fea enfermedad natural,fino al vicio de

donde procedieron >yafsiconciuye en

vn epigrama contra el.

Jiesmtra tfl,ficus no» haber vnus aper.

En el Ecdefiaíles,cap 12. te haze mé
cion del alcaparra , hablando de la pof-

trimeria del hombre. Impmpaabitar lo-

eafia^Jtftpabttar capparts.Los Setenta

*hacl\lé-<-¿ppttitus rtfpuit res alUtm, Xa-

íes Pasninas,T)i(stpabtt aurJifas. Reproba-

bitur coilas. Difipabttur tcncufifcitia.Vz

tab!o,y en los ScoYios. Diffipaiar.fytl/x

lintaltar) zisilU cócupifttbilrs anime, cui

Jeftdtri» tribuí[olet.nam t»m corpore exif

Jetar.
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¿ttur.hi glolfainterlineaVr/Wgrfm U-

Wi.Nicoi.de Lira. Concaftfctcncia car-

ms,qnjcfie nimvtatar , eo quej cafptris cft

htru a,qua laxaría txcilaiar. El Padre

Maeílro fray Hernando de Zarate: en

el libro odauode la paciencia Chriftia

na,dircurfo o ¿t a uo : desbaratarfe ha el

alcaparra,porqueirá el hombre a la ca-

fa de la eternidad,o a fu cafa etern,a:alu

diendo a que los fepulcros délos anti-

guos eílauá en las poíTefsionesdelcam

po, y tantos paíTos en rededor no fe ia-

brauan :quando fe abría la fepulturaa-

xrancauanfe las yernas que elíauan na-

cidas fobre ella ¡y entre las demás era el

alcaparra , la qual fe cria en lugares in-

cultos, y entre paredes viejas y cantos,

y afsivaldra tanto como dezir abrirfe

ha la fepultura,que por ella razón lla-

man a los viejos decrépitos capulares,

a c:pulo:veteres namquecapulum , di-

xere fepulcrum,quód capiat corpora, o

también í¡ por alufion fimficaíTe la alca

parra,el almorrana enfermedad q fuele

acabar a los viejos
,
defangrandofe por

ellas,por no tenerfuerpa naturaleza pa-

ra repararfe
,
pero yo no me aparto de

lo dicho arriba, que es comunmente re

cebido.

ALCARAVAN, es aue conocí

da
,
que de ordinario anda cerca de las

lagunas ,esel Alcarauande pequeño
cuerpo,y las {ancas muy largas ,qpor
otro nombre llaman Cañas, de donde
pudo deziríe Alcañauan,ymudándola
n. en r. Alcarauan-.vano decañas,ozan

.quiuano.Llamamos piernas de Alcara,-

uan las muy delgadas
, y también ay vn

Prouerbio-Alcarauan {ancudo,da a los

otrosconfejojfintomarpara fi ningu-

no. Porque en viendo al capador ,oal

Cauilá,o otra aue de rapiña,da muchas

v ozes. o gritos
,
conque las demas aues

toman auiro,yprocuranefcaparfe: y el

folo queda por prefa,y le capan.

ALCARAVEA, femilla , o ge-

nero de efpecia,Lat caruis.carum & ca

ros.y de allí carauea
, y con el articulo

Arábigo, alcarauea , dixofe del Griego

K«j>©- CarOí,a Caria,Prouinria de dó-

de fe Ueuó a otras partes. La fuñiente

delalcarauea fe vía mucho en los gui-

fados,eípecialmente fe come con el re

pollo, por fer caliétey fana,vide Diofco

ridem,hb.3.ca.6a.fol. 306. a Diego de.

Vrrea le parece que es Arábigo
, y que

finifica cofa que quita la fed,o que iufté

ta, y ayuda a criar. luán López de Ve*

laico. Alcarauea,de caraue-

ALC ARAZ ,
el padre Mariana

deferibe el íitio de efla ciudad,en fu hif

toria,primera parte,libro onzeno,capi-

te.2S.

A L C A R A Z
,
pequeña ciudad, la

qual ella metida en los montes matia-

nos,y afTentada envncollado afperoy

empinado , con cerco de dos melcs , le

ganó por el Rey don Alonfo el bueno,

elqueganó la batalla délas Ñauas de

Tolofa,y feentró porfuerpa, adezio-

cho de Mayo,dia Miércoles, vigilia
, y

vi (pera de la Afcenfió:y defpuesel Rey
don Enrique,cerca délos años de 1471.

hizo merced al Maeftre de Santiago de

la dicha ciudad de Alcaraz
:
pero def •

pues fe pufo en la obediencia de los Re
yes Católicos,y los ciudadanos perno
fer del Marques de Villena tomató las

armas, y pulieron cerco a la fortalepa;

acudieron a los ciudadanos,el Códe de
Paredes,y don Alonfo de Fonfeca, fe-

ñor de Coca,con el Obifpo de Auila, q
era del mefmp nombre. El de Villena

por el contrario, fabido lo que paffaua,

vino con gente en íocorro delA 'capar,
*

mas como no fe fintieffe con bailantes

fuerpas.defiftio de aquella íu prctenlió»

de hazer alpar el cerco,y recobrar la cía

dad. Ello es del padre Matiana,el nom-
bre antiguo delta ciudad,fue Orgia, co

molo refiereAbrah.Hoaelto,por ellas

palabras,Orgia ufyia, Ptolomco Iler-

getum vrbs.in Hifpania Tarraconenít.

Alcaraz ¡ndigitatur a Varrcrio,&c.Los

que fon tardos,y efpacioíos en petfíclo

narfe,en qualquier exercicio y ai te,de-

zimos fer como los potros de Aleara?,

que hazen tarde,porque notooiin car-

res



A L C
nes,n¡ la per Ferien que há de tener, haf

ta cumplido» los feys años.Viene bien

con ladefcripcionque hazedefte lugar

«1 padre Mariana, con lo que rfizen los

Arábigos,en qnanto fu etimología,que
es al-garaz,que vale cueua , o guarida

fegura y fuerte.

ALCARCHOF A
, la flor de

etena efpecie de cardo,Lat.capfes. cina-

ra.Las c ultmadastienen menos efpinasj

y fe comen por regalonas cimas dellas

o corazones.Al articulo, carchofa,qua

fi cardofa,por fer la flor del c ardo. Die-

go de Vrrca dize, no embargante efio

fér Arábigo.Vrxefun, del verbo harxfe

fe.quefmiñca echarefpints,y punchar.

Bizn viene con ella etimología , otra q
le da Diego d V rrea.Vrxufü.del verbo

harxefe>quí Unifica madurar la cofa de

fuerte que ya cité paliada, y no aproue

ehe para comer,y es afsi
,
que qu ído el

cardo echa la alcarchofa,e(lá ya pafla*

do,y duro. El padre Guadíxle deduce

de al-cardofajcomo hemos dicho , o de

honcofa,la falidura.o eruftancia ,porq

fcledeicardo-.alqueesde afpera coji,

dicion.y poco apazible, fuelen dezir , <5

es vna alcarehofa,por fer efpinofa. Al-

carchofado,es vna labor que fe haze ert

los brocados , y
en los damafeos ,

muy
vifiofa.

ALCARRAZA, cantarilla d¿

Vna,O dos afas, de cieno barro blanco,

que tiene algo de falitre,y fuftenta fref

ca el agua que fe echa en clla,efpeciaL-

tnente ft haeftado alfereno, oen parte

frefea. Deíle barro ay mucho en Tole-

do.D iego de Vrrea
,
que es generode

farro,de tierra blanca, que le luelen la-

brar c5 vnospelltzcoscomo repulgos,

y en fu terminación Arábiga
,
fe llama

carrafetom,del verbo carefe,que fimfi-

ca pellizcar,y es afsi que fuelen labrar

efté barro en la forma que dizen.

ALCARRIA, tierra poblada de

mucho» lugariios pequeños,y cortijos,

o cafas de labranza,y de la meftna raya

es alquería, y afsi Unifican,caü vnameí-

na cofa.

3*
ALCARTAZ, papelón rebud-

io en que fe echan confituras, cfpCcies,

y otras cofas de mercería , y de tienda,

al articulo Arábigo, caitaz, fe dixo de

carta
,
porque fe hazcn de papel viejo

defaprouechado
,
que no puede feruir,

finodeemboltoriojLar.diciturcacullus.

Marcialamedrentaa fu libro pata que

no falgaen publico,fin buen padrino, (i

no quiere que lo arrollen, y
hagan del

alcarta7es,lib.].epig.z.

Cuius vis fies i hbclic manas,

Fe(lina tibi viniscem parare

nipram cito raptas tit calinam
t

Corditas m¡tifio lepas papjro,

('el ibuns.fipntscjucfi cucullas.

ALCATARA, fublimataríutfy

Vide Alquitara.

ALCAH VETA, vide fupra al-

Cahüeri-

ALCATIFA, tapete,o cubierta

de lana,o feda que fe pone para cubrir

alguna mefa , o banco : di/e Diego de

Vrrea,que íu terminado Arábiga es ca*

tífetum , y de allá al- catifa
, Francifco

López Tamarid. Alcatifaes alhombra,

• o fueloque fe ech> en el edificio.

. A LC A V D ET E , villa en el Rey
no de Murcia, y efta dioellnfante don
Alonfo, hijo del R ey don Fernando el

fanto,aSancho Manuelas,por lo micho
que en aquella cóquiíla del Rey no de
Murcia le auia feruido , agora es titulo

de Condado,el nombre es Arábigo, y
no fe fuetimolúgia.El padre Mariana,

lo dize,lib. 15 .c 3
.fol.824 .

ALCA VD ON,paxaro de los

q

enxaulan,dixofe a cauda,porque la tie-

ne larga,

A L G A V A L A , Ant. Neb. veíli-

gal.pubücirmjvel regium.Iuan Parlado

rio,en el libroque hho,rerum quotidia

narum,cap j.num.i.hablando del alca-

uala,dize afsi. Hoctributigenus exteri

gabellam.noftrates alcaualam appellát-,

demanera que alcauala y gabela
, es to-

do vna cofa,y es nombre Hebreo , del

verbo *731 gabal,limitare,porq e del li-

mite y tafia de las mercadurías refulta

lo que

le
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toque fe hadepagardeli alcauala,y af

fi d _ al-gabata,mudándola g.en.c.dezt-

ihos aicauala. La gabela guardó fu le-

tra
, y en Hebreo fe llama •"'vtt} gabe-

loto.El vulgo cuenta vna patrañj
,
que

el Rey donAlonlo el fabio, teniendo

cortes en Burgos,dixo a lo* Procurado

res,dadme gente,o al queuaia
, y de alii

fe llamó alcauala ,el focorro de dinero

que le dieron. El primero queenRomi
iutroduxo pecho,o veítigal,fue.C.Ca-

ligula, fcgunlo cuenta Suetonio,en fu

vida,y
encabilla el primero que impu-

fo el alcauala,fue el Rey don Alonloel

onzeno,como confia del capitulo 262.

con algunos que le le figuen de fu hif-

toria. porque baila abitan foiamentefe

pagana ¡a cftaua parte de las mercadu-

rías que entrauan de otros Reynos,o fe

facauá del nueftro para ellos,el qual de

lecho fe llamó con nombre Arábigo,

.Almojarifazgo, como confia de la ley

fegunda,tit.7.part.5.y deltitulo.a2.c0n

los quefele ligueiijtib.p.dela nueua Re
copdacion.Efte genero de tributo,digo

elalcauala no fe lecóeedioaldiclioRey

don Alonfu
,
perpetuo , fino temporal,

Í

taraentamoquedurauala guerra con

os Moros,pero fu hijo el Rey don Pe-

dro,dicho el cruel,o jufticiero leboluio

a imponer,y de mano en mano fe ha he

cho perpetuo Pues viniédo a fu etimo-

logia,como los teforeros,o arrendado-

res de aquel tiempo,que cogían el taltri

buto fuellen 1 udios, pufieronle el nom
bre,fegun fu propio lenguage, e idioma

Hebreo,y llamáronle ale auala,del ver-

bo cauai, que vale tanto como re-

cebir.Y Diego de Vrrea,no embargan
te efto dice fer Arabigo.del verbo caue

le que vale recebirtpero notoria cofa es

que !a lengua Arábiga, es deciuada de
la Hebrea

, y afsi concurren en las ray-

2es de muchos vocablos, aunque difie-

ran en las terminaciones
, y en algunas

vocales.

A L G E ,
es vn animal faluage,qua-

druped:,deí qual haze mención Plinto,

líb K.cap.tj.y bolino,cap.}2. Iul. Cefar

c
en fus comentarios de Bello Galltco.ü.

•í.ie deferiue en efta forma. El A lee tie-

ne la forma de vna Cabra
, y fu piel va-

ria, fatuo que tiene mas cuerpo : no
tiene cuernos,y lasrodillas carecen de
ñudos,y artejos,no fe echa ni fe recuef

ta para dormir
, y fi a cafo cae en tierra

no fe puede leuantar,ni ponetfeen pies

arrimafe a los arboles pararepofar. Loa
capadores facando por el rafiro de fus

pifadas, la guarida,afierran por el tren-

co el árbol a do fe apoya , dexandole et

gtuefoque baila para no caer,
y quedar

fe empie,con que arrimándole a el elAI

ce,como lo acoftumbra, le rempuje
, y

le cayga encima. Efto que Cefar dize

del Alce,no conforma con loque refiq

re Plinio,fegun la opinión de algunos

Alemanes,hombres do£fos,y que tien€

noticia defle animal,devifta,y experti-

cia , los quales cita algunos Conrado
Gefnerio,en las adiciones que hizo a fia

libro dequadrupedibus. luán Kenuna-
no,y luán Pontano,Los quales .¡firma»

auer vifto viuo el Alce. Andrés Baccio
Medico Romano

,
eferiuio vn tratada

de la gran beftia,y cita a Polonia Me-
nabeo Mitanes Medico,que eftuuo en
Polonia,y vio capar el Alce,y dio noti-

cia de fu hrftoria,y de fus calidades y vir

tudes,en razón de Medicina. Su étimo
logia dizen fer Griega , del nombre
A A x» Alce,fortitudo;por fer efte animal
el mas fuerte de todos, y juntamente el

mas veloz.De cuya natnraleza tomó AI
ciato el argumento para la emblema de
fu apellido,nombre

, y linage
,
que eflá

délos primeros de fu libro.

ALCIDES,es nombre de Her-
cules

, dicho afsi de la diftion Griega
AAx»

,
virtus robur, fortitudo

, y lo snat

cierto es fer nombre patronímico de Al
ceo fu agüelo

,
padre de fu padre Am-

phitrion.

ALCO V A,esapofenro parador
mir,con el techo de boueda.Lat. came-
ra, del Griego K«^irj>«, y defte nom-
bre deziroos camara el apofento donde
duerme el feñor,por otro sombre fe lia

ota
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mi Pornix
;
íí teí*ndo;porque va hecha

én arco
,
que boueda es loméfmoque

bolueda a boluendo. El padre Guadix
le da Cu etimología de cuba que en Ara
higo vulecueua Diegode Vrrea,alco-

iti ,fe dizequalquier cobertura de te-

cho en redondo, y fe llama cubetú
,
del

verbo Cibebe, que finifkafener vna co

fh Cobre otra,que dexan debaxo algún

hueco a modo de c¡mborr¡o.Alcouiila¿

el tal apofento,q uando es pequeño.T

a

rtiarid dize valer alcoua tanto como ca-

piila.todo parece vna cofa.

A L C O C E L ,
villa, vale en Arabi

'

¿o cadillos.
! A L C O B A Z A ,

Moneíterio dé

Bernardos,vide padre Mariana,lib. ioj

cap. i8.fol.6«8. primer tomo.

ALCOCOD E N ,es termine!

perteneciente a la aftroíogia, dicho de
al-y el nombreHebreo 33Ó cocab,qué

vale Eftrella,y el Arábigo corrompióle

en cocaden,o fedtxcidéla palabra DTP

quedetn oriens,principium,initiumi Pe
roladifinicion que propiamente fe da

ala palabra aícócoden
,
trae I Cuino, eo

ella forma.Alcocodem vocánt Arabes*

annorum datorcm,qui oílendit rempus,

quo natus fecundum natura: cúrfum vi

«ere deb:at,nifi ratione direftionis ali-

cuius.v el alterius violemi,& fubiti acci

dentó,vita ei abrum patur.

alo OPA, nombre Arab«gd,va-

ieefpuerta en portugal.

ALCOHELA, nombré Arabia

go diminutiuo quhiletum.negrillo, deí

verbo quehale,que vale fer negro
.
por

otrr>nombrefsllaajaendiu¡a,deq los

Boticarios Cacan agua ; deuiofe llamar

afsi, por razón de fu Cimiente
, y víanle"

los Toledanos,y no haze mención def-

te nombre ningún autor de los queef-

íduende plantis.

A L C O H O L , es cierto genero’

de poluos,que con vn palito dé hinojo

teñido enelioS lépaftan porlosojos,pa

ra aclarar la villa,y ponér negras las pef

tañas,y para hermofeatlós. Dize Vrre*

fer Arábigo
, y en fu propia terminas ió

dezirfe quhulum.del verbo quebale, q
vale negrear,o poner negras las pella-

ñas.l’ero des de rayz Hebrea, del nó-

bre bnj’fljbium , del verbo ’jdb apure,

comeré, 8é ornare occuíos fuos {libio.

Elle verbo fe halla tan bolamente, en

Ezechiel,cap.25,num 40 hatjue ecccve

biunt auif'us te Uuajfi , £r (pbro) nulos

lúes ,
id eíl circumünijh jfibit.vl leriit

•vulgata.Yqut el alcohol dicho Oibiuni,

firuaparaeílo ay oiroslugaresen la Ef

crituraque lo digan,qiiano Regum.ca.

9.num.

5

.Ventile leku ¡n fetrahcl. ferra

le\»belintroitu cmiaudiio , definxit ocu

los fu es ídéú.^r.lerctniasjcap^. num.

JO.T* MMt

A

f*ties? cum %ef

tiens te coccim;cum ernata funis mcmli

au reo , ¿r ftnxeiis Rtbu aculos luss , tyc.

Nofele paffó por ahjo a Juuenalefte

modo de agraciar las mugeres fus 030*

pues dize en la fatiraprimera.

fila fuperciltu madidafuhgine tiníTú.

Oblicua fnductt acu.

Y es afsiqueconel alcohol parece

agrandarte, y alargártelos ojos, y por

elfo le llaman Platyophthalmon,produ

cidor.y dilatados de los ojosiEs el al< o
holefpécie de mineral

, y hallafeen la*

minas de plata. En Griego fe llama!

,Lat. (libium. En Italiano anti-

«nonio
, y en Caílcllano alcohol, Vida

Diofcor.lib.f.cap. 58. & ibi Lagumm.
Alcoholado,el que tiene las peílañas ne

gras.o por natura, o por arte. Proueib.

El poluodelas Ourjas alcohol es para

élLobo.Eílo réfpondio vn galan,que

iua tras vnas damas , diziendole ,
que fe

quedafle, o palfaíTe adelante, porque le

hadan poluo. Eiqueanda tras fu ínte-

res,no repara en incomodidades.

ALCOLEA,es nombre Arábigo
delugar,y dizéel padre Giudix que va

le tanto como caftillejo* Abrah. Hort.

di/eauerfe llamado antiguamente Hi-

úiumaruenfe,y cita a Ambrofiode Mo
tales,con ellas palabras. Flauitm aruen

fe habet A mbrofius Moralís , Hifpañi*

Vrbem,ofto leucis ab Hifpaluin Betica,

quam hodie Alcolea appellari tradit.

Vciuí
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Vetus lipis illms metnioit. Puente que
llaman de Alcolea, edificó el Ar^obif-
po ae Toledo ,

don Pedro Tenoiio.a
lus expenfas.fobteelrio Taxo, junto a

liqualedauan vnascafillasTY pallando

Í

ior aüi ei Rey don I u an,a Seuilla, para

uzer guerra a Portugal
, fe agradó de

la puente,por íer obra importante,y de
ia apacibilidad de la tierra,y con ella o-
callon lii o miranda el Ar^obifpo,que
dieiTe franquera a todo» los que vinief

fen al i a poblar, y otorgóel Rey con fu

demanda
, y quilo que el pueblo fe lia-

imíTe Villa franca,
y que goaaíTe déla

melinafranqueza Alcolea, en cuyote*
r¡i:orio feauia edificado la puente. El

padre Mariana,lib.ig.cap. tj fol.108.

Avotro lugar en el Reyno de Ara-
gón dicho Alcolea, a las riberas del rio

Zinga,q ganó don Ramo, CódedeBar
celona a los Moros,año de 1140.

ALCOMENIAS
,
elle nom-

bre es particular del Revno de Toledo,
con el qual nombran todo genero de fe

millas,que entre año fe gallan para los

guifados,y otras cofas : como fon, anis,

modada, alearan a,c.mimnnes , &c. Y
porque fe venden también loscominos,

deque los Moros vfauan mas de ordi-

nario,en fus cajuelas y guifados,dieron

poi nombre a ella feria,en Toledo, co-

mentas^ 1 comino,y oy dia fe llaman
slcomenias,vendenfe en la calle, junto

a la Igtefia am or , defdela efquina de

las calas del Dean, hada la calle que ba

mala tripería. Lo demás fe dirá en la

palabra comino.

ALGO N CHE L, villa , dize el

padre Guadix,que vale tanto como el

honrado.

A LCO R A N, diré Diego deV-
rrea,que en fu terminación Arábiga, es

curaRÚ.del vetbo care,que Unifica leer

y afsi Alcorán valdra leftura, o libro pa

ra leer,y por anthonomafia , el libro de
laleydeMahoma.Pedrodela Caualle

ria en el libro que hizo intitulado Zelus

Chrillijdizeque Alcorán tomó edenó
bre de Coran,que vale capítulos,por y r

f,

diuidido ede libro por capítulos. Mas.

crédito doy a Vrrea , aunque t‘ do vie-

ne a finificar vna cofa que es leiuta,} to

das las leturas tienen fuciuifion, y capí-

tulos.Franciíco López Tamarid, A Ko-
ran,es recopilación. Elle imldito libro

de tatos difparates compufo Mahoma,
ayudado de^u;n Antiocheno Hes ege»

y de Sergio,Amano,y con ellos vn lu-

dio Mathematico,dicho Ceralle, como
lo cuenta todas las hidorias, tratado de

la vida del peruerfo, y maluado Maho
ma.Dize del el padre Pineda en fu Mo
narchia Ecclefiaflica

,
libro. 17. ca-

pit, i?.§. 2 . Que el Alcorán,fue ordena

do
,
yrecopitado en tiempo del Alifa

Moauia: Tintando todos los pipetes cj

auia de lo que dexó Mahoma
, y come-

tió a feys varones
, q lo facaden en lim

dorios quales quitaron,y pwfieron lo <|

es pareció,y cópufieren f ys volumi»

nesitodolo demas echaron enel rio, ha
ziendoley deque ninguno cótrauinief

fe a lo eferito en los dichos vclumines;

a los quales llamaréAlcorá,q quiere de
zir recopilación leturad la ley. Edo es

del padre Pineda,en el lugar alegado.

ALCORCON, pueblo, dos leJ

guas de Madrid conocido por las ollas,

que allí felabran
, y otras vafijas. Dize

el Padre Guadix que vale tanto como
cerro,o collado.

ALCORNO QVE, los Lati-

nos le llaman fuber,es vna efpecie de r»
ble,que afsi en el fruto como en las ho-
jas fe parece a la enzina,aunquenoes tS

poblado de ramos, y tiene la cortez»

mucho mas gruefla, eda le quitan
, vna

y muchas vezes
, y naturaleza focorre

luego con otra. Es nombre Aiabigo.Al
dorque,y vale tanto como el defnuda-

do,o mal vedido, aludiendo a lo que te

nemos dicho de la corteja
,
que le def-

nudan delL,para hazer calcado alas mo
gerejpequeñas;y fobre ello eferiue mu
chas gracias el Dofilor Laguna, en los

comentarios fobre Diofc.lib.i.cap.iai.

de dorque fe dixo corquc.y de allí cor-

cho, y al-corque.

A L»
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ALCOR QV E

,

genero de calyi
do,cuyas fuelas eran aforradas en cor.

tho.qnecomo tenemosdichó,és la cor

teza del alcornoque dicho en Arabigd
corquí.y con el aniculo al-corque. En
Latín le llaman foccus,y de allí fueco,

y

yuecorede calyado
, aunque leuantaua

la edaturade la perfona,no era tan altó

como el cochurno propio de los trági-

cos,en razón de reprefentar Eroas,y Ré
yes y perfonages g'aues. Elyuecoera
particular calcado déla comedia,comd
de gente ciudadana,y ordinaria : agora

los yuecos,fon cierto genero de chapia

nes.con la cubierta del pie entera
, de q

vfan las viejas, las beatas
, y gente reli-

giofa,que no quieren Teles vea la punta
delboiin,o feruilla.Andar en yuecos,ef

traer chapines muy altos-.porque con
ellos andan mal

y
defgraciadamentej

Cuentan vna fabuía, que en cierta Pro-
vincia las mugeres eran muy andarie>

gas,y jamaspafauanen cafa:y entrandd

Cnconfejo los hombres,y pidiéndole al

ue entre ellos era tenido por masía.

10 y prudéte:para echarles efte fendas

cormas
,
les perfuadio que hizieífen vn

calcado de pa(o,que las leuantafíie mu-
cho en éílatura, conque parecerían me
jor y feúan masrefpetadaí.A ello pare'

ce aludir lo que dizé Tan Ambrollo , li.

de Nabuch.cap.f.quelos chapines ftr-

oen a las mugeres de grillos. Tomaron
fu confejo,pero hirieron ellas otro lue-

go , en que dettrminiron bufcar el pa-

Jomasligero para ello, y afsi pidieron

al alcornoque fu cortera
,
que para eñe

efeto le demudan muchas vezes:y falie

ron con quedar Hifpuedas, y por fer vif

tas , mas andariegss:y defde entonces

aca no ay muger chica
í y lo que negó

naturaleza reparan con arte-.no embar-
gante el lugar de fan Lucas cap.u.JsJ»//
autrm veftrum cogitando pott/l adjetrd

md aturar» fuam cubitum amura.

Alcorza, e$ vna codra de a-

?ucar refinado con mezcla depoluos'
cordiales

; es Arábigo
, y fegun Diegcf

de V rrea
, en fu terminación curfeiun*

del verbo carefe, que finifica amafar
, y

harer palla,y afsi a las alcorcillas llama

¿nos padillas de boca. Él padre Guadi*
dizeque vale tanto como torta,todo p¿
rece que va aftnificár vna cofa.

ALCOTAN, por otro nombré
éfmerejoh, es Arábigo fegunDiegoJe
Vrrea,dicho quita nun, del veibo cate-

ne,Que vale defcaecer y cortarfe,d¡erá

.leede nombre propijfsimamente
,
por

el efeto que haze quádó buelá fobre las

Alondras, o Cubuxadas ,
las quales co-

bran tan gran miedo con fu prefencié

que fedexan afirdel calador coa el la-

yo efeurridiyo que lleua al cabo de vná
caña ,y muchas vezes llega a echarle

él fombferoencimd,y aúna tomarla có
la mano,y poreílo fe pudo llamar efme
Tejón a myrore.por él miedo que póné
en edas auecicas.y algunos quiere que
Alcotán fe aya dicho de alconamporq
las corta y hazé perder el animo. Empe
ro lo mas cierto «s fer Arábigo , coma
eda dicho, fin embargó qué pódria fer

hombre Hebreo de Cotan,pjruum ef-

fe, minofem viléque efle por fer entré

las aues de rapiña muy pequeño.Otros
le eferiuen con afpiracion,halierus , vel

halicetus «Áiobst©' haliarf tu s aquila má
fina. Fingen los Poetas

,
que Nifo Rey

délos Megarenfes.auiendole cortada

el cabello Fatal fu hija Sey lia
,
pudo fer

vencido de Minos,Rey de Creta y cón
la rabia que teniayehdo tras la dohzella

para matarla, losdiofes le trásformaró

a el,en A Icoran,y aellíencobujada.

ALCREV 1 TE, Lat. fulfur.Sul-

phur,es nombre Arábigo, y fegú Vrre*

corrompido de al-quibrit, que Valí ful-

fur,ede nombre corrompeífios, y dezi»

ínos,jufre,piedra ayufre,q vale ló mefr

fno que alcrCuite.- Azufrador el enxuga

dor donde fe da color a las tocas cc.n el

ayufre. Ayufrarfe el cabella.poner le ro

4o con el humo delayufre,Plinió I1.3S.

cap 1 f.Cuenta el alcreuitre por cierta ef

pecie de tierra
, y otros le póneri efitre

los minerales,cerca de Na'poles ay vna

fuonuíu qué catándola Talé luego el

huma

ogle
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humo del alcreuíte,y fe van a curar allí

de muchas enferm dades.Ay alcreuite

natura',y otro artificial,de que ha-re mé
c¡on,Diofc.lib.5.cap 82.L0S palillos he

chos de cathhejis , o cañas partidas
,
o

del cañamo ,que en Valenciano fe lla-

man palletes,mojadas en alcreuhc firué

para encenderla lumbre,como ayaal-

guna centella,o refcoldo.en que pueda

prendeny ellas llaman en el Reyno de

Toledo alguaqoidas.

A LC V D I A , cierta pane de Ef-

tremadura,a donde lleuan de Caílil la a

inuernar el ganado,es tierra de muchas

deheflas , y no montuofa
¡
pero de mu-

llios colladosty afsi los Arabes le pude

ron elle nombre
,
que vale tanto como

to lado. Diego de Vrrea,en fu termino

la llama quidetú,del adueruioquade, q
vale quafijcomo í¡ dixeltemos cafi mon
le.qeslo ^ propiaméte fe llama colla-

do. Deíle nombre alcudia,haze menció

Abrah.Hortelio,vetbo Celtici.

1 CELTICI, Hifpaniae citerioris

popu!i,apud Pliniú:quorú alteros, Ne-
rias,alteros Prxfaoiarcos cognominar,

Pracfacnarci, & Neri) funt Póponio.ni-

íl vitiofus fíe codex.Hodie. Alcudia ha*

bet vt placet Pineto Ks^ti**í funt Pto-

lorneo.hacc Hortelius.

A L C V N A , vale Linage,cada,de-

eendcncia. Latine genus ,
ílemmi ,

es

muy vfado termino en la lengua Cade
llana antigua, af- i en las Coronicas,co-

mo en las leyes,y cótratos.Es Arábigo,

y dize el padre Guadix,quecuña en A*
rabigo vale tanto como 1 inage.

A L C V Z A , Gi atcé tAtaupop«r va-

fo ordinirio dóde fe trae el azey te de la

tienda para el gado
, y fe tiene manual

en la cozina para los guifados,ycádiies,

por otro nóbredichoazcytera. Lar. infu

foriit, oleario lecy thus,yqu 5docsel alcu

2 a pequeña,¡etieula,por la forma di tal

vafo q es redódo,pero plano, a modo y
manera de la láteja. En las fagradas le-

tras fe haze meció dedos maneras de va

fos,en q echaua el azeyte,y efpecialiné

re,cc el q vogi5 Reyes,facerdotes,y Pro
tetas. El abüdáte y capaz era cuerno,y el

manual era peqúeñojdlcho I'tícula. El

padre Guadix dize alcuza, fer Arábigo,

del articulo al- y dequiez oquiz,q vale

vafo,y medida, y es af i q las alcuzas fe

hazé pata caridad cierta.como para vna
o mas panillas. Diego de Vrreadize q
en terminació Arábiga fe dize quezetú
del verbo quenefe

, q Unifica edrechar,
porq femejátes vafios,a caufa q el azey-
te no fe derrame y vaya diftiládofe po-
coa poco,las hazécóelcuelloangoflo,

I

' afsi ede tal vafo fe llamaua cercada
os Latinos Guttus,teOe Varroneagut
ta,q»propter colli angudiá humor inda

gunatim efflueret.Horat.lib.i.fermon-

fatyra.fi.Nonquia Meccrnas,ib¡.

x^íflat echinas

Filis,cum ptter* guttus, CapañaJupfellexl
Y quádo echauan elazeyie en algún

cuerno le didilauá no por lo ancho del»

fino por la punraty afsi falia gota a gota
efpecialméte fiédo el q lo daua algú au«
riéto,maLuéturado,qual le pinta dmef
ino Horat,li.z ferm.faty. 2. quy virtus.

mu tatú,parcit difundere vinum,
Cuiut odoré olei netjueas prrferreljteelit,

ilie repotia,nataleis,alÍJSve dierum,

Fefios altatus celebret)eoruu i/fe bilitri,

Caultkus in/lillat,vrteris no parcas aeeti.

ALCVZCVZV, esvn cierto ge-
nero de hormiguillo,^ hazé los Morca
de malta defecha,en granos tedcdos.EI
padre Guadix dize es Arábigo corr¿pi-
do de Cazcace, verbo q vale redódéar
pelotillas fobre la tabla,o palma 3 la ma
no,de dóde fe dixo cazcarria. Diego t’e

Vrrea,q en fu terminació Arábiga fe Ha
ma cufcuiu.del verbo quefquefe,q íini-

fica arrollar có la palma de la mano,ha
ziédo granillos menudos, a manera de
cahejas 3 hormigas,ydeda íimilitudlla

inamos en níovtfigar al mcfmo alcuz*
cuzu,o cofa q fe le parece hormiguillo,
ambos acude a vnmefmo origen Gua-
dix,y Vrrea.

A Ly A R
,
el dedo,entre los niños et

aítegurar,y prometer para cúplir,tábié

vale otorgar y aprouar alguna cofa:y af
filos Griegos tiene vn verbo ergs

x

uf*
7®!;!?» deligo,á porrigédis digitis,quo

gedutn
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gefta fufíragabaturolitil populuJ.Lexi

con Gr^cum.En Efpaña particularmé-

xe es feftal de d «r Tu palabra, yaílegurar,

?

r dizé q en los juramentos q fe toma a

os miniflros de la cafa Real, ay ceremo

aña para feguridad de alfar los dos de*

dos , el índice
, y el medio

, y en vn ro-

mance viejo del Conde Fernán Gonf a

lez dtze:Todos alf aró los dedos,en fe-

nal que fe juró.

A Lf A R, fedixo dealto,fucópuef

to,es enfalf ar.Aljaren elfáto facrificio

•de la Mifla , es tnoilrar el Sacerdote al

pueblo la hoftia
, y el Galiz cófagrados.

Tañer a alfar es a la plegaria,q a efTetic

po fe haze vna feñal.a la qual todos los

fieles donde quiera q eflá,quádo la oy fi

fe hinca de rodillas,y luzen oració.Ál-

^ar los máteles,es acabar de comer. Al

f
ar de eras,btrrertodo lo q ay prefen-

ae,conio haze ellabradorquádo ha re-

cogido fu pá,y encamaradolo. Alearen

<1 juego délos naypes, esdiuidirla ba-

.taja, para q los naypes qeftauá debaxo

fe pógan encima. Alf arfe amayores,no
cjuerer dir parte de la prefa a losdemas,

cort’o ,hermanomayor,ymaspodcrofo.

Alf ufe en el juego, dexarle yédocon
‘ganácia

,
fin efperar a q los cótranoi fe

puedan defguitar.-Alfarfeel banco
, es

tquebrir de fu crédito. Alfar cábela, bol

.Derelq eftaoaproíhrádO)yftlidqa reha

-zei fe.Alf arfe el agai,ahérempecadoa

•llouer,y por fobreuenir vnbitócorrario

a I a p I u u¡ a ,de fu >farar fe 1 as n u u es.A fjar

la voz,hablaí alto. Alfar las faldas, tnqT

arar fus verguéfas.'Alfareledifkio.le-

toátarleen mayor ilfura Alfarfeelpré

<io de las cofas,enea tecéífe. Alf ajrfe vi»

Reyho J^rouincfa,Ciuda clqC^íljllo,es

rebelírfecóira fu1 fetritr. A Icaria
;m mo

-devn negocio,no «atar masdéF.Al alfar

cerca de los mulitW;es quádó'el maef*
tro de Capilh.auicdo echado e! copas a

a la mitad del,leúíti la mahoi'Iugar al

alf ar,echar en alto algútia trtdnéda fo-

tire enladrillado, o enflatado, y elq efiá

«taslexos de la raya.o jaltura gana,y fui

le perder doblado e! ^éaefóbre la raya.

íAljaprima vnainuéció de los oficiales

trímera¡arle.

4 1

de edificios,q afsiedo en la paríd.o ortá

cofa,y cargádoenelcótrapefola ¡euan

tá en alto. Dar a vnoalf apiima , es píA*

nerle alguna t'ápa,o engaño para derrb

carie,y arruynarle. Aleadas, es vna jufli

carura q reprefenra la foprema junfdj-

ció.en rcfperodel juez ordinario,y tie-

ne fu limite.haíla la cátidad q puede cb
nocer

,
para ampíto de los pobres q nO

tienen facultad de poder acudir al Con
fejo,y Chácilletiisty afsien Toledo ay

Alcalde de Lasaif adas,<^ valetáto como
de apelaciones : verastodo el titulo *}.

de la tercera Partida,y dpda vale tan-

to como apelación.Alf arfe la regla a la

mugerqleempefóabaxar,y poralgfí

acidcre cedo. Alf acuello, vna inuen: 16

q tiene las mugeres para leuátarel Cué

lio como arádela. Alfar alguna cofa en

legua tofea,'es guardarla Alfar la pala-

bra,faltarla.Alfar el deílierro,perdonar

le.Alear de obra,acabar el trabajo. -

- ALDA V A, o aldaua,Lat PefTu-

lusli; Repágulo- Catapyges. Pateco fer

nóbrecópueflo,delatticuíoArábigo,*!

-v 3 dalia, á dando,porq golpéateos cd
ella a la puerta'. Pero el padre Guadite

dize fér Arábigo,y deíírfe dabaha-Diea-

go de Vr reaia poné en terminado Ata»

biga,dabberú,delverbo debbe,q íínifiek

dar gólpes.Atdauadajel golpe qfe da có
la aldaua,y i of trabajos y peligros, y et*

fefjrtiedadcs enlos hóbres íjefládiítrap

dos,y oluidadosáfuscóciéciasdezimos

§íbn ildauadas,y para todos lofó,pues

todos fomos pecadoreslAldauilla, ti imi
riutiuo de aldaui,aldauó,el aldaua gran

de déda (tuerta prjncipílt'-
'

>
‘

* A L D E A,por otro nóbre aduar,Latv

artegií,y en floral aftegite.arú. vale po
blació pequeña en tierra de labráfayy al

gunoi diie efHrréOrrpp'do el vocablo^
aldeci,yel mbrádctrideila aldeano,ald'e

'Cano,de 1M paftbfa'díeí.yitaldra tátocb
modezmero,hóbfdfypa'ga de die» vnd,
cóinó en el Andaltrtía féllama quinte-

ro,el q paga de cbuícrimá'y y la cafa de
13 labor fe llama <J¿Anra!ótfósdizen feír

íicibre G r iegc/Mldiéi inyffi-Aetbo «-' / «i

yo crelco,potq ciiá el ganado
, y labran

f las
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las tierras q crian el pan,legúbres

, y fru

la. En Griego fe llama el aldea Ku,tx
,
vi

lia del verbo comeffationibus

indulgeo:porq en el aldea comé juntos

amos y criadosjy fabeles biela comida,

aun q fea de pan y cebolla, por auer tra

bajado antes de fentarfeala mefa-.afsi

lo dize Fedo Pópeyo,y refiérelo Bodi

no,bb.
5 .cap. 7.de fu república.No faber

leer,mas q en el iibro de fu aldea, traer

decorado lo q hade dezir, fin poder dar

razó de nada ,
o atarle Tolo a lo q le en-

fefiaron en fu rincó. A fuer de el aldea,

fegú vianda derudicos.ay vncátarcilio

viejo,q di»e,madrugauaío el aldeana,

y

como lo madrugaua ,con vnas coplas

muy graciolas,q por ler tá vulgares no

las pongo aquijbié podra fcr q ella pa-

labra aldea fea Arábiga, no alcanzo fu

origen. Ay muchos lugares en Eípaña

cóeitenóbre de aldea, como aldealué

ga,aldea nueua,aldea del palo, aldea ru

jjia, aldeatcxada, aldsaltio, dicha fegu

^lgunosautoresllliturgis.AldeorriojVn

lugar grande desbaratado.

ALDERETB, nóbre de lugar,

y

«peUido:dize el padre Guadix.q vale tá

.lo como el íabio.el entcdido,y el entre

metidotyole tengo por vafcongado, y
no Arábigo.

ALDIZA, cañita delgada tnazi-

*a,y fin ñudos de vna maceta,a modo 3

efpiga iin grano,q es vna efpecie de el-

partojy dedas hazé en el Reyno de To
ledo efcobas. El padre Guadix dize fer

Arabigo.de diz.q finifica junco ,
por la

femejája q tiene del, aunq es delgado.

A L D O N i
A ,

nóbre en Eípaña,

antiguo y ordinar¡o:h;nle tenido feño-

xas muy principales deftos Reynos. Al

es articulo,y el nóbre don^a eflá corro

pido de dolzejeda cóieaura fe toma de

lo q efcriué las Uiftorias q dona Doize

hija de Gilberto,códe de la proenja.ca

fó con don RamónArnaldo, Conde de

Barcelona,y a ella mefma corrópido el

vocablo,y
añidiéndole el articulo Ara

higo, la llamaró doña Aldója.y 3 alli en

.dcláie las demas fe llamaré Aldonjas,

• w-si-rv,

arl

que vale tanto como dulces. Alebrarfej

acobardar fe.vide Liebre.

A L E CH E jLat.halec.etis. velvt

alij fcribút halex. Pecezillo del martdcf

te,o de otro fu femejante hazé vna fai-

fa,o efcabeche.los marineros, y géte da

coda. Defte mefmonóbreMarria. lili.

Cnifort*tg*udtiti AitiiUa paropfidf ruin*

H*lccé,fed cfUAtn prtlinus ilU vertí.

A L E D A ñ Oí vocablo antiguo,pe
ío hada oy vfado en las eferituras de có

pras y vetas 3 poflefsiones,quanalinda-

no,3iinde:y linde 31 nóbrcLat limes. tir.

ALEGAR, vale traer leyes para

CÓprobacion de lo q propone, defendí©

do,o aculando, fegú elbrochardko de
los luridas,erubefcimus cú fine legelt»

quimur.y edié^«nfelas alegaciones,*

las opiniones délos Dofloies,y algu-

nas vezes fon tantas,q ofufean el ente*

distiento, y hazé perder el hilo,y la co-

rriere de íarazó,y arda caula fe les mí
da alos abogados,no feá en edo impor
tunos y pelados. Prou. Cada vno alega

en derechode fudedrqdandoalaley el

femido a fu propofito.

ALEGORIA.es vnafiguracerC

Cade los Retoricos,quádolas palabras

dezimos llnificá vna cofa
, y laintéció

coníjlaspronúciamosotra.y coda de

ynuchasmetaphoras jútai,Giarcé

y*fuc allegoria
,
quafi «AAi ttytfig.Alia

app«LUcío,vcl fignif¡CJtio,inuerfio quo
ríes aliud fenfu,aiiud veibis imelligiiur.'

N afeit u r enim hace 6 gura ex mu ltis con
cinnatis metaphoris qualis ed illa apud
Virgil.A Egloga.;. CUudtte uriuotfue-

ri'fnt rr»t» btuerant:\á ed definiré iá pin
racanere,quia latís audiuimos. .

ALEGO RIZA R, alegórico.

A L E G R IA

,

vna de las paísiones

del alma,Lat.lztitia,gaudiú. hi<aritas,e-

xultatio.Dixofe alegría.quafi alacria 31

nóbre alacriias.dizeíepor otro nóbre re

Í

^ozijo,dere & gaudiú.elgozo,puede-

e tener interior méte,fin q refulte fue-

raipero el alegría fiépre fe muedra c4
feñales exteriores decótento llamamos
alegriaslasñedaspublicas q fe hazé por

- ¿ÜÉ
'•*. tW t k
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los fucefTos profp$ros de Vitorias,o na-

cimiétos,de Reyes, Principes,e infantes

tibien llamamos alegría cierta Ternilla,

cuyosgranitos fon dulces y agradables,

y fe furlé mezclar có la mafadelpan, y
dellos fe hazen vnos nuégados para los

niños
, y para las amas fj ios crian. Los

Arábigos llamaron alxohjoli, y los La*

linos íifamum.mi.& fifama.mar.Nóbre

Griego mrttutv frugis genus a Piinio

frumenti,a colutnelia leguminú generi

bus annumeratú. Culmc habet ferula-

ceú,íolijs fanguineis,feminecádido,in*

fra mrgnitudiné iini,quodvafculis,vt pa

auercótinetur,radiceíimplici,& alba.

1 Italiano le llama iugiolina, q vale lo

mefmo <!j
alegría, y de iugiolina pienfo

q los Moros dixeró corruptaméte al iu

giolin,y nofotros le corrópimos mas di

ziédo aljonjolí.De alegria y cótento há

muerto muchos, tábieri como de trífle-

za,y pefar. Philipides comico
,
Sopho-

cles trágico, Dionifio Tyrano.y Crati-

no Atheniéfe muriere fubitaméie de a*

uerles dado el premio en el certamé ii*

terario PhiLmó Phiüftió Poetas,Cryfi

po Efloyco,y Zeuxis,Heracleontes pin

tor murieró de pura rifa. Chilo Lacede

monio.vno délos fíete Sabios de Gre-
cia,de ver vn hijocoronado en los jue-

gos Olímpicos, y Diagoras Rodio ,
de

auerviíloenvn dia coronados, en los

mefmo's juegos,tres hijos-.quedaró am-
bos de puro cótento muertos. Polycri-

ta Naxia lleuádola en triúfo,por auer li

brado fu ciudad del cerco, que les tenia

puedo Diogneto,y los Erythreos, mu-
rio de cótento, como Marco Iuuencio

Talua,levédolascartasdel Senado,qua
les el las defleaua,y Telló Emperador,
vécidos fusenemigosjvicdofe aclamado

y obedecido de todo fu exercito.Ay mu
dios ex éplosafsi antiguos.ee tno moder
nos, por no canfar los dexo de referir,

y la caufi porque con mas promptitud
mate elalegria, q latrifteza ,es,por¿j la

fangre,y los efpiritus Talen a fuera,y de
famparan el coraron, dilatádofe mas de
lo judo,y afsi desfallece: como oprefo,

Primeni parte.

y abogado Con la triíleza fe apaga,por-
que de la alegría,es propio,dilatar, que
como nace de la cófecució 31 defíeo, fe

enfancha y abre el corajó para recibir-

lacofa amada, S. Tomas 1 .2
. q.j j.art.i.

ALEGRON, es el rumor debue
tianueua,incierta,y finfundaméto, que
quandofucede al renes es ocafiódema

yor triíleza.

A L EL VY|\, Aleluya ;
palabra

Hebrea
,
vale laúdate Dominó de tVt!?

Aleluya,& n;ia.

A L E L I , vei alelis.es vna fnata co
nocida,q echa vnas flores de buena vif*

ta y olor,ay lósenlos jardines de diuer-
fas colores,amarillos,blancos, encarna-
dos,y rajados,det^ fe hazen lamilletes,

y guirnaldas. Dize Vrrea, <5 en fu termi
nació Arábiga, fe díte leeletii, del vetbo
lee leé,q íinifica capear,luzir, y reíplati

decer.vide veibo alhelí.

ALEMANIA, nóbre corropido
de Germania,quafi al-Hermaria,efcri-

ueStrabotijIi^.auer tomado elle nóbre
por la hetmádad q teniá cólos Galos,

o Belgios.Otros drzé auerfe dicho Ger
manos por fer vna

j
fita de diuerfas na-

ciones,^ hizieró hetmádad entre fi. O-
troc,deGarmá,y a!má,qen fuléguaíini

fica, gente varonil, y belicofa. Abra:
Hortelius.Germanjaytp/í<rií<r, Europa
latifsíma regio

, & Romani imperij de-
cus,quámagnácogrominatPtoIomeus.
Hébraris Alcanes,vel Afcenes, nücupa-
tur.Iofepho tefle,vnde etiá incolas Af-
eaiíafin,appellátlud^¡, vt docet Becca-

nusin¡ndofcythicis,&c.Los Alemanes
fon gátiles hóbres por eflreroo de barba

y cabello roxo,elqualdefdetiépodelos

Emperadores Romanos vfauá enrijar

fele.como ¡ofinificaMarciil,inAtnphit.

CaefariSjquJetam fepoíira eíl ibi.

Crinibutianedum fértil venere Sieamír',

Ksdtcfue alitertortit erinilus t^JShttopes.

Aunq algunos quieten q Jos Sicam-

bros lean Francefes en fu lengua Frácos

(qvale tato como feroces)eílos eferiué

autores graues,auerfe entrado en lo in-

timo de Germanii,y por efto confundí

F 2 do el
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do el nóbre de Fr*ncos,con elde Ger-
ni.ir.os. Parece confirmarlo Séneca en

vnaEpiltola iió.lib. j.de Ira. Noneft
Ethiopis ínter fuos inügmtus color,nec

rutius crinis & coaílus in tiodutn apud
Gemíanos 1 uuenal Satina i j.

Caruta ijuis íiujmt Germanilumina,fiau¡.

Cafarle medido torouetem ctrnuaCnrof

vel difti fút Germani quafí,gar em má.
G-ER.MAN1 A,el acento en la

penúltima, es.el lenguage déla rufia-

nefca,dicho afsi.c por q no los entéde-

0)05,0 por la hermádad ¿¡ entre fi tiene.

ALENTAR., tomar aliento, to-

ma. huelgo,anhelo. as.q Unifica lo mef-
Wo. Habré alentado el que detiene el

reruelío,fm desfallecer. De Milon Cro
toniates fe cuenta

,
que de vna puñada

Oiataua vn Toro, y lelleuaualuegoa»

cueflas.Gn refollar, ni tomar aliento vd
elladio(queeraelpaciode ciento y vé»

ticinco paflo>)y efre dia fe le comia to-

do, hafla dexar los hueflos mondos.
ALER.ZO, fegun algunos , es ef-

pecie de Cedro,aunqefle nóbre parece

quadrar mas a la Lárice, fegú Laguna,
fobre Diofc.li.i.cap.8s.y Anto.Nebrif,

buelue Aleño,o Cedro, árbol Cedrus,

A L E S N A , la aguja con que el 5a

patero paffa la fuela del japato.y el cue

ro,antes de los cabos de cáñamo ence*

rotados con que cofe.El Italiano la lla-

ma lefina,a Igdendo,poique es peligró-

la, por fer tan aguda Al que es muy vi-

uoy preño,dec irnos,que es agudo co-
mo vna alefna,Lat. Sulula. Marcial bur

landofe de vno,que auifdo ganado mu
cha haziendaafapateroyladefpendioto

da en dar al pueblo Romano Helias de

gli<!htores,y lo que adquirió por la pú
ta de la alefna,defpendio por la déla da

ga,o el puñal,lib-6.Epig.l6.

Da s gladiatores (ut erum regule cerdo,

¿¡uodqae tibí trjhutt fubula.Jicarapit.

ALEVE, elqueesiraydor,qfele

nanta cotia fu feñor,del verbo Lat. alie

uo. as. in altum tollo
, es vocablo anti-

guo, Elp.añalmuy vfado. Aleuofía,la

ira; ciou hecha contra el Rey , y leñur.

Aleoofo,lo mefmo que aleue. Prouer-

bio.A vn traydof.dos aleu oíos, da a en

tender,q no fe deue guardar fee ai q la

quebranta,y comúmente dezimos leuá

tarfe a mayores el q niega la obediécia

al fuperior,y a quien deue obedecer.

A L E V O , el ahijado q faca de pila

el cópadre dicho afsi,del mefmo verbo

alleuo.as.porcj le toma en fus bracos,.y
le leuanta en alto para que reciba el a-

gua de bautifmo Los antiguos tenia cof

(ubre
,
quando nacia la criatura,dexarla

caer en tierra,para q reconociefle la v-

niuerfalmadre.y deella le leuantauan

có cierta folenidad, de modo q no fe te

nia por bien nacido elt¡j no auia fido le-

uantado della , antes de entregarle a fu

propia madre q le parió
: y a eflo alude

aquel logar de la Sabiduría,c. 7.

tus accefi comunc anc,¿r infemiUter faíti

decidí terri. Parece auer querido deiir

lo mefmo Plinioenel proemio del li,

7-Cn eftas palabras. Homine tama nuaí,

& intuida bumonntali die abiiecit,¿'c. vi

de ibi annotata per I acobü Dalec ápiú.

ALEXANDRO, muchothuuo
defle nóbre peroabfolutaméte,fetom*

por Alexandro Magno, hijo de Filipo,

Rey de Macedonia,ófcñc reo la mayor
parte del mudo,y todo el fe le hito po
co,y al fin fe vino a cótétar có líete pie*

de fepultura.Fue apafsionado di poete
Homero tato q fus obras no fe lecahii

délas manos, quando reniá lugar de no
ocuparlas en las armas

, embiciiofífsimo

de Aquiles.porauer tenido quié cota»
ta facundia celebrafle fus hazañas,y af-

fi empieza Petrarca vn foneto.

GiuniotSdlexandro a lafamofa tomíat
t>el fert i^sfcl’tle.Jifpirando dife,

O fortúnalo,che
fi cinara tromba

TrouaUi.e chi dítefi
altoj'erijfc.&t.

Entre el grádefpojoq huuo de Da¿
rio,le truxeró por cofa preciofa,y 3 mu
cha eílima vn cofrecito,ydifcurriédoq

fe podría guardar détro di fe refoluio,
en q feria bueno para lleuar en ti a mano
las obras deHometoifuegráde fu valor:

mando por edito que ninguno lerctra.
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tafTi; de pin/el,fino Apeles,nile vaziaf-

fe enbronze.otrocj Lilipo.ni otroefla-

tuario,que Pirgoletes le efculpiefleen

marmol,vide Plin.lib. 7 .c.} 7 . eferiuieró

fus hatañas muchos, pero en particular

Quinto Curdo Arriano, Plutarcoral q
loamos de liberal.y dadiuolo,dezimos,

que es vn Alexandro.

AL EX A R ,
es apartar, y alexarfe

apartarfe ,
del verbo Griego «Aiftii ár-

ceos unq comunméte fe entiende auer-

fe dicho de lexos,y ella dició déla Lati-

na longe.

A L E X O , muchos ha auido deíle

nombre,el qual vale tanto como el q de

fiende.ayuda , refifle, y apartad daño,

del verbo «Atfto de dóde fe dixo alexi-

jpharmacon,y Alexitirió, remedió prat-

fentaneum aduerfus venena, & fafeina

tiones,amuletum.

ALFABEGA, vide albahaca.

ALFAHAR,la oficina del olle-

ro,dóde fehazen losvafos de tierra. Ef
te nóbre es Arábigo de fahar, <§ finifica

barro; pero fu rayzes Hebrea de

hhafar,q vale tierra,tierra menuda,qual

es de la q fehazen los vafos, y el Arabi

gotrocólas filarías,y dixo fahar,por ha

far.En Toledo ay vna calle,donde fevé

de el barro,y tiene el nóbre 3 alfahar, y
el ollero llama alfaharero,Lat. figulus.

ALF AGEME, es lo mefmo q
barbero,la ley 27.tit.if .part. 7. empiey»

delta manera.Raer,£ afeytar deué losal

fayemes,los ornes en los lugares aparta

dos,&c.Otros los llaman alfaxemes. •

ALFA YATE, vale en Arábigo
{jftre.y alhayate,eo fu terminació haya
tú,del verbo hayete, q vale cofer, fegú

Diego de Vrrea,y dize fer nóbre fuper

kiiuo del mefmo verbo,para dar a enté

der,<5 aunque todos fuelé cofer fi algu-

na cofa fe les rópejellealhayate lo tie-

ne por oficio. Prob El alfayate 3 las ere

cruzijadas cofia debalde, y ponia el hi-

lodsfucafa.Ay muchos^ nofolofecó
tentan có q los firuays , haziédo por e-

Jlos algún oficio,mas aü fi fe recrece gaf
to,osio dexálaílar,'eltnefino Proucr-

Primers f*rtc.
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bio.en otra forma.El alfayate de la ad r*
da q ponia el hilo de fu cafa, y eselmef-
moqel comú,có nóbre 3 fafhe.El l'aflre

del Capillo,ponía de fu cafael hilo. O*
tros diré el alfayate del carillo, hazia la

obra debalde,y ponia el hilo. Las leyes
de la Partida vfan deíle nóbre en mu-
chos lugares , vide 1. lo. tit.14. part.7.

ALFALFA, y erua conocida , es-

pecialmente en el Reyno de Valencia,
tiene la forma del trébol, y có ella fufté

tan las beflias.y las engordan;aúque no
tienen tanta fuerza como lasque ccmé
ceuada.y paja.Los Latinos Ja llama her
ua Medica,por auerfetraydo deMedia
región de Afia,dicha afside Medo,h;io
de Mcdea,y de AEgeo , Grtecédicitur
UtitPtK* herua Medica,primoexortu tri-

folio íi milis,quá Strabo , li. II.impingo á
dis equis conferre tefiatur. Defcriuere

tábien deíla manera elalfalfarheruaeíl

triú foliorú femper virens inequorú pa
bulis laudatifsima,qu2c femel lata decé
annosdurat,fingulisq; annisquater, auc

intérdú fexies demefTa; fuá femper fpó-

te (uccrefcit,vide Colu.lib.7. Catoné 3
reruflica,c.4i.Varr.Iib. 1. de re ruflica^

Diego de Vrrea,direque en fu termina

cion Arábiga es felfetü,quc vale lo que
tenemos dicho.

A L F A M A R, vna cierta manera
de manta,propiamente alhamar , dicha

en terminación Alabiga hameretú,que
vale mantacoiorada,porque de 01 dina

riotiené ella color los alfamarcsiy di»

atofe del verbo hamsre
,
que finifica fee

colorado:eílo dize Diego de Vrrea.

A L F A N E QV E
,
pajaro de ce-

trería, que los candores diten ferdici-

plinable,calificando a los mas,y a el en-

tre ellos,en ella forma. Alas de Neblí,

coraron de Bahari,cuerpo,y cola de Gi
rifalte,ojo y vifla de Borni

,
prefa y ga-

rra de Sacre/cgnridad dealfanrque, tí

9a de Tagarote,y aúque el nóbre pare-

ce Arábigo,fu rayzes Hebrea
, y en ri-

gor fe ha de dezir al- haneque, q vale ti

to como enfeñado y diciptinado,del ver

bo I? 1? hanac imbuere.erudire docere.

F i AL

°8le
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ALFANGE, ai-articulo Arabi

go-fange,del nóbre Lat.falx. cis. por la

hoz,y el alfange es vna cuchilla corúa,

a modo de hoz,faluo que tiene el corte

por la parte conuexa. Algunos quieren

fea nóbre Griego,atnfaque, de «ticpttKis

iecuris, porque es cierta manera de fe-

gur el alfange. Latine diciturfalcatus en

lis,Virg.l.7.di*e fer arma de los Ofcos,

diziendo dellos.

Lanas cetra tegit,falcati comminus enfet.

Ella arma hácóferuado los Turcos,

q llegado cueipo a cuerpo có el contra

rio,esterrible en el altibaxo:^ có la puta

pocas vezes hieré.Ouid.lib.-fMeta.lla-

mó al alfange telü vncü,hablado de Per

feo,a quiéMercurio auia preñado el fu

yo,con talares alados,diziendo.

tennis ligas Ule refumptis.

Parte ab vtraquepedes,teloque accingilur

•tinco.

Elle genero de arma inxirieró antigua

mete en los carros bélicos,enq peleauá

en forma de alas có q partiá por medio
los q encótrauá corriendo, y dellos ha-

zen mención las fagradasletras,lib. ludí

cum cap.r.

ALFA Q.V E Q_VE, vale tito có-*

no redétor ci cautiuos. Las calidades q
el tal hombre ha de tener, las refiere la'

ley primera,tit.30.de la íegúda partida

có las dos ó fe le ligué. Aduierre vna co
fa,q yo deffeo fe entableen Chrifiianos

viejos,y es q entiédanla léguaArabiga,

y da la razó:Porq íi fabidores fuere de
las leguas,entenderán lo q dixeré amar

las partes, y fabrá rtfpóder a ello,e de-

zir otrofi a cada vno lo que conuiene.

ALFA QV E S , isleta en la coft*

del Reyno de Valécia.JAy en Africa v-

na ciudad marítima q antigúamete fe di'

xo Rufpe,y agora la llama alfaques, vi-

díOrccliü.in fuo Thefverbo Rufpar. *

ALFARDA, cierto pecho,quelos

Moros y ludios pagauana los Reyes
Chriílanos,por dexarlos viuiren fus tie

rras,y valetato farda,como terrazgo.

A LF A R G E,la piedra inferior del

molino del azey te, de farech
, q finifica

en Arábigo cama
,
pero yo entiédo fer

de raiz Hebrea, del verbo farach,o

parach,por<^toda es vna letra, y vale.có

terere,lacerare,frángete ,
contringere,

&c. por quebrarle en ella, y molerle el

aaey tuna.Los Griegos llama a ella pie-

dra ovo¡i onon, ¿j vale afino,fimbolo déla

pereza,y tardo mouimiento, por efiar-

fe ella queda,mouicdofe la fuperior ve

lozmétety en aquel lugar de S. Math.c.

¡ 8
.
J¡>ut autefcandaliz,auertt vnü de pufil.

lis ijlis.quiin me credut, expedí! ei vt [«[fe

datur mola afinaría in etilo eius,¿r denier-

gatur in profunda maris.El textoCriego

tiene ella palabra ovu

,

tan folaméte,que

Unifica la dicha piedra inferior del mo-
lino,y el interprete Latino para mascla

ridad,vertió,mola afinaría. Era genero
de pena capital , entrar en vna barca al

códgnado,y efiádolexos de tierra en al

ta mar echarle en ella,atado el cuello a

vna rueda de molino , como confia del

martirio de algunos Tantos có ellas,

y

có ancoras losechauan a fondo
, como

a S.Vicéte Martir,yaS.ClemétePapa.
A L F A RO , villa en la ribera de

Ebro,entre Calahorra y Tudela de Na
uarra,vale en Arábigo,atalaya linterna

farol,de dóde cófiaauer los Moros vfur
pado efie nóbre, y disfracadoie có fu ar

ticuloal farol,elquales vn genero de
linterna grade, cuya lúbre efta defendí
da có tráfiparétes vidros.o hojasde cuer
nos. Ellos faroles trae las galeras, en las

popas de las Capitanas, particularméte
dixofe farolde , faro,vna grá to-
rre cerca de Alexadria.q Ptolomeo Phi
ladelfo edificó,fiédo el architefto della

Sofirato:era de marmol bláco, fobre la

qual denoche fe encédia lúbre para en
caminar por ella las ñaues q venia a to-
mar el puerto, y defta fie llamaró todas
las demas qfe fabricana para el tal efeto*

como el faro de Mecina, la linterna de
Genoua. Por otro nóbre q no varia mu
cho fie llama,el farol,fanahy ambos del

verbo Griego tpxríftt phanizo appareo,

ofiédo,manifefioaquonomé<p«v©'pha
nos,clarus,fplendidus,lapas,fax,laterita-,

vide



videLexicóGraícu ,
verbo . vel

a verb. tfattgttx manifefto, videinfra

verbo FarOi

A L F A X O R , cierta paña <5 hazé

los Moros,hecha de pan rallado , miel,

alegria,y efpecias , vide alaxu ,y de allí

a!faxu,yalaxu.Lat.agruoartotneli.Ant»

Nebr..

A L F EN 1 QV E ,
Lat. Penidi*.

arum.vcl pen¡d¡a, 3 njm.PalmiíTeno pue

rorum efca,feu edulium Es cierta paña
de acucar para abládar el pecho, q co-

mo mente fe da a lo' niños para limpiar

la garganta
, y el pecho, como ellos no

pueden arríicariy porq ordinariamente

haaian vnos rollitos delgados para po-

derlos poner en la boca del niño, ^co-
mo pepo los chupifíe , le llamaron los

Arabes fénico, ci. largo y delgadoral al

feñique, del verbo fsnique
,
qes poner

eB la boca cofa delgada Al q es muy de

licado dezimos comñmente fer hecho

de alfeñique. Efta interpretación es dé

Diego de Vrrea.

A LFE RE Z,nóbre Arábigo,fegü

Diego de Vrrea,en fu terminado fariíu

del verbo ferife,q Unifica fercauallero:

llamamos Alférez comunmétealq en*

comiéda el Capitála vandera,la qual ir»

ílituyeróde muchos figlos atfas loshó
bres,para dj las cópañias fe adunaffen, y>

acu dieffen todos tos de ella a vn Ingas;

cópetia al Capitá traer la vandera , mas
porq ha de acudir a diuerfos minifierios

fufiituye alq llamamo<Alferez,elqoaI

ha de eílar fubordinado a el
, y no moa-

uerfe fin ordé ymádato fayo, y los de-1

mas q militan debaxo de aquella infig-

nia la ha de feguir, y afsi les dauá todos

elfos nóbres (igníferos,vexiltferos, pri-

mípiiarios , duces. Tuuieró los Roma-
nos diferétes infinias,a las quales refpó

dé nuelfras váderasty la principal era la

del Agui'a, como fi, dixeífemos agora,

el guió, o eíi andarte Reaby los q lleuan

ella infignia,fellamaró Aquiliferos.Po

dria tener alguna fimimud con el que la

ley de la p irtida.|6 .tit 9 . part. 1 . llama

Alférez mayor,dequiédize,E «1 mif-

Primtr»¡*Ut.

modeue tenerla féñi,csdaqúb el Rey
hnuiere batalla campal &c.
ALFERECIA, enfermedad pe*

ligrofr q (ueledar a los niños. Diré V-
rrea,q en futerminació Arábiga es fere

cierü,31verbo fereze,q Unifica acarrear

traer cófigo,o caufar defgracia,o perdí

da : porq muy pocos de los q tiene eñe
accidente efcapá.El padrcGuadix,de fe

recia,q vale caualtcna
,
po.q es enfer-

medad de téblores fueie dar a los ca-

ñados. Arciniega,en el lib.i. de los qua
drupedes,cn elfin 3l prologo,llama a ef

ta enfermedad arfil
, y de allí fe auia de

dezir^rfilicia.

A L F I L E L , Lat. acicula. es vn»
cierta efpecie 3 aguja, por vna parte có
puta,y por otra có vna cabezuela,firue if

apañar el tocado délas mugeres,yfil
veílidores Arábigo,fegü Vrrea,del ver

bo felele, q finifica punpar alguna cofa,

trafpañandola, por fer cofa de poco va*
lor,y q fe vedé por cétenares : dezimos
délo ¿jes dé poca eífimajno vale vnal-

fi leí. Colgar el dó de alfiletes, es fer pof
tipo,y no venir le década al <3 fe le pone,

fino como prédido có alfiletes : vn jue*

goay délos niños cólos alfiletes,q lia*

sná puta,o cabera,y có ello»
j
uegi al bo.

chuelo.v alcruzar.y alfopüllo. 1

-•.A LFO L I , videalholi.

(i A L F O C 1 G O , alhócigo, cierto

árbol,q Diofcoridet,dize nacer en 5'tri*

cuyo froto es femejante al piñón, lib.ia;

c .140 y Laguna en fu cometo,di*e q i*

plata délos alhócigos fe vee en Gaeta,

y ert Roma, coyofruto escomo de pe-

queñas almédras
,
pédende ciertos pe*

pones cortos,yrecios dróperfe.y muef
trafe verde por el meollo. Escófortatí-

no deeftomago.defpierta la virtud,ge*

nital,y reñaura las fuerpas perdidas. Er»

Italia llama a ella fruta piífachios 31 nó

bre q tiene GriegOüns*iu«ptfiachta.Ve

rasporeñéfo la naturaleza deña plata,

y de fu fruto en la hifioria>omtúú planta

runa,lib J.cap.37.

ALFOMBRA , vide alhombrai

A L F O N S O ,
es nombre introdu

¥ 4 zidé
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«ido en*€fpaña por los Godos.Vale tan

to como primero,y principal, deriuado

déla letra Griega. A. alphajqueporfer

la primera en orden
,
tiene en fi magef-

tad,imperio,y excelencia, entre las de-

masiy eílo fe entenderá cláramete por

loque Marcialefcriue,lib.2.epig.57.Cu

yo titulo es,I nfiftum diuite«,y empie-

ja.Hic quem.&c.ibi.

Tf_on ipfe Codrus s_sílphape»ulatorHM,

¿%¡jc grex togaius íeijuiiur
, ¿r carillasHS.

Y auiendofe corrido el Codro,de q
le huuieffe llamado Alpha penulatorú,

le efcriue otro epigrama,en que le dize

fe defquite con llamarle a el Beta toga

torum,lib.5-epig-27.

¿hiid alpba dtxi Cutre penal,itoram,

Te n»per,alsqsoaenm iocarer cari».

Si forte bdem monee hictiH verfnt.

Dicas lieebit Beta metogatoram.

Y para prouarque la efe toma por

el principio,ningún teflimonío es tan al

propofitojcomo el del Apocalypfi, c.i.

Ego /»«.*.& <*. principmm, ¿rfims , dicit

Dominas omnipotens.

ALFONSO, onze Reyes Alófos,

o Alfonfos ,
hemos tenido en Caflilla.

Primero don Alonfo el Católico, que

entró a rey nar año de fetecientos y qua

renta y dos, y reynódezinueue años.

Don Alonfo el Segundo, año de fete-

cientos y ochenta y nueue:reynó treyn

ta y feys años. Don Alonfo el tercero,

•ño de ochocientos y quarenta y vno,

reyno quarenta y feys años : fue dicho

el magno,cegó a fus hermanos,porque

tuuo fofpechaquele querían quitar el

Reyno.Don Alonfo el quarto.añode

nouecientos ,
reynó cinco años : a efte

cegóel Rey don Ramiro fu hermano.

Don Alonfo el quinto,año de nouecié

sos y ochentay
dos,reynótreynta y vn

años.Don Alonfo el fexto
,
ano de mil

y fetenta y ocho,reynó quarenta y tres

años:auialequitadoelReyno fu herma

no don Sancho,pero auiendole muer-

to,fue reftituydoenel. Don Alonfo el

fetimo,año de mil y ciento y ventiuno.'

reynóquauo años.Don Alonfo ocauo¡

dicho el bueno , año de mil y ciento y
quarenta y tres, reynó cihquenta años.

Don Alonfo nono, año de mil y ciento

y nouéta y tres, reynó ventiocho años.

Don Alonfo dezimo.el A(lrologo,que

hizo las tablas que llaman del Rey don
Alófo, y fue Etnperadonefinpejó a rey

nar año de mil y dozientosy cincuenta

y dos ,
reynótreyntay dos años. Don

Alonfo el onzeno,delqualdizenauer

muerto en diuerfas vezes mas dedocié

tos mil Moros. Entró a reynar año de

mil y trecientos y diez, y reynó quaten

ta anos.

ALFONSlNA,vn año liguro

fode diuerfas materias, quefuílentan

en Alcala los que fe graduanen Teolo
giardixofeafsi porque fe haze en la Ca-
pilla de fan Elifonfo,del Colegio ma-
yor.

A L F O R I A

,

es vn modo de ta-

lega,diuidida en dos fenos,en losquales

fe reparte la carga, para poderfe licuar

mas comodamente,o en la beília ,o Có-
brelos ombros, cargando la vna pane
al pecho,y la otra a la efpalda. Es Arabí
go corrompido a lo que algunos dizen
de ahfodj a,del verbo a hfa d,q vale gu ar
dar,porque en ellas fe guarda (o que fe

Mena de camino. Diego de Vrrea dize

que en fu terminación,es feregiet ú , del
verboferege,que Unifica defcanfar, y II

brar, porque felleua en ellas el cargo
diuidido

, y librado con igual pefo,para

ir mas acomodadora alforja que fee-
cha a las efpaldas,es fimbolo del oluido

y alcajador,quefolo pretende lleuara

cafa mucha perdiz,y otra caja, fin mi-
rara ningún primor le llaman cajador
de alforja.Alque es defaliñado

, y mal
entallado,que no anda recogido, ni ce-

ñido el vellido,dizen comunmente an-
dar defilforjado.

ALGAYDA, nombre Arábigo.
Díte Tama rid,q vale bofque , o breña.

ALGALIA, cieno licor que el

Gato Indico cria en vnas bolfiilas
,
que

curado es de fu a idísimo olor, y por ello

muy preciado.Due Vrrea que en fu ter-

mina-
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minacion Arábiga fedize galietun,del

verbo galeye, que valefer de mucho
precio y eíítma y cofiar caro.Concuer
da con el ti padre Guad¡x.

ALGA R A,cerca délos Arabes es

la tropa de gente de a cauallo que fale

a correr y a robar la tierra correduría.

L-29.tit.24.part.». Algaras, ocorredu-

ras fon otras maneras de guerrear, que
fallaron los antiguos,que era muy pro-

uechofas parafazer daño a los enemi-

gos Ca el Algara,es para correr la tie-

rra,e robar lo que fillaflen.

ALGARADA, es la mueftra ^
fe hize para engañar al enemigo de no
che,y va paliando por delante de mu-
chas hogueras:y e(Ta mefma gentebuel

ue a pallar dos y tres vezes con que

fuelen engañar,dando a entéder fer mu
cha mas de la que ay,y fuele acontecer

queen elle mefmo tiempo defampareri

el campo fin fer fentidos de los contra-

rios. Algo délo que he dicho fe da á

entender corla ley 4.tit.2i.part.4. ha-

blando de los Chriftianos que lleuan i

los enemigos hierro,o madera,&c. ibi:

£ otrofi los <]*e les d*n, o les venden made-

raparafazer algarad ts,o otros engaños.

Y

porque efte eílratagema fe haze có mu
cho tropel de gente y bozeria,fe llamo

algarada.Porventuri el vocablo es It<

liano garada de garriré,que vale gritan

Antonios Nebrif.vertit algarada,tumul

tus.us.

A L G A RES, fegun Tamarid fori

cueuas.

ALGARAVIA, la lengua delod

Africanos,o Ponientina, porque en ref

peto nuefiro nos caen al Poniente, de:

Algarue que vale Poniente,aárauie, al-

garauia.

ALGARROBA, la fruta delar-

bol dichoalgarrobo.Lat.filiqua,y en fií

terminación Arábiga harrubetun ,
del

verbo harebe, q finifica defcóponer y
deftruir con eficacia,fegú D iego de Na-

rres; poiq defcópone los humores de

los q lascomen,efpecialmétefrefcas:a

otros parece fer de raiz Hebrea
, y qutí

4f
efiá corrompido de alhirob, del verbo

sTfiJ harab,q vale,arefcere,ficari,íefi u c0

fici; porque el algarroba conuienc *e“

caríe antes que fe vfe della,porque ver

dees muy amarga y malfana,elLatlno

la llamófiliqua,por fer el fruto a modo
de vna vaina en que efia la carne dc¡l*>

y las pepitas,de las quales losRomanos
hazian cierta forma de pefo muy peq-
ño: y pefauan como fe pefa también có
granos de trigoxl Griego llamo a la al

garroba Ksfecruti,del nóbre Ktyar. 7©'-

cuerno, porque la vaina eftá torcida a

modo de cuerno.En Valenda dan a las

befiias algarrobas.En Caí) illa las vendé
en las tiendas por golofina para los mu
chachos: y en algunas partes, es paflo

de gente miferabie, qual era aquel de
quien dize Horacio. 2.epift.t.f,íB/r fill-

<J<*is,¿r panefecundo. En fin la dan ai ga-
nado de cerda; como también fe refie-

re Lucar cap ij. hablando del hijo pro-

digo: Et cupiebat implore ventrón: ¡uum
de filsquis, <¡uos porci comedebant

.

Vide
Plin.lib.lf.cap.14 Diofcorid.lib.i. cap.

jjo. hiftoria omnium pLantarum, lib.t.

tap.40.

A L G A V A, vale en lengua Arabi

fca lo mefmo quebofque,felua,tierrade

efpeflura y arboleda.

A LGA R B É , vale en Arábigo
poniente,y en fu terminación,fegu Die
godeVrrea,fe dize garbun,del verbo

garebe,que finifica dexar la tierra, y ir-

le a otra como ló baze el fol quando fe

pone en el Occidente, y dexi:donos va

a dar luz a nuefiros Antipodas:y poref-

fa caufa las tierras que nos caen a la par

te donde el fol fe nos pone, llamamos

Algarues, como en efeto fe llama afsi

cierta prouincia que cae en los put b! os

Turdetanos conjúta a Portugal,de que
haze mención Abraham Oitelio porcf-

tas palabras,'Turdetani, Ptolon:eo Lufi

tania: populi funt hodie Algaibiacre-

gnumeft,parr regni Portuga. iar, pudo

traer origen del nombre Hebreo ¿nx

ngerebjvefpera, por fer lo mefmo que
la puefta delfol,y de al-nghcreb,algar-

°gle
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be:algunis vezCs finifica viento, y fera

poniente: y es modo de hablar, corre

Solano,corre Poniente, fin dezir viéto.

De aquí píenlo,que en Valencia llama

garuillar, aechar eltrigo; porque para

limpiarlo lo ventean, echándolo en el

aire con las zarandas. De aqui fe dixo

Garbo,el buen aire y talante en las per-

fonas.

ALGAZARA, es propiamente

labozeriaque dan los Moros quando

falen déla embofcada,ycogen de fobre

falto a los Chriftianos.o a otros fus con

trarios. Diego deVrrea,dize,que en fu

terminación fedize gaciretundel ver-

bo gacere,que Unifica azechar, miran-

do con la punta del ojo.Y también dan-

do grandes bozes,y porque hazen ello

quando defcubré al enemigo, fe llamo

ella botería algarada, para moílrar ef-

tarcó animo.y quitar le le al enemigo.

El padre Guadix dize,que algazara va •

le,ruido debozes y alboroto,regozijo

con bozeria, impuefto del fonido y rui

do que hazen. De aquideuio emanar

cierta manera de correr,y hazer(como

diztn'rabiar a los niños que les dizen,

Gaz,gaz gaz,aqni regañaras.

ALGEBRA, es arte de concer-

tar los huellos defencafados y quebra-

dos.Y dizeelpadreGuadixquees nó-

bre corrompido de alchebra,que vale

reílitucion del verbo cheber,que finifi

careftituir. Diegode Vrrea,queen fu

terminación Arábiga, fe dize,giabirun,

participio agente del verbo gebere, q
Unifica hallar perdido, o defcócertado,

y defcópueílo: ambos parece dezir vna

cofa. A cierta regla de guarifmo llama

Algebra,porque deue fcrdequebrados

que llaman los Arifmeticos: de allí Al-

gebrida.

ALGER, cierto genero de y eflb y
a!gezar,el yeflar de donde fe faca.

ALGEZIRA, defde el tiépo de

los Moros fue vna principalísima ciu-

dad y fu campaña muy fértil,y los mon
ks que la cercan hermofos y apazibles.

El Rey donAlonfo el decimo,ccrca de

los años de mil y dozientosy fetentay

fíete,embio gran armada y mucha gen
te para cercar a Algezira: y acudiendo
el Infante dó Pedro, hijo del dicho Rey
don Alonfo con poderofo exercito,def

pues de muchos dias que duró el cerco

ie huuieron de aljar có perdida de mu
cha gentey nauios. Segunda vezla bol
uioacercarel Rey donFernando, hijo

del Rey don Sancho, cerca délos año*
de mily trezientos y nueee:y tampoco
pudotomarla. Murió en elcercode fu

enfermedad don Diego López de Ha..

ro,y fue lleuado fu cuerpo a Burgos, y
enterrado enelmoneílerio de fan Fran
cifco. Ella vez los Moros por concier-

to dieron y reílituyeron las villas de
Quefada.y Belmar,y quarenra mil ef-

cudos para los gados déla guerra.Ter.

cera vez fe pufo cerco a Algezira, cer-

ca de los años de 1542. por el Rey don
Alonfo elXI. hallando fe con el dó Gil
de Albornoz, Ar^obiípo de Toledo, y
don Bartolomé Obifpo de Cádiz, y los

Maedres de CaLtraua,y Alcántara. Có
corrieron Fdipo Rey de Nauarra, y el

Códede Fox,y otros muchos focorros,

que con alargarfe tanto el cerco, y nt»

pudiendo futrir las grandes calores de
aquella tierra en el Verano enfetmaió

y murieron muchos, y muchos fe fue-

ron. El Códe de Fox de la enfermedad
que cobró alli fue a morir a Seuilla, y
Filipo Rey deNauarra murió en Xerez

;

pero la perfeuerancia del Rey fue tan

grande que falio con fu empreíajdando

fe a partido los cercados en 2fi.de Mar
50 del año de 1344.Y otfo dia entró el

Rey en procefsion en la ciudad: y el fi-

guiente fe btndixo la y glefia mayor,po
niendola nombre de fanta María deis

Palma,por fer aquel Domingo de Ra-
mos^ délas Palmas. Viniendo a la eti

mologia de Algezira. El padre Guadix
dizeeilar elnombrecorrópidode chi-

zira q vale isla: no lo es, pero eflá muy
dentro de la mar, que parece auer que-

rido apartarfe de tierra firme:y afsiDie

go de Vrrea,dize,quc en fu termioació

Ara-



A L
Arabigt.es geziretú, del verbo gezere,

que finifica apartarle,o dtuidirie de tie-

rra firme: antiguamente fe llamó Car

-

tcia,fegun la opinión de Ambrofio de

Mora!es,a quien refiere Abrahan Orte
lio,verbq Carteia.

A L G 1 B E, vale dilema, donde fe

recoge el agua para tenerla repofada y
frefea. El padre Quanix dize le hemos
corrópidóde al-jub.Diego de Vrrea le

pone en fu terminación Arábiga jub-

bun,ciflerna,o cóferua de agua del ver

bo gebebe,que Unifica recoger dentro

de ü: el es derechamente Hebreo sai

Cebe,fouea.palus, dilema, Ifaias cap.

3-o.num 14 & adaurjendam aquí tO‘9

migcbe,de fouea,vel de ciflerna.

ALGO, del nóbre Latino aliquid,

opone fe a nada : dezimos pregiitando,

es alga? y folemos refponder, no es na
da. Demanera,que es vn termino trafeé

diente en que (e comprchende todo lo

que puede fer: y porque aliquid, y bo-
num.fon correlatiuos, fe toma el algo

ppr bien.Y afsi la ley 2.t¡t.2t partida i.,

hablando de los hijosdalgo,dize:£ pir-

que titos futro» tfcogsdos de buenos ligares

t con «l»o(que quiere tanto dezir en len

gua de hipada como bien) partjfi los 1/4

ruaron fijos de algo, que muestra santo co •

m o fijos de bien.Algo por alguna cofa po
ca,como,Algo tiene debueno laquar-

tan.Alguicn,\lguno.Algun,F.n alguní

manera &c. •-

A L G O D O N, la planta que cria

el algodón fe llama Acanthio, nombre
Griego que valeefpinilU, A*<ttr/«j/.Ef-

ta planta del algodón antiguamente no(

*r? conocida eq eftas partes, agora ya
es muy común: es’ pequeña y tiene las

hojas de vid,aunque menores,fusflores,

fon amarillas, y algún tanto purpureas;

en medio el fruto es como vna nuez pe

queña,o vnaaueliana barbada :1a qual

abriendofe defeubre ynos.fluecos blat»

eos como la nieve ,de 4 eílá preñada, y
efta fe coge, y fe hila, de que fe hazeu

lelas,algunas rafas y otras vellofas : la

calidad y virtudes en medicina del algej

G 4 <5

don,y del árbol en que fe cris,veras en

las annotaciones que haré el DoflorL*
guna fobre Diofcorides lib.1cap.p4. y
lib.j.cap. 16 en la hifloria general de
las plañías lib.2.cap.s?.Plin¡o lib.lp.c.

i.los antiguos llamaré al algodón gof-

fypion,xylon,y éiioxilon.los Italianos

coton:de donde la tela que dellos fe ha
ze labrada,llamamos cotonía.Los Ara-
bes ledixeron.aLgodon: dedonde fe di

xo,coion.quitado el articulo, y muda-
da g. media en la c.tenue,y la t.tenue en
la d. media. Dize Vrrea,que en fu termi

nación Arábiga, fe llama catunun,dcl

verbo carene, que Unifica enfadar por
ti enfado que da el irfe cogiendo tan

menudamente de cada vna de las aue-

llanas:y también fe enfadaran algunas

de hilarlo. Tener a vno, o lleuarleen-

tre algodones es regalarle como a cofa

muy delicada y qu hradiza. El algodó

q uemado rellana el fluxo de fangre de

ñame:, y de las heridas. En cieitas par

tes donde fe vfa mucho la cofecha y !á

branca del algodón quando cafan algu

ñamóla,y la enregan a fu marido, le

dizen,Algodón hiló, o algodón cogio,

qual la ves tal te la do. El comódador
Griego:Algcdon cogio,qual la halla-

res ralte lado. Porque andan cogién-

dole mezcladas con ios hombres,y al tai

larie fe juntantodasen lacafadecócejo
a velar hada meda noche, y los mojos
las van a entretener,

y
pagan el arene.

ALGO RF A,vale fobrado, no es

vfadoen Cadilla,Antonio Nebrrf. buel

ue ccntignatio nis.

A L G V A Z I L,la ley 20. tit.p.par

tida 2 dize afsi. Alguazil llaman en Ara

bigo aquel que ha de prender e de jufli

Ciar los omesen la Corre del Rey, por

fu mandado,o de los juezes que judgan

los pleitos: mas los Latinos llamála juf-

ticia,quees nome que conuiene aífaz,

al que tal oficio tiene
,
porque deuefer

muy derechurero en la cumplir,&c.

El padre Guadix dize, que efiá el voca-

blo corrompido de al-guazir, que vate

miniílro «le juíticia, juílicia, merino, y

Digitized by Google
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jufticia mayor.Diego de Vrrea dize lo
intimo, que alguazil es minillro de la

julucia para echar mano de los malhe-
chores,y recogerlos, y allegarlos a las

cárceles para 1er juzgados de los jue-
ces,y en 1 u terminación fedize vefilun,

del verbo vefale,que Unifica allegar: y
afsi el alguazil fera allegador y recoge
dor: no digo de harienda, fino de delin

quétes,coinolo dize la fobrecljcha ley

por citas palabras: 0 <rej¡ el ha de prender

^vellos que fueren de recaudar.

Y

porque
el fonido delta etimología no quadrara
* codos,aduierie el dicho Vrrea, que ro

dos los nombretqueempiej an gua los

Arabes los pronuncian por va, con la 1

Vju d; los Hebreosjpero losMorifcos
de Efpaña la pronuncian gua: de modo
que por al vafil,dizen al-guazil.finper

juyzio de lo dicho, porque yodoy grá
crédito a Diego de Vrrea : podríamos
tlezir,que al-gacil es Hebreo del ver-
bo'7,11 G ifal,rapere, porque echa ma-
no del delínqueme.A cierto generode
arañr ponjoñofi,que hazevnatela dó
de fe enredan las mofeas,y fe mantiene
deltas, dicho por los Latinos phalágiú,

llaman comunmente alguazil de mof-
eas: y de aquí tomó ocafion el dicho tá

celebrado, que las leyes fe hizieron pa
ra caíligar los pobrezillos defuentura-

dos que no tienen quien buelua por e-

llos,ni fuerzas para defcnderfe,y afsi fe

quedan afidos en la telaraña ,pero los ri

eos quebrantan las leyes y las rompen
como vn pajaro que topó en la telara-

ña,y fe la lleua en las vñas.AntonioNe
brif.llima alalguazilofficialis prxfefti,

vel executor. Dezimos,cada qual tiene

fu alguazil,quando fe quiere (¡niñear

tod os tienen fus infortunios,por vna, o
otra parre.

A L G V N O, quafi alquno.del La-
tine, aliquis.Algú,alguien,algunos, Scc.

A L G V A Q^V I D A, la pajuela

mojada en alcreuite para con facilidad

encender lumbre,aunque fea prendien

do enqualquier centella de refcoldo.

El padre G uadix dize,que efiá el voca-

blo corrompido de al-vquida,que vale

encendedera del verbo vquid, que vale

encender. Vrrea le da fu terminación
Arábiga vequidetun,delverbo vecade,

que finitica encender,aunque enlégua
gr oliera y poco cortefana:demanera q
nofotros auiamos de boluer al vquida:

y eíto fe guardó enal-vquete,quefiniñ

<a lo mefmo que alguaquida : mas co-
mo tenemos dichoen la palabra algua-

zil,lo$ Morifcos de Efpaña pronuncian
la v.por gu. Es de aduertir, aunque de
paño,que fuelé llamar al-vquetes,vnas

ruedezitasdelacafcara de la naranja, q
buenos beuedores fuelen echar enel vi

no:y dixeronfe afsi á luce.porquefi lo*

exprimimos en la vela aquel humor fe

enciende y parecen centellas Elvfo de
andar vendiendo por las calles las al-

guaquidas,o pailetas, y darlas por japa
tos viejos,y vidrio quebrado.como oy
dia fe vfa en Valencia.es tan antiguo q
baze dello mención Marcial en vn epi-

grama contra Cecilio, tratandolede ha
blador impertinente,charlatá, hombre
queecha la bueni barba, o que 'leua he
cha fu arenga como el palíetelo, o al-

guaquiderolib.i. epigr.98.

Vrbanus tiht Cecili, Vldrrit

2(j» t¡ crede mihr,qutd trgt? verna es,

flec <¡utd Trarntfberhui amhulattr,

¿¡l?! falencia fulpbur.it a fraíht
Permutat vitrets, ¿re.

Y en otro lugarlib iz.epig 57.

?¿ee fulplmratt liPpus injhsor mereitxjrc.

Llama al palletero,que vede las algua-
quidas lagañofo,por el daño que reci-

be en los ojos con el humo del alcreui-

te. Calepinus:Sulphurata dicúiur.ligna

exili»,fulphure ex vtraque parte intin*

<íb,ad accendendas lucernas. Iuuenai
dize lo mefmo que Marci . 1 .

Et iam rupto pofeeniem fulphura vrtre.

En Valencia hazen eflas pajuelas délas

cañuelas Tecas del cañams :y enel Rey-
no de Toledo de cañah^jas partidas en
rajuelas menudas y atadas por cientos.

A L H A l A, lo que comunmente
llamamos en cafa, colgaduras, tapize-

ria.
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|ta,eamas,fiH«,v»i>cos,niéfas.Lat.fap-

peílex cilis.y no viene debaxo de apela

cion de alhaja. El oro,plata, o vertidos,

yo nie remito a lo qcftádifpueftopcr

el derecho en el titulo de fuppelleftile

legata,y lo que aili traen los Doftores-

El padre Guadix, dire, que alhaja Vale

prefea,ójoyi. Vtreahuelue entrecafa

y ropa della,y de fu adorne, y en fu ter

minacion Arábiga es hagetum, del ver

bo haurge,que es tener necefsidad de

Us cofas que fon pira el feruicio y mi*

nirterio de la cafa. Las que trae la mua
ger quando viene en poder del marido,

fe llaman axuar, q apreciadas entran en

elcuerpo de ladotety afsidize el padre

Guadix,que axuar vale dote. En Cocn
ca ay vn pago y fuente que llaman de

Martin Alhaja, cofa muy antigua, que

de mano en mano hacóícruadoel non
bre. Vide cabera de vaca,o vaca . Eftar

bien alhajado vnoes tener fu cafa bien

aderezada y adornada de todo lo perte-

neciente a ella.Vide Axa.
- A L H A M A R, vale rio Bermejo,

o colorado,y vn Rey deGranada fe lia

tnd Alhamar,que quiere dezir el colo-

rado. Elle Rey Alnamar,queen lugar

de Abenhud fue nombrado por Rey de

Arjóna, teniendo noticia que los folda

dos que eftauande guarnición en el caf

tillo de Manos, auian falido i robar có

fu Capitán Alonfó de hlenefes, a quien

don Aluaro de Caftroauiá dexado en

el,le pufo cerco;peró citando dentro la

muger del dicho don Aluaro, cerró las

puertas y hizo armar «odas fus muge-
res y criadas,y que delosadarues tiraf

fen piedras contra los Moros, dando
muertrade fer foldados,con que fe en-

tretuuo harta que el dicho Menefes,y

fus compañeros, fiendo auifados del pe

ligro,acudieron, v Alhamar alyóelcer

co. Elfo fue cerca de los años de mil y
dozientos y treinta y nueue. Demane-
ra que el rio Alhamartomónóbre def*

te Rey Moro,o de las arenas defuribe

ra porfer roxat.

A L H AM A,ciudad nombrada por

los vanos de agirá caliente, adonde acó

den en tiempo del Verano de diuerfas

partes muchos enfermos a curarle, va-

ñandofe en ellos, El padre Guadix dize,

que vale tato Alhama,como taño. Die
godeVrrea en fu terminació la llama

hametun,participio del verbo hameye,
que Unifica calentar,ó eftar caliéte-.por

donde confta auerle dado nombre los

dichos vaños. Abrahan Hortelio en fu

Thefaurogeographico,la llama Arti-

gistv dize afsi Af7<y«r, Ptólomeo Arti-

gi,Plinió,quod lulienfes vocant,turde-

lorum in Hifpania locum, hodie vt co-

quus &tarapha fcribit Alhama, éft &
Artigis Antonino alia ínter Emérita rn

& Cordubam.quí quoq¡ Alhama núc
Vocari autumo. .

ALHAM.E4, fegun Tamarid,vá

le ganapan. i:_ /
A LH A M B R A-, es vna gran for-

taleza déla ciudádde Granada fonjísi-

ma, que efta entre Leuáte y Mediodía,

puerta i cauallero fobre los demas edi-

ficios de la ciudad. Ella es la cafa real, y
dentro de fus murallas eflá elmonefte
rió de fió FrancifcO, entierro de! Mar-
ques de Mondejar don Iñigo de Men-
doza,primer Alcaide y General Las yá
jasdeite cadillo abrió el R.ey Maho-
mad,llamado Mir,cerca délos años da
Í275>.el padre Mariana lib.r 4.cap.-

4
. fo.

j . Proíiguieron la obra los Reyes fi.

guientes.Acabóla de todo puto el Rey
Iuzeph,por fobrenombre Bulhagix,eo

tno fe entiende por vna piedra que eftá

Cóbrela puerta de aquel cadillo, que di

ze fe acabó aquella obra en tiempo del

dicho Rey, año de los Moros feiscien-

tos y quarenta y fíete. Conforme a nía

cuerna el año del Señor de mil y trezié

tos y quarenta y feis. Huuovn pueblo

fuerte dicho Alhibra, ademado fobre

peñas, no muy lexos de Granada. Y los

vezinos del medrofos del Rey don Fer

liando el 1 1

1

. cerca de los años del Se'

ñor de mil y dozientos y veinte v fi etí,

defamparandole,y tnuy depriefía fe en

traron en la ciudad de G ranada
, y para

• •
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fu h bitacion les feñslaronlo alto de

aquella ciudad,que por ella caufa(fegü

fe entiende)fe llamo el Alhambra Die
go de Vrrea dize ,

qüe en terminación

Arábiga es humerae^cofa colorada,

o

(ierra colorada, ora lea que Alhambra

k defamparada efluureíTe fundada en

parte dóde la tierra tuuiefle efte color,

o donde agora es el Alhambra le téga.

En ello concurren el padreGuadix.y

los demas. Veras al pidre Mariana lib.

12 .cap 1 2 y lib.r4.Cap.4- fol.895. Fran-

cifco Lope* Tamarid. Alhambra,quie-

re dezir alcafar colorada
,
o tomó ella

denominación de vn Rey que huuo en

ella,el qual fe llamó ALhamar,que quie

ÍC der.it colorado.

A LH A N D A QVE, vn barrio

de la ciudad de Toledo,? dicho afsi de
handaque,que vale cañada poreílaren

Vn vallecico entre dós cueílas.

A LH A N I A,"Vale alcoba, canta-

ra lugar del defeanfo y repofo donde
fe duerme y ella la cama,porque alha*

nia,dire el padre Guadix, que vale tan-

to como cama.
• A L H A R A C A,es vn defafofsie*

go y alboroto que alguno tiene con de
rr/afiado fcntimier.to y mouimienro de
cuerpo por cofa de poco momento, y
todo fe le va en quexas y amena ras: y
ello llaman hacer alharacas. Vrrea di-

ze, que en fu terminación Arábiga es

haraquetun,del verbo haraque, que fi-

nifica mouer, o mouerfe efcandecerfe

auiuar.Bl padre Guadix,dire, que al*

araca es alboroto, ruido, y vozes con
mouimiento de cuerpo y vifages de ha-

taca,que íinifka incendio, o quemaré,
porque el alharaquiento parece que fe

eflá quemando. Amboscaficoncurren
en vna ¡indicación :y yo entiendo que
fu verdadera raiz es Hebrea, del verbo
rn? Inrah ¡rafci/candefcere.

A LH A C E N A, es la ventana ce-

rrada cauada en la pared con fus puer-

tas para guardar dentro vidros e vafor,

confituras, y onos regalos. En Cordo-
ua fe llama taca de tacar, que es cerrar,

por<!) hadeeftar cerrada. El padre Gwi
dix,dire,quealhaceni,vale ventana cíe

gade hazma.que finí fie. lo meítno, yt

al-hacina,alhacena. /. ; n o f

A LH E LG A, en Arábigo valear-

otella.Tamarid. * I

ALHbL I, vel Alelis vel Alheililf

es flor conocida que fe cria eniosjardi

nes. Tiene linda v>fla- y olor. Ay alelia

fes de muchas colores; pero los piimea

ros y mas preciados fueron los blScosf

y afsi en Griego fe llama el alhelí Atvl

«otrp.feu A*t'K*rV'xf,albus flos. Dize Die
gode Vrrea. que en fu terminación fe

dire leeletun.del verbo leelee,quc finí»

ficarefplandecery luzir. Ayalclies .de

diuerfas colores,pero lleuofe el blanco

el nombre por ib excelencia.

A L H E ñ A, es vn albullo llamado
de los Latinos ligoílro,y délos Griego*
Kvjrp©-,cv pros.Las flore» tiene blEcas,

quedelnombre del milmo aibol fe lla-

man ligultra, y el fruto vacinia coma
vuit as negras-.por elfo dixo Virgil. i

Uguftra csduvt, vaiini/i nigr* le-

guntur.

Con las raizesdefla planta tiñen enTuí
quia,y otras pa-te*,ías colas y clines de

loscauallos,y tos Moros y Moras, loa

cabellos y vñas: y porque para ello, y
aia algunas medicinas fe muele el al-

eña, nació de aqui vna manera de ha*

blar,que es eftat molido como alheña

del que ella canfado y quebrantado. Di
xofe Alhena de Aihanna,qne enArabi-

go Unifica el liguflro,
y
de alhaña dtxi-

mos alheña Vtde Diolcorid. lib.l. cap.

io4.alheñarfe, teñirle con alhena, y ais

heñado.

A L H E R C E, efpecie de cedro. El
DoftorLaguna dize,le parece quadrar
mas eñe nomb e al lárice, fobie Diof-
corides lib.i.cap 8; delcedro,vide íup.

A L H O L I , el granero publico dó
de fe recoge el trigo y laceuada: algu-

nos quieren que lea Latino horreum,y
con el articulo al-horri,y alholi,grana-

rium. También finifica la panera ygra
ñero del particular, como confia Ocia

ley
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ley as.tit.f
.
psrt. ?. que dizé afsi: Alfolí

para pan que fuefle fecho de madera, e
que eftuuieíTefincadoenla cafa q fuef-

fe vendida, &c. Fít Cuenca alholi es U
cafa de la ciudad donde tiei.é recogido
el pan para proueerla con dar el trigo

a deshazer,o roaíTar a panaderas;

ALHO L V AS) es lo que los Latí

ros llamanfoenum grsecum:arbuflo,cu

a fimientc llamamos enCaflellano al-

oluas.Esefquinadayefcondida en v-
í»as vainas muy luengas,bobeadas,qué
en alguna manera parecen cuernos: y
porelfo las llamee! Griego f'ivxtfQ-.Vl

de Diofcorides lib.i.cap. 93.& ¡bi Lagu
tiam. Diego de Vrrea dize,que fu termi
pación Arábiga es halbetun, del verbo
balebe, que Unifica dar leche: porque
de fu harina fe faca vn licor blanco co-
pio leche,que mezclado con otras co-

las es bueno para diuerfos remedios. Y
«¡s de creer, que ios Moros, (iendo ta$

Í

'randes herbolarios y íimpleciflas, no
epondrian elle nombre fin ocafion.

‘ ,A L H O M B R A, es la mefmo qud
tápete: y afsi buelue Antón. Nebrif.ta*

es.tís.tapetumti áGracco7*7rxf.»Tífci

Tagulum: Vale alhombra, tanto como
Colorada

,
porque no embarganteqús

¿fié téxida de muchas colores entíe te»

das laque mas campea ¿es la colorada*

iVnas manchas que Cuelen falir alrof-

tro,fe llaman alhombra, porque caufa-

tlas de abundanciade fangrey calor,pa
p«n aquella parte muy colorada.

; A L HO N D I G A> eslacafadípd

tada para que los forafteros que viene

á
eU comarca a Vj¿n3éif trigo a la ciu-

ad,lo metan allit vede hombre tiene

en Toledo efia cafa. Peto también Uni-

fica la que es para otras ¡mercaderías,

Piegode Vrrei,dize,que enfutermi*

pación Arábiga es funducun,nóbre Tur
quefco.yPeríiano,que válelo que te-

nemos dicho. luap f-ppezde Velafco
al hondiga,alfundiga,de fondaq. que «t

bodega.

ALHORZA,esía dobladura que
fe toma cuia laya por la paite de abuso*

H 4*
El padre Guadixla llama al-furza:pero

Diego de Vrrea diae, que el vocablo

eftá muy corrompido
, y queauiamof

de deair alcorza,que vale pellitco.por

fer como vn pellizco que fe da al paño
con que le doblamos, y en futermina-*

ció Arábiga es curfetun, del verbo qué
re fe,cj finifica pellizcar.Vide alcarraza-

luán López de Velafco, Alhorjade
Fucza,o hueza,cogedura.

A L H OZ I G O, vide Alfocigo, y
Piftacho.

ALHVZEMA, por otro nóbré
fe llama efpliego

, y algunos le llaman
nardo, y de fpicanardi: formaron eíVé

nóbre F- fpliego. Vide Laguna in Diof-
corid.lib i cap. fi.hilloria generalis plan

tarurri I1b.8_cap.2c1. el Italiano llama al

efpliego.fpigo-.y de allí efpliego
:
porq

fus mata! fon a modo de efpigas: y por
que tiene á!gú olor del nardo, la llama*
x

ó

G i are e « ‘Aar*?/ ©-*, pfeudoni rd uli

también la llamaron lauyhdula,porqué
fe mezcla con las denlas yeruas para !t

uarfe v vañarfe,y da muy buen olor, y
Cs fa :udat>lé.Due Diego dé Vrrea^jué
Cn fu terminación Arabigí Cshuzme-
tun,del verbo hézeme

rqoe finifiíáapre

.tar por la calidad que tiene de fenxugar

y apretar,como confia de lo que eferi-

uen los autores alegados arriba. El pa-
dre Guadix, alhucema fe dixode al y
hoza,que vale manojos atados y apre-
tados.

-jA LIADO S,vaíe confederados y
idunadoS, y alianja quaft aliganja del
verbo ligare, por ligar y ayuntar por
Vocablo moderno,quádoés entre Prirt

cipes, que fe adunan para contra otro
enemigo común,fe llama liga,del toef-

mo verbo ligare,y los delaliga los alia

dos: algunos quieren fe aya dicho alia*

dos.quali mutuo ínter fe afiosaüum ad*
iuuante$,y que refponde ál nóbre Grie
go *AA*A@',mutuUs & «AA*AX£f«,duo-
jum aut piurium cohzrer.tia & coot*
pléxio.

,
A LI Z A Z É, es la fan)a,el cimién

áo,o el fundamento delfpaied que eftá

- * debaxé
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dehaxo de la tierra de U palabra

en Arábigo finiñca cimiento, o funda-

«rento.

A Ll CANTE, quafi illicante ab

¡Hice, antiguo nombre fuyo, ciudad y
puerto enet Reyno de Valencia. Eftelu

gar ganó a los Moros don Ximeno de

Vrrea: por lo qual fe le hizo merced
deljprro defpues fe incorporó en la co

roña Real.Pliniola llama Ilici, Ptolo-

mio liicias.Conteftanorum, vrbs mari

tim i.in Hifpania Tarraconenfi. I Hice,

Mela:el puerto llamaron finum Illicia-

num.Clufio dize llamarfe Alone: vide

Abraham Ort. verbo Alone, & Illici.

Ella comatehendido con cabo de mar-
tina cabo de palos.

ALICATES, tierto genero de
tenazuelas puntiagudis deque vfan los

Í

dateros, y otros artífices, para torcer

os hilos de hierro y alambre. Diego
de Vrrea, dize, que en fu terminación

Arábiga fedizp^icatun.del verbo leca»

ce,que finifica dóger y afir.

\ , A L ICE R E S, vocablo Morifco,

ionios azulejos que hazen gu arnición

en ias paredes,y en el fuelo, y rematan

i» obra Otros los llaman Alizares,

j ALl CO T A, partees, la queto-

mada muchas vezes, iguala có fu todo,

-como las vnidades,y en feis el dos, poí

que tres vezes dos hazen feis,y dos ves-

íes tres hazen feis,&c.

A L I E N T O, del nombre Latino
*nhelitus,fpir¡tus,refpirati6

, y atentar,

íes tomar efpiritu y tefuello, q« ado vno

'efta trabajado que no fe le -alcanza Vn
huelgo a otro.T ambien vale alentar,c6

•calecer el que ertaua defcaecido. Vide
Anhélito. • ••' 1 °

t

A L I F A P E, es enfermedad de bef-

tias.Dize Diego deVrrea,que enfutet

minacion Arábigo fe dize elifafu
, del

verbo affe. Alifafes fon vnas bexigas ¿j

fe hazen a Usbefiias en las corbas.For-

fana verbo-Oraeco -AÁutpu, vngo, quia

vngendo medentur. El padre Guadix
dize,que Alifanes fon enfermedades, o
faltas ligeras que fe ponen a las bcftias

qoando fe eomprafi.o fe venden, de bí*

fef,que en Arábigo vale cofas liuianás

y de poca confideracion.

ALI M A R A, finifica feña,yeslo

mefino que ahumada, que es la feña^

hazen lastorres,o atalayas de la ceda.

A L 1 M A ñ A, es la b (lia quadrtt-

pede, y particularmente dan efie nóm-
brelos villanos a las que crian en fus ca

fas y fondomeílicas y de fu férvido: y
dixofeafsi vil ab. alo is. nutrió, porque
las alimétamos,vel ab anima, por tener

la fenfitiui,y auiimosentalcafode jle«

2¡r animalla,del Lát. animal.

ALIMENTO, el fuílento ,afim¿

tar, fuftentar. Mandanfe dar alimento*

alos hijos, quando elmayorfe halíeua

do toda la hazienda, por razón de fer

mayorazgo,oeílar vinculada alamu-
ger,al fieruo y criado,al miniftro.y a o'J

tras perfonaSjConfiile lutifperitcs Alí

mentó cerca de los Fiíicos es el manjar
que dtfuflancia al cuerpo,y vnas cofa*

fon de mucho alimento,y otras de po*
co.Craecedicitur 7j>«$ti,&ertquodpr*

parir operationem nutritiuf fecundunj’

Ariftot.lib.i.deaníma.

• AL I M PIA R,Latmund.ire,de1y
palabra Limpio, y érta fe dixó del notSl*

breadjetiuo limpidus.da.dum. cofa lint

pía ,tio es muy vfado. Traele Columel^
iib.ii cap. 18.vide verbo Limpio. ! *
ALINDAR, juntar lindes, vide?

Linde. •
•

'»

A L I n A R, componer,atau¡ar,a¡jtf

rejar,adornar. Díxofe á linea, porque
rodólo que e (13 a regla, y no fale de fj
proporción, parece bien guardando fj

hjide:y de allí fe dixo Lindo. Defalina-
do dezimos,el <5 no traecofabienpiaef-

ta fobrefi, la capa caída,y halda por 00#
biro:aliñofo el compueílo, aísi enfd
^erfona como en fu cafa, y en todo lol

que trata. Aliño,qlatauio y comporta
ra. DefaliñoIocOnirario.

ALIS A RjVideLifo.Lat.leuií.A-

liftar,poner en lifta,o copia.

A L I V I O,y de ay aliuiar, mode-
rary difminuir la carga,ora fea corpa ‘

ral.

D



ral,ora de efpirltu,del verbo Latino al*

leuo.aiipor aliuiar. Aliuio, aquella tal

moderación dezimos eftar ahulado el

enfermo,quito fe le remite algo clac-

cidente.

A L I j
A R E $ , vale tanto como

exidos y Calidas efpaeinfas de los pue-

blos adonde fuele la gente falira re-

erearfe y holgarfe : dizen fer palabra

T<irquefca,y que en aquella lengua Al-

dixari vale tanto como el fuera , o el

defuera. Diego de Vrrea dize finificar

lugar de trato y comercio, y en fu ter-

minación es ixarun,del verbo axere,

que Unifica juntarfe la gente en paz a

conuerfar y tomar folaz: y de aqui lla-

maron al numero diez los Arabes axe-

Kj porque en el concurren y fe rema-

tan las vnidades, y hasen elnumero de

machos: y en los exidos fe junta el pue

jbloJtasfieltas..

i ALIjAR'^Sjen Granada es vna

-cafa de plazer que tenían los Reyes

'Moros (obre elrio de Gemí- Dize Fra

cifco López Tamarid,qüe vale tanto

como cafas fumptuofas y edificios Rea-

les. :o .
• n mtll

A LIZ A R,ia cinta, o guarmcio de

-ladrillos y azulejo*. f í. JA.

o A L I AF E R I A, la cafa Real, y. al*

cajar de los Reyes Moros de Zarago-

za. DixOfe afsí de Chafer, o Iafer,Rey

Moro que edifico aquella fortaleza.
,j

•> AL) A M A, vale ayuntamiento y
concejo. Diego deVrrea,Geamiun.dál

verbo gemea,que vale ayuntar, y pue-

de fer Hebreo de al-iatn,P’ iam,vale

mar,y congregación de aguas: y meta-

fóricamente congregación de gentes,

de donde fe pudo dezir aljamia. luán

López deVelafca,aljarrri de al,y jama-

ha lenguaje efcurb en Hebreo.
¡

-Ir A Lj AMIA, vale tanto como leu

gua peregrina, confufa y barbara, qup

no fe dexa entender. Diego de Yr
;

rqa

dize afsi: Para entender la finificacion

defte vocablo feha de notar, que afjfi

'como los Griegos, liatnauan barbarqs

«todas las naciones quoauia enel

. .. Primerajarte.

ALM
ch^Cgera de la fu ya, e om# Libia (Ten o -

tra l-’ogpaquc río fuelle lá Griegi. Y
los Latinos que defpues fuccdieton en

la moqarquia
,
anteponiendo la fuya a

las depa^s, fuera de la Griega ,
llama-

ron barbaros a las demas naciones : afsi

los Árabes, exceptuando lostlebreos

y los Caldeos, a todos los demas tuuie-

ron por barbaros: y qualquiera lengua

efbrangera llamaron Aljamiaien fu ter*

minacioñ agiemetun,delverbo ágeme,

que vale inorar, no faber pronunciar,

'ni darfe a entender.

A L j A V A ,elcarcaje donde fe

lleinn las faetas. Latine pharetra,Grx*

ceKa:yx"‘r' ,í'> carc l,e Fion. Dize el pa-

dre Guadix fer Arábigo del articulo al,

ychabba.que vale pharerra.IuanLo*

pezde Velafco,aljaua,de al y jubel, q
quiere dezir cofa de montería, como ja

u ali, de jubeli cofa montes. Al que di-

ze alguna cofa que propiamente es fu-

ya,aduenimos fer de fu aljaua,conde-
ne afaberjde fu ingenio.

^

ALjOFAR, es la perla menudi-
<a que fe halla dentro de las conchas

que las crian,y fe llaman madre de per-

las. Dhe Diego de Vrrea fer Arábigo
,al-geuher, y viene del verbo geuhere,

fquf(

,Yalq fuflentar,porque hechas pol-

¡uos',;y eonfitionadas efias perlascon

otras cofas confortan, y alegran, y dan

fulfento, fegun ¡o vfan los Médicos en

algunas beuidas que dan para eíleefe-

to; y las perlas toman el nombre,fegun

el grandor Tuyo y la forma: porque a

ellas chiquitas llaman aljófar, y hora-

dadas fe firuendellas para bordar y re-

camar vellidos y guarniciones, orna-

mentos,colgaduras, y otras cofas. Las

que no fon redondas fino por vna par-

te Uinas,y por la otra redódas,llama af

fiemos,y ellas futlen feruir engaitando

las en piezas de orp,y plata,encubrir do

la partellana,quepor auer citado aflén

tadas en la concha , y alTentarfe tan bié

en la guarnición fe llamaron afsientos.

Otcasay defproporcionadas, que no fe

acomodan a la formaredonda,y a ellas



A L I
llamaron barruecos >qu»G berruecos,

parque tienen forma de berrugas» Las

gruellas redondas>lifas,y de color cia-

to, llamaron comunmente perlas: los

Romanos la s llamaron vniones, quod
nulli dúo reperiantur indifcretj:y deltas

haze Plinio vn capitulo bié notable

del libro nono: y entre otras cofas para

encarecer fu valor dlze: Principium er

go,culméq;omniumrerum pretij mar
garita tenent. Y poco mas abaxo: Dos
omnis in candore, magnitudine , orbe,

la-uore,pondere, haud promptis rebus:

in tantum vt nulli dúo reperiantur indif

creti.Y aunque te ayan dicho vniones,

porque es vna la margarita, y no fe ha-

lla otra qué en todo fe le parezca,fe pu
do dezir del verbo vnio,vnis,vniui,por

ajuntar: porque reformando los artífi-

ces las dichas perlas,las iguala, y las ajü

tandeniat)éra,que tengan vn grandor

y vna redondez,
y
horadándolas las en-

íartan,y llaman a la farta hilo de perlas.

Ayuda a ello,'que a las mefmas llaman
margaritas del nombre Griego t¿x¡yxr,

vinculum,queéslq mefmoque vnio.Y
dixofe Perla,quafi perula,o dePerimu
la, vn promontorio de la India donde
fe pelean las finas perlas, como lo diz'é

Plinio enel lugar aiegado:o porq'uela’s

preciofifsimas fon como peritas peque
ñas,fegun el dicho Plinio,que hablando
délas margaritas dize:Et procerioribils

fuagratia eft(elenchos appellaht)Fiflí-

giata longitudine, alabaftrorum figura,

inpleniorem orbem definentes. Bien

declaró Plinio la forma déla perla pe_
rilla.Y porque fe declare todo,EIéchos

es nombre Griego ea«yX©'»1 vérbofi-

quod aliquando fignifi,cat inue-

rtigo,inquiro,porla mucha diligenciay
cuydado con qu efe bufcálastales per

las,o margaritas.De aquí Vinoquea los

índices,o tablas délos libros UamaíTen

elenchos y nnfgaritac,“porque en ellas

inuertigamós e itáúi'rímos lo quedef-

feamos hallar ¿n fu autor,qúenntabla

fe auia'de leer ,cómo dizen de tabla a ta

bla,y fe puédiíi etlímar por ¿(Va razón

en mucho preció,pues fon perlas enfcr

tadas por orden Alfabético,que nos alí

uia de inmenfo trabajo. Los poetas fue

len llamar a las lagrimas quedefpiden

por fus ojos las damas perlas
: y al pra-

do que con las góticas del rocío refplá

dece,le dá por epifteto aljofarado. No
quiero canfar con exemplos al que ha-

bla dircretamente y a güilo délos oyé-

tes,dezimos,que echa perlas por la bo-

ca :y por ironía,qUando dize mal y pie»

de agudo,quecon mas razón fe dirii e»

char piedras que perlas. Eftale de per-

las,el eftale muy bien. Vide Palmerinú

in fuo vocabulario metalliü.Veibo per

la.Es vna perla,es mui agradable. Guaf

dado,como perla en caxa. m
A L ION I O L I,

por otro nombre
alegria.Latine fefamum, vide fupra ver

bo Alegría.

AL1VBA, genero de veflidorit

Morifca.Dize Dkgo de Vrreá,que era

fu terminació es' guibbetun,y de allí fe

dixo jubón, y jubetero . El Itaiiano'la

llama giubba,verte como ala Tiirchef**

ca, longa & con manichei También 1»

llaman Giuppa.Ariotlo:

Giuppet rápente. fyc. lA

ALI VBA RROT A, es vna af->

dea de Portugal, cerca de la qual huuai

aquella batalft famófa entre Cafteila»-

*os,y Portuguefesfafio de milytiezié

tos y ochenta y citteoydonde fucvéil-

cidó el Rey don I uaíi d Primerbfpor

fegüir el psteeer cíe los caualleros rrro

jos y acómeaer a los Pottuguefes que
eftauan cort+entaja de lugar,y losGaf-

t'ellános venían canfados de caminar

iqúel dia
, y fin auer comido. Errofe

“tkoAien en no efperar al Infante dóh
Garlos, hijo del Rey de Nauarra, que
llegó lüego acabada de dar labataüá.

Murieron mis de diez mil de los <Caf-

tellanos, y entre ellos la flor de Carti-

lla; no embargante que los Portogue-

ftsnohuuieron la Vitoria fin Pangre.*

•Efta batalla y fu vitoria ha fido- cele-

brada y fe celebra en Portugal con grá

triunfo,debaxo del nombre deAljuba-
frota»



A
rroti, por auer fucedido(como hemos

dicho)junto *1 lugar llamado Aljuba-

rrota.

ALLANAR, vide Llano,

ALLEGAR, vale recoger ya*
juntar en vno,quafi aligar, porque lo

que juntamos parece que lo ligamos:

y afsi a La junta dezimos ligazo le dixo

del verbo lego legis, por coger . Alie-

gar hazienda, hazerfe rico; allegarfe

vnoaotro es fauorecerfe del prouer-

bio: Allegare a los buenos, y leras vao

dellos. Allegador, el que recoge ha-

zienda. Prouerbio: Allegador de la ce-

niza, y derramador déla harina. Dize

fe de los perdidos en todo lo que es de

fuftancia, yen lo que no monta nada

fon efcatimados. Allegar es concurrir

en tiempo y lugar, como llegó a Ro-

ma por Ferragoflo: allegar, ajuítar.

Allegados, los que fe valen de la fom-

bra de vn Tenor, q no fon paniaguados

fuyot.

ALLENDE, palabra Cadellafta.

antigua, vale vltra de, fuera de, fin: y es

corrompido de aliud inde. Exemplo:

Siruo a vn feñor
,
que allende mi fala«

ño me da ayudas decolla: y quando

ds vna dicción Allende, vale de eíTotra

parte, como allende el mar,y Moro de

allende, vale Moro de Berberia,poref-

tar de effbtra parte deltnar Mediterra*

neo Africa. De Allende, y de Aquen-

de, vale de aquella parte,y delta.

ALLOZA, el almendra verde, y
allozar al almédral. Dize el padre Gua
dix,qneedá corrompido de al leuza,

qae en Arábigo vale almendra. Tatn->

bien llaman en algunas partes a la al-

mendra verde arzolla , entiendo fer el

mefmo nombre que alloza, traftroca-

daslas confonantes
, y añadida la r. en

Cartilla la Vieja,llaman almendrucos a

las almendras verdes.

A LM A, del nombre Latino anima,

y no fera judo trafpalar aquí lo que ef-

tá efcrito por los Filofofos y Teólo-

gos delta materia. Bada afsi en común
Primeni parta-
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darle la diíinkion de Ariftoteks lib. 2.

de Anima: Ed enim aflús primus cor-

porisphyfki organi/i, vitam habentis

in potentia. O por otro modo de de /ir:

A nima eít principium quo viuimus.fen-

tiaaus,& fecundum locum mouemur,

& quo intelligimus primum. Lascólas

que tienen alma viuen por ella, como
la planta la q tiene vegetatiua, el bruto

fenfitiua: el hombre que tiene alma ra-

cional, excluyendo las demas por fu

perfecion , comprehendiendo en íi el-

las potencias . Alma muchas vezes fe

toma por perfonas, como , Delante de
mil almas defeubrió fus heridas, id ed,

delante de mucha gente. No ay vna al-

ma en la piafa, ella Tola, fin que aya
hombre en ella, frafis es de la Efcritura

facra. Y aiíqueay muchos lugares,trae

re Tolos dos,o tres, por no canfar. Ge-
nefis capite 12. hablando de Abrahan,
dize : Tulitque Surai vxorem fuam, ¿r
Lothjilium fratris fui, vmuerfam^ fub-

ftanttam, quam pojfederant animal

qxas fecerant m fiaran. Et capite 14-
Dtxit atitem Sex Stiomorum ad i^Abrt,

da mibi animas, calera tulle tibí. Alma
algunas vezes fe toma por la concien-
cia: y dezimos, Fulano logrero no tie-

ne alma, id ed,no tiene conciencia.

Dar alma alo que fe dize,o fe pinta, es

darle efpiritu, garbo,viueza,y gracia.

Dar el alma a Dios, vale morir. Darla
al enemigo, digo al diablo

, es atrope-

llar con todo por fu gufto. En otra íi-

nificacion pia, dar el alma al amigo, es

citar aparejado con buenas entrañas pa

ra fauorecerle. Amigo del alma, ami-r

go intimo. El alma lite da, que fulano

edá enojado conmigo: vale barrunto,

o fofpecho , o pienfo, que fulano,&c.
Tocar en el alma, es Ultimar en lo vi-

uo. Peíame en el alma, peíame de ve-

ras y mucho. En mi alma juramento,

valeen mi conciencia. Alma de cánta-

ro, al que es vacio y tonto. Alma en

pena ,
dezimos, al que anda fulo y ef*

condido ,
trille

, y melancólico . LleJ
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ALM
Bar en cuerpo, y en alma, es arreba-

tar a vno y trafportarle donde nadie le

vea. Defalmado,al que «¡ene poca có-

ciencia. Mi alma, es genero de requie-

bro: dando a entender,que el que ama,

mas viue en la cofa amada que en íi

mifmo. Terencio dixo por ternura: Di-

midium animtmex. Iríele el alma tras

alguna cofa, es defíearla con fumo afe-

ito. Cuerpo fin alma, el hombre def-

cuydado y poco aitiuo. El alma de la

ley, es la razón en que eftá fundada.

ALMADEN, Antonio Nebrif.

minero.metallum.i.venaz.

AL MAZAN, dize el padre Gua
dix auer tomado elle nombre de ma-
zaco macen, que vale en Arábigo pie-

dra de afilar: por ventura ay en aque-

lla tierra cantera a propofito para ha-

zer las muelas de barberos . Es Alma-
9 an pueblo principal en el Obifpado de
Siguenjarayade Aragón, y titulo de
Marquefado.

ALMACIGA, Latine maftiche.

Cs.maftix.chis.Grzce es vna
efpecie de goma,o lagrima,que fe cria

en elLentilco. P linio Libro 12. cap. 17.

i^tujliche UcbrymA eít ,
<¡u»m Ltmifcut

srbor, gummi modo,fudot

.

Diofcorides

libra i.cap.71. y alli el Dodor Laguna.
Traydaenla boca el almaciga, corri-

ge el aliento, defearga el celebro,y da
gana de comer. Ya nos confia no te-

ner efie nombre mas que folo el articu

lo de Arábigo, pues es Griego Latini-

zado al maciga de maftiche: los hor-

télanos llaman Almacigas vnos tarros

grandes, o ciertas ericas pequeñas cer

cadas, donde crian de pepita las plan-

tas: en Latin fe llama efie, atajo de tie-

rra ,
feminarium plantarium,G raece <fu-

•fxt.ix, phy talia,á verbo qvtxm{c¡, phy-

talizo,planto,y todos de tfvu nafeor.

ALMAZEN,es lugar donde fe

recoge,o prouifion, o materiales en cá

tidad: y alsi llaman almacén de armas

donde tienen la cala delias para las ne-

celsidades, como la ay en Valencia
, y

en otras muchas partes . Almacén de

aquxdu£tos,fon las arcas donde le va

recogiendo,para que de alli corra con

mas pefo. Almacén de azeite los (óte-

rraños,o bodegas y apofentos baxos

donde ay cantidad detinajis de arene.

Almacén de madera cafas donde fe 1 e-

coge la madera que fe afierra: y poi-

que fe hazen en el campo efias, de las

primeras tablas que falen délos tramos

déla ripia,y firuen defib,fe llamaron al-

macén: y por fer tan angofias q-uando

con ellas entablan alguna cubierta de

texadoemran muchas: y de aqui fe di-

xo.Gaftar mucho almacén el que trae,

muchas cofas, y todas ellas fon de poco

momento y menudas. Pudofe dezir al-

macén del verbo Hebreo ntQ M a r ach.

roboraie, porque la cofa quanto mas

fe allega multiplicándola, tanto mas fe

corrobora y fortifica.

ALMADEN, minero en Arábi-

go, Latine metallum.t.vena.z.Antonio

Nebrif.

A L M A D EN A, la maja de hie-

rro con que parten las piedras
,
lfrieo-

do fobre las cuñas con que las abren.

Amonio Nebrif. buelue marra, rrz. y
afsi pudiéramos dezir almarrcna: pero

Diego de Vrrea,dite, que es Arábigo,

y en fu terminación mednetun, del ver
bo deneye, que vale facilitar y acertar,

porque fue gran acierto la inuencioa

déla almadena, con que fe fací ita ei

facar la piedra y quebrarla que hazien -

dolo con picos fuera dificultofo y pro-

lixo. Ha fe de aduertir,que la m. que
haze la filaba ma.en al-ma-dena, no es

letra radical, fino feruil y aditicia, que
fe pone en los nombres inftrumemaks,
afsi en la lengua Arábiga, como en la

Hebrea.

ALM ADR.AQJVE, que Anto*
nio Nebrif. buelue culcitra.z. es vn col

chon bailo enque duerme la gente de

feruicio quando no fe defnudan por ef-

taraprefiados para loque le puede 6?
fiecer,como Ion los gergoues <-e Jos

alabas-

Digitized by Google



alabarderos,© guarda de palacio. Dize
el padre Guadix,que vale el q fe arro-

ja fobre el; o el arrojadizo, corrompi-
do de al-matruch.

ALMADRAVA. Latine cjrta-

rium,vale pefqueria de atunes : fon las

almadrauas ciertos parajes en la coda
de nueftro mar Mediterráneo, adonde
a cierto tietn po del año ac uden los atu •

nes que pallan el eílrecbo deGibraltar.

El padreG uadix,dize,q vale tato alcna-

draua como heridero,de almudarina,q

vale guerra,o pendencia, porq defpues

de encerrados los acunes en el almadra

ua, pelean có ellos defde las varquiiias,

para herirlos y matarlos: y algunas ve,-

zes no fin peligro,por losacct-zos que
fueiendar con las colas. Diego de V*
rrea,dize,queenfu terminación Arabi

ga es medrabetun,del verbo derebe, q
Unifica encerrar, porque en aquel efpa

ció del almadraua encierran los atunes,

demanera q en entrando no puedan fa-

lir.Aduiertefeque la m. ola filaba, ma,
no es radical fino conílitutiua del nom
jbre de lugar.

ALMAGVER, pueblo déla or-

den de Santiago; el padre Guadix,dize,

auer tomado efle nombre,quafi Almu-
gir,quc vale el zelofo,o el zelador,y no
da razón ninguna, fi algún tiempo fue
frontera le pudo quadrar.Dize el padre
Mariana en fu hifioria de Efpaña,lib.6.

cap.a7. Algunos fofpechan que Alma-

{

¡uer pueblo déla orden de Santiago,fe

¡amó afsi de Maged,Capitán Morojel

S

|ual dizen folia beuer del agua de vna
uentequeeftáalli cerca, y porque el

agua en lengua Arábiga (e dize alma,

pretenden que dealma y maged, fe có*
pufo el nóbre de almaged, o almager.
Es bien que fe note aquilo que en otras

partes hemos dicho,que la lengua Ará-
biga es corrompida de la Hebrea; y afsi

no embargante que los Arábigos digan
al agua alma, fe ha de entender que el al

es articulo,aI-ma: y afsi en rigor mag-
nificara agua,tomado deiHebreo,cuya

Primerafrene.

raiz es’OaquofitCje pluralis rumen,
& venit fecundum formam dualcm, ob
duplicem aquam,fuperiorem videlicet

& inferiorem,quas diuidit firmamemú.
Genef.cap.t. Ello mefmo (e notara en

la dicción Al-magro.

A L M A, es epifteto déla Rey na de

los Angeles madre de Dios,que por a-

uerle criado a fus pechos fe le dio. Dize
JFeflo que alma, diciturab alendo: y afsi

camalaYglefia el himno intima Pedem

ftaris materti la Y gleíia por fer madre
de los fieles la llamamos t^llma wa-
ter EecUfia.Lot Gentiles llamaron a la

tierra <^silma tellas . También es epi-

¿letodela diofa Ceres. Virgil. libro i.

Georg.

Vas o elarijíima muadi
Lumina.labentcm crio qmtducitis anr.um

Liter ¿r alma Ceres.

Porq la tierra,el vino, y el pan nos fuf-

tenran.

ALMOFALA, vna de las puer-

tas deToledo.que antiguamente tuuo
elle nombre,fiédo la ciudad dcMoros.
El padre Mariana en fu hifloria de Efpa
ña dize lib.11.cap.21.fol.73f.los ríos có
las continuas liuuias crecieron tanto, ¿}

Tajo enToledo a ventifiete de Dizicm
bre principio del año figuiente(»nuef-

tra cuenta de mil y dozientos y fíete)

fobrepujó la puerta del Almofala vnef
tado de hombre,puede fer que fuelle la

q oy fe llama de fan lfidro. Ello es del

padre Mariana.

ALMAGESTO, infcripcion y
titulo de vn libro de Ptolomeo,que tra-

ta de toda la A Urología,dizen valer ti-

co como magna con ftruítio.

ALM AG RE, es vna tierra colo-

rada conque los áíTerradores y carpin

teros fuetea feñalar las lineas por don-
de han de aflerrar el madero, o tabla,'

defatandola enagua, y tiñendo en tila

vna cuerda,que efiendida de efiremo a

eftremo del madero, la golpean,leuan-

tandola con los dedos, y queda feña a-

da en el: por la qual fie rigen al aflerrarj
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A L M
y por ella califa llamaron los Latinos,

rubrica fabrilis,y los Griegos ^7©-
•nnjink». El nombre almagre es Ará-
bigo, y en Tu terminacion(fegunDiego

de V rrea)fe di7e magretun
, del verbo

garre,que Unifica engañar, o teñir de
otra coior,d'ufra{ádo la natural: y afsi

al color pollito, llama el Latino fucus:

y porque antiguamente losquerepre-
fentauan fe teñían la cara con el al -

magre, obermellon,le dieron los Ara-
bes eíle nombre del que engaña. Y afsi

fe ha de notar que la m. no es letra ra-

dical fino aditicia y formatiua del nom
bre inílrumental,y valdrá cofa con que
tiñen, o con que engañan. Enalmagra-
dos llamauan los feñalados por mal,cO

mo losencartados,los notados de in-

famia: y portal fe tenia en algún tiem-

po tirar redomazo de almagre, o tinta

a la puerta de alguno. Y como es cofa

fin fundamento ya no hazen cafo de-»

lio,no embargante que fi confiadle del

autor,y de fu intención, fe cafiigaria.

Vn mododedezir ay tomado de los ga
nados que pallan a eftremo, a los qua-
lesfeñatancon diuerfos carafleres de
almagre para fer conocidos los reba-

ños y el dueño: y aeflafimilitud jugan-

do del vocablo efiremo por mejora,

quando vno fe aprouecha de vna cofa,

y enfadado,della la da de mano, y fe

emplea en otra mejor. Suelen dezir En
almagrar y echar a eftremo. De la al-

magre y vfodella
,
veras a Diofcorides

libro y. cap. 7 1. & ibi Lagunam.Plinius

iib.jf.cap. ¿.de coloribusnatiuis & fa-

ftitijs.

ALMAGRO, villa principal de

la orden de Calatraua. Aimaeftro Am
brofiode Morales le parece que elle

lugar antiguamente fe dixo Oreto,fun-

dado no lexos dedonde agora eftá, por

3
ue cerca de Almagro ay vna ermita

amada oy dia Nueftra Señora de O-
reto, y de las ruinas que eftan en fu

contorno fe han lleuado a Almagro al

gunas piedras, en las qgales ella graua-

do el nombre de Oreto. Vide Abrahan

Ort. verbo Oretani.El nombre de Al-

magro el padreG oadix, y otros con el,

uieren fe aya dicho de al ma-agua, y
e agro: es afsi que las aguas de aque-

lla villa y contorno,tienen vn fabor a-

grio y auftero, aunque dizenfer muy
fanas:perono me perfuado a que los

Moros compufieflen el nombre de dos
dicciones diferentes en lenguaje: y af-

fi creo fe dixo de almagra,por fer latie

rra colorada,y por ella mefrna razón el

agua toma fabor della.

A L M A I A L, yerua de que fe ha-»

le el vidrio. Lat.vitriaria.

ALMAIZAR, es toca Morifca,'

o velo, a manera de fauanilia coo que
fe cubren las Morifcas, es defeda del-

gada, y liftado de muchas colores con
rapacejos en los eftremos. Dize Diego
deVrrea.que en fu terminación Ará-
biga fe dize yzarum : el al es articulo,

y el mi, como en otras partes tila di-

cho, es feñalde nombre inílrumental

al- ma-y zerum,almaizar, c obertura, y
los Moros fe rodean a las cabecas ef-

tos almaizares, dexando colgarlas pun
tas de los rapacejos fobre las efpaldas.

ALMALAFA, Diego de Vrrea
dize fer ropa que fe pone fobre todo
eldemas vellido, y comunmente es de
lino: en fu terminación Arábiga mala-
fetun,del verbo lehafe,que Unifica eni

boluerfe en cofa que la perfona echa
encima de fi.Es menfura de participio y
nombre inílrumental, y por eíTo tiene

la mim,que es la m. Oenel principio.Ei

padre Guadix dize,que almalafa es vna
fauanilia con que fe cubre las Morifcas

de Granada,y malafa Unifica mato.Am
bos dizen vna cofa,pero Vrrea en todo
es masdocrinal.

A LM A L A F A, veftidura Mo-
rifca.

A L M A N A QV E, fon las tallas

de Aftrologia,qual eselAlmanah per-

petuo de Rabi AbrchamZacuti.El pa-

dre Guadix dize,quemanah,es Jo mer-
mo que Kalendario. Diego de Vtiea
dize,que en fu terminación Arábiga es

niana-
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A L M
manaquebu,del veibonocabe.que va-

le dezir.o referir lo venidero
: y ambo»

parece diaenvna mefqia cofa; perp £n

duda fu raiz es Hebrea del verboso
«ianah,que vale numerare, porque los

almanaques, atablas de Adrologia to-

das eftan formadas de números. Aimá-

drahe, lugar donde meten nauios, fegú

-Tatnarid. ,• ' \
A L M AN 5 O R, vale tamo co-

mo nunca vencido, y e(fe nombre die-

ron los Moros al Rey Abilgalitjacob,'

Auinazar, por las muchas batallas que

venció fin auer fido jamas vencido. O
tros dizen, que vale tanto como defen

for y amparador. Y prefupueílo que a

muchos dieron efte nombre, huuo vn

Rey deCordouadichp Almanpoc,fue

nieto de Abdala, y hijo de Mahomad:

y muerto fu padre, aunque quedaron

otros hermanos, heredo a fu agüelo, y
llamóle Almanjor Ledin Ala, que va-

le tanto como defeofor de la ley de

Dios. Demanera,que aunque varianen

el nombre, todos cqncurren en lo ef-

fencial: porque el nunca vencido, y el

defeofor: y como otros interpretan et

ayudado, el focorrido, que fe entiende

de Diostdizen.o quieren dezir vna-mef

macofa.Yencafoque Almanjor qui-s

fieffe dezir, el foeorrklode Dios: ei al,

no feria articulo,fino fini/icaria a Dios,

quepan vencer tanus.batiilbrsfinper?

der ninguna,ni peligraríu perfooa,me

nefteí era la maoulenepcia, opermif-

fronde Dios: y áisenqoe Manzir vale

el libertado, y. el guardado de peligro,

& mi me pareee.que es de raíz Hebrea,

y que vale tanto com o,el pr iuilegia do,

el effeoto y fepando , del verbo ÍJl

Nazar^iuidere, fepafare,ex.imere; ppr

qqe et oofa muy pri u ilegiada, que yñp
en muchas ocasiones quctPBga de ba-j

tallas faiga fiempre vencedor.
;

. j < PAuáqu»k*q»us

A.L M A RIO, Antonio NebriC

buelue armariumáj. Plutmim, cab es lo

mefmo.quc alhaceoa,videfupra ¡el al

r: Primera ¡Arte.

V
pb es Arábigo fina que la ny la l.fe^co,

mutan,quando por íer.fuerte la proiuia

elación déla letra. canina, tos niño»,

y

losvitjos no la pueden pronunciar,y la.

dej.au como padejpor padre, pedo por

Pedro, catato por cabrito: pero otros

vezesla comutan en i.como crine por.

carne, pelo;por. perro: yafsipfU dio,.

cionaimatioesdo me/moque armario.

Espuesalmario ei caaó.donde fe goar
darr algunas cofas del nombre Griego

Kfpxfioy, arcula,o del nombre
diminutiuum, ab *¡nx < , antiqui enim
arcasjsrocabant

,
injquihus idola

eolebant : Latiné armariuni abaruis,lo.

cus vbi.cibaria,lihri, vedes, & fiinili»

reconduntur. Harc Lexicón Grsecumt,

Qfedixo armario de «¡nei compoílu-,

ra, y compongo: porque fu fi-

niEcacion propia, o por lo. menos la

muy viada,es el lugar donde las cofas,

fe guardan pueílas en orden y com

-

poitura. i . ...
A L M'A R I A LB S,fon tierras ba •

xascomo prados, en lotquales defear-

ga lapluuia de los; ¡legares altos del.

contorno, y por cfto eüan de ordina»

rioaguanolos. Dize el padre Guadix/
que efti corrompido «(.vocablo Ará-
bigo de al-march, que, vale prado, o
vega.: -i.l .»

i:¡ALMA RCH-Ayvale pueblos!

qfTentados envegaste^ nMrcb,que ei»

Arábigo vale pradb, como, acabarnos

de dezir. en la diccian.Aímar.gales , es

pueblo en el Obifpadade Cuenca. ,

< ALMAR RA IA,«scierta forma
de vidro a manera de garrafaJiuelta al

reues,y cerrada por d, gollete, o cue-

ILoseLóualfirue para-afitJaaltnarraja^

ta«dot el vientre e^iconagugeritos.ma
nudos,y por ellos rabian, a por lamefi

ma boca que eílácn medió. Y dize el

padreGuadix,que*rrArábigo vale. tan

tocomo rociadena.Diego.de Vrreadi*

ze fer.genero de garrafa de vidro para

rociar,y en fu tennioadoo Arábiga fe

llama tneruexetú,deLvei:bo rexxe, que
finiíica rociar. Y prcíqpuefto que el al
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ALM
es artículo, y el ma letra inftruWental,

digo que puede traer origen del verbo

Hcbreo^TÍ t»haz,que vale eru¿tare,e-

ducere,& mouere: porque moutendo
la alma raja echa por la boca el agua,cO

mo con regüeldo a borbotones, que di

ailen, y juntando agora el rahaz con el

arrie ulojy la letra inftrutnétal diremos

al ma rahaz, y de allí almaraja-.y tábien

la llaman garrafa inuerfa
: y el nombre

garrafa esHebreo délverbo Íll garraf,

que entre otras finificaciones vale ef*

parcir, porque efparce el agua,

t ALMARTAGA.ei vna efpecie

de efeona demetal.quepor otro nom-
bre íe llama lithargiro de que fe haze

vn vnguento para la fama, que llaman

vnguente litargirio.El nombre es Grie

go AíS«j>yuy©'üthargyrus,que ímifica

cofa compuerta de p»cdra,y de plata.Vi
de Diofcorid.lib.S.cap. di. y allí el Do-
ftor Laguna:elquai dize:El iithargy ro

llamado en Cartilla almartaga,verdade

rameóte no es otra cofa lino vna mez-

cla de plomo,de tierra,de cobre,que ef

cupe de ft la plata quando laañnan en

las hornazas. Tamarid buelue efpuma

de plomo.!

A LMAR.T EG A, vn cieno ge-

ñero de xaqüima^o cabezada muy pu-

lida,que fuelen echar a loscaualtos,lo<*

bre elmetmo freno, quádo los Tenares

fe apean dellos para tenerlos afidos y
feguros los mojos de efpuelas.Due V*
rrea que en la terminación Arábiga es

mertacun,del verbo reteca, que finific*

tener fuerre y tirar para li. Y porque lo

reduzgamos a términos que todos lo

puedan entéder,leñalemosloafsi,al-m.

retecada ales axziculoria m. eatnftturné

tal por (er ia almartéga iníhumento pa

ra retener el cauallo :el reteca pierde

la e, y recirafe conlama: y derimos al-

mirteca-.la c,y la g.fon letras permuta-

bles tenue en media. Tras eftoes defa»

ber,q el vocablo almartéga es Hebreo
del nombrepP3 ratach ¿que vale cate-

na:por íer como cadena con que ertá

prtfo el cauallo y atado: detnancra que

conelatticulo y la m. dirá al-martich,

y de allí almartaga, conforme a lo que
ertá dicho de la permutación de cen g.

A los que no fupieré la lengua Hebrea
les hade parecer todo a¡garauia:af,j ef

Arábigo como el Hebreo,los que tie-

nen noticia de la lengua Sata me defen-

derán.

ALMAZAN, villa en el Obifpa-

do de Siguenja, y titulo de Marquefa •

do.Díze luán López de Velafco ier nó
bre Arábigo,y que vale tanto como el

manf ano. Almacén,vide Almacén.

A1.MEA, nóbre Arábigo,es cier-

to genero de goma. Tamarid. Altneat

fegun Antonio Nebrif. por otro ncm-
bie azumbar, Latine Damafinan fanió,

íiue alifma,yerua, quar acyron Silbón
dicitur.

A L M E I D Amueblo en Portugal

y apellido de caualieros principales en
aquel Rey no.En la batalla de Toro, fe

halló por alférez con el eftádarteReal

Duartede Almeida,y los Cartellanoe

porauitarfele, y el y los Portuguefc*
^or defenderle le hirieron pedajos,y
qdando muerto,o prefo,el dicho Duar
tedeAlmeida.en lugar del eftandarte
fe truxeron fus armas a Cartilla

,
que es

el arnés que eftá colgado a la er trada

de la capilla de los Reyes nueuós en la

yglefia mayor de Toledo. El padre
Guadix,dize, que Almeida enArabigo
tale mefa.

ALMENA, Lat;pínna,en Tofca*
no fe llama merlo

, fon las almenas ló

mas alto de los muros,a modo de torre
zillas, desando entre vna y otra igual
efpacio para poder feüorear el tampo
y defenderle délas baterías, tirando def
de ellas a los enemigos. Algunosquid^
ren fea diminutiuo de ala^uaíi-alame-
na, porque las alas en Latín fe llaman
pennar.q vále los eftremos de las alas,

y

en Griego irttfOiigrK'i Lexicón Gr*-
cum,pinn{,& munriff ardificijs ab alarú
íimilitudine. Otros quieren que tei tan
quam ad meenia,porque fe ponen enci
ma de los muros, que en Latín fe llama

. * j\. i.v.n i mee-
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snoenia.ium.Otrosdel verbo minor,mi-

naris, por amenazar ,
atento que defde

bis almenas amenaza a los enemigos, y
los efcarmientan/Tambié ay quien pié-

fe auerfe dicho del nombre Latino, m$
niftutn,que vale aj utea.o terrado (obre

Uplafa ocalle, Ant.Neb.Mccuianaf difi

ciaRomf á McetiiociueRomanodifta,

erant folaria in foro,vnde fpeftabantur

ludi. A efta traf a fe han hecho en Va-

liadolidlosterradosdela piafa mayor

que lacoronan toda, y la hermofean.

ALM EN ARA, el fuego que fe

haze en las torres de la coila
,
para dar

auifo.Antón. Ignis Noturm¡s,y loscá-

deleros,fobrelosqua!es fe ponen can-

diles de muchas mechas para alumbrar

todo el apofentc.Tambien llamanalme

naras.Anton-Neb.polvmyxos notenv-

í®1
» atgunosquieren fe ay a dichoAlme

nara.de almena, porque ellos fuegos fe

hazen encima de las almenas de las to-

rres:pero Diego deVrrea afirma fer A-

rabigo,y en fu terminación dezirfeme

naretu, del verbo neuere,que vale ref-

plandecer.odar luz,es nombre local, y
tiene la elifpor aceto,cótra la méfuxa 3

los nóbres locales, porcia letra del me
4io,quees Lvau, defeftiua fe conuier^

te fiempreen dif. acento :e{fovaldra pa

talos que tienen noticia de la lengua

Arabigá, y los que Cupieren la legua He
brea,lo raflrearan.y todo* caeran en q
fi viene del verbo neuere,auia^e haa«

el nombrelocal,meneueretú, pierde el

ye,que es la vau.ydize meneretú, y có

el articulo al-menereturo , y corrópidq

Almenara. Ay iugas« que tienen elle

l»ombr«,defde el tiempo de los moros,

y en Africa ,
vn monte que cenia détro

de fila famofa Cartago. Los Chriftiar

nos le llaman Roca de Maftinales, y los

Africanos Almenara,Abrah.Ort.verbo

Cartago.. En Cartilla ay titulo de Mar-

quesde Almenara,y en Valencia.Con?

de de Almenara-, Dizen en las aldeas

al menar vn afsiento de hierro ,fobr«

que ponen teas encendidas para aluna r-

brarfe.
: ?ó¡>L l.ittoln ¡. ftH

n
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,

fruta conocida,

y fu árbol dicho, Almendrojpurfiera en

ganar a algunos el al
,
parecicndole fer

articulo Arábigo,y por el configuiente

elnombretpero marúfieftatnétc es Grie

Í

;o tcnvyJíK\* , el árbol , y ainvyJ'aA» la

ruta.a la qual el Italiano llama mendo-
la,quitado el al

, y el Caftellano , como
fuele trocó la y ge , en » ene,y interpufo

la r.y a la primera filaba añadió la l.y di

xo,almendra,auiei do de dezir amigda

la,y fiendo efie nombreGriego,ferá lor

fofo darle fu etymologiaGriega.Amig

dalam,ideo Graséis nominan
, teftn eft

Herodianus,Alexandrinus,quod poli:

viride putamé multo! fcarificatus ofle-

dar,& in simulas dehifcar,qoas t«i «^u.

X«rvocant, * fcarificatio
,
fum-

mz cutis incifio.Y es arti,quefi quita-

mos a la almendra la cafcara verde,la q
debaxo queda.que es dura.efti toda ra

geada,y con muchos agugeritosty ello

fe echa mejor de ver en las mollares
, y

efpecialmente por la parte de adentro.

Por otro nombre fe llama nux Grarca,

de la naturaleza
, y calidad derte ai be l,

J

ijfruta veral^ DiolcJib.i.cap.t j9.y a-

lia Laguoa,y^laHiftona,omniüpIan
tarum.hb.j.c.io. Plinio lib.l 5.ca. 22. li.

I6.cap.2f.& 26.hb.23. cap. 8. Las almen

dras verdes fe llaman alnjendrucos.y ar

follas,o alloías A rabkc,gn 1 ofina de pre

nadas.Ciertgbeuida,que fe hazedelxu

go,o leche délas alróe/idras,fe llama ai

mendrada Ay vn PfOuej-bio que dize.

Entierra de feñorip aJmendro,y guin-

do^ en tierra Real.poguera , y moral!

dando a entenderque no fe ha de echar

muchas rayzes,ni perpetuarfe los hom
bres de alguna calidad,en tierra de feño

res,porque p¡u*dá.te9er libertad de paf

ftffe con fu hazienda mueble a do fe ha

liaren mejor,y í¡ plantaren arboles,fear»

los que prerto dan fruto, y preño fe a-

S

aban.comoes el almendro, y el gyin-

aí.pel almendro ay algunos fimbolos

y Hieroglyphicos, entre otros , finifica

el ingenio precoz de algún mancebo, <f

depocaedad ha llegado a fer proueftc*

en las
O'J 3
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en las diciplinis.Porla blancura de que
fe cubrecon fus flores ,

antes queeche
ninguna hoja,tiene alguna fimilitud có

lacabefa del hombre anciano queeftá

tod ablanca, Cubierta de canas
, y delta

fetn:)an,a vfa el Ecdcfiaítes,cap.i 2 . a-

líiSVi’chridola vej ¿i.Floreuit amjgdilus,

¿e. Por fer elle árbol tan antuuiadoel

E(¿bíéÓ le llama.el velador,o madruga

dorT^faK d, del verbo faKadrvI

gilare.fu primera Unificación es, velar,

y midrugary afii aquel lugar de lere-

mias.cap. i.Jfúiitu vides Uremia? ¿r

dixí.-jirgam vigdantem ego video. Que
buelue la vulgata . Eneltexto Hebreo

leen SanTheodoreto , y otros,™^*'*

Amiaia.iaam ego video. Porque la pala-

bra Tfft¡ faKéd,finifica en fu primara fi-

nificacion el almendro, y por metáfora

el madrugador,y afsila vna,y la otra le

fliob dizen vna mefmi cofa
,
conuiene

afabér,veo vna vara de almendro el ve

lador,o nrndrugtdor:PY¿r .JHitaph.Ca-

ns.de hcisT'íeoloricii.lik. i eap.sS.M mo-

do íte’cfta aluíion,dieró los Gri. gos nó

bre al moral.llamandolo y pupoí

ñiórus,fatuu!,ftolidus, hiante ore. Por

ferperezofo y
tardo en elproduzirfus

flores, y efperar a que palle todo el ri-

gor del inuierno, y
Ibmirle bouo, por

la figijr.t amiphrafis,es quererle loar de

fabio.y difereto, modo de hablar muy
ordinario. Fulano

,
cOmo bouo yendo

crecido el rio.noquifoirporla barca,

fino fuea paliar por la puente.Del Mo
ralhazeaede propofito vn emblema

Alciato,de vn diftico.
t

¿triar ad morus nungui nifi (rigor? Upf»

¿er»ws*t.¿- (apitas caminafaifa gene.

Auíendo precedido otro, del almen-'

dro contrapuello a elle que dize.

Cu rproperansfoíijsprtmtsfí amjgdrüéfo -

res.

Od't pupillos prtetéis ingenif.

Que es loqueyatenetfiosapuntado

arriba,temiendo qué los tales ingenios’

airnn.i idos en las diciplinas,o han depa

nr en Jefuanecimiento y locura ,
O etl

inerte,como fe eferiue de Hermoge^

D M
nes R etoricoj que fiendó niño fue elo-

quentifsimo,y dedeaiocho años eferi-

uio vn arte de Retorica admirable
, y a

losventiquatro perdió eljuyrio De los

que no fe han logrado ,
ay ordinarios

exemplos,yla expeiiencia nos lo de-

mu cifra. Pro u erbio. Antes moral tardío

quealmendro florido.

ALMERIA, ciudad aflentad» a

la ribera del Mar Mediterráneo, a toS có
fines del Andahma

, y del Reyno de
Murcia Enriéndenlos Gofmographosj
en efpecial Tarapha, y Molecio , ler la

que Ptolomeo llama Abdara,yEítrnbó,

Ábdeta,Hifpanix,Beticar opidom,vide

A''r.Oritl.verbo,Abdera,y Coqueo, fe

gú refiere el mefmo Ortelio,diteauer

fe llamado Portus Mignus.Oíros Adra
Vrgi,vel Vrie¡a,como quiera que fea"

Jos moros las llamaron Almeria Algu-
nos dizen,queel Capitán Tarif,quan-
do vino a F.fpañi traxo configo a otro
Capitán llamado A mer¡c,velle ganda
Alm-rii, y le dio fu nombre. El padre
GuadiXjdize que vale tanto como efpe

jo. Diegode Vrrea en fu terminación

Arab'gj dize llamarfe Merietum.que
vale ramo como lugar

,
defde donde fe

tiende la vifla, y fe defeubre mucho
, y

porfer nombre local la me, no es radi-

cal^ afsi fe dixo del verbo reeye
,
que

finifica ver,o defeubrir con la vifla,y íf

iiAlmeria .es lo mefmo quefi dixera-

piosalme reeia Finalmente es de rayi
Hebrea,del vetbonsnraácernere;if>tue

H,viderCjal ma-raa,no dudo yo,fino
<J

üteto q aquella ciudad tenia tari princú
pátpuerto,áutra en el,como mochos a-

firman alguna gran torre, de dónde fe

defcubriefleqnucha ;tinr,y tierra : y'-d$

stliauertomado.el hombre de Almé*
ría , conforme a lo que tenemos dichoc
frita ciudad :glñAde IOS Moros el ReV
don Alonfo,dicho Emperad'of)afsiíti<s>-

db coneltfun Garda, Rey deN'auarra,

y
don Ramón, Cónde'deBaiCéiona. Y

los Gmoúéfes.áloí ty.diaSde Otubre,
det ano F‘4^.'Lbstíefpojos fe repartie-

ron éntrelos Toldados :y los Ginouefes

efeo-
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efcogieron en premio vn plato deef-

meralda,el qual juzgaron deuerfe pre-

ferir a toda la demás prefa junta
, y oy

día le tienen con gran cuflodia en fu te-

foro.

ALMETE, armadura de la cabe-

ja. Lat.cafsis,& galea. Es vocablo Fran

ces(Grxcé Knyi/S.) Corrópido de heaul

me,y en otra manera decorrupció,ycl-

anojperdiendoeldíphtongo ,
au y bol-

uiendo la h.en i.ielmetjnde ielmo,y de
ielmo,ielmete,y en mayor corrupción

almete. El Italiano le llama elmo
, y el-

metory nueftro antiguo Careliano
, ca-

pacete,quia eft armatura capitis.

'

ALMETOLI, vale azeytera ,

o

alcuza nombre Arábigo, v fado en Por-:

tugal.

A L M E I A , vna efpecie de con-

cha,dicha en Griego «AAir* Lat. telli-

na,y el Arábigo la llama fedef. Porma
fiera que el nombre Almeja es Portu-

gués,fegun refiere Laguna fobre Diof
corides,lib.2.cap.6.Y en aquellugar ve

ras fu figura,y fu calidad,es vna cóchue

la pequeña,comida de gente pobre,y q
prouoca a luxuria.El padre Guadix, di-

ze fer Arábigo ,
que no contradizea lo

de arriba,pues tantos años fueron feño

res los Moros del Reyno de Portugal,

yen aquella parte llamarían a ella con -

chuela almeja,de al-y mencha,que va-

le oh de la mar,o porque fe crian en la

ribera,o porque las olas lasechan fuera;

Ant Neb.buelue.faba AEgyptia.

ALMEZ, Arábigo,árbol conoci-

do,del qual fe hazen inñrumentos mu(i

eos,y de fu rayz cabos de cuchillos,y o-

tras colillas menudas,delicadas¡y todos

los que eferiuen de plantas, dizen fer el

loto.Laguna fobre Diofc.lib. t .cap.154,

hifioria omnium plantarum
,
lib.J.c.2 1.

Theophr.hb.4.de plantis Strabo.lib. 17.

Plin.L15.cap.17. Algunos quieren dezir

queTorre de Lodones fe dixo afsi, cor-

rompidoel nóbre deTorre de Lotones
por la abundancia que ay en aquella fie

rra defte arbol.Loton ,a Gratco Asit©*

comunmente dicho almez, y de fu ma-

dera hazen hufos,y cuchares,yotrasco
filias por aquella tierra. Elle ai bol pro-
duce vna frutilla a modo de cere jas

,

cuelgan como ellas de vnos palillos ,
ó

petoncillos luego?, al principio fe mué
firan verdes ,y defpuesalgo amarillas,

y como van madurando fe torna rojas}

peroenfiendoperfetamente maduras,
fe bueluen negras,dulces, y apazibles al

gufto:denrro tiene vn oíTejuelo,como
el granodela pimienta. El Lotosdeque
los antiguos hazen mención, pudo fer

efpecie defie árbol : al qual nueítro al-

mez tuuieífe alguna femejanja,aunque
fu fruta no fuelle de tanta eficacia,como
la del loto,de la Ínfula Faride. dicha por
otro nombre !otofagita,y al prefente di

zen ilamarfe Gerbijy los moradores de
lia por mantenerle de la fruta defle ár-

bol,fueron llamados LotophagosEfcrí
ue Homero, ¡ib. 9. Odyf. queauiendo
comido los compañeros deVlyfesde
la fruta del lotos,quedaron tan engolo-
finadosdella,queapalos no los podia

hazer boluer a la ñaues : determinados

de defampararle.quedandofe en aquella

tierra
,
por gozar de ccfa tan gufiofa.

De aqui nació el Prouerbio Latino, ¡o-

tum guflauitide los que faliendo de fu

patria fe oluidan della,y de fus deudos,

y amigos,por viuir en otra de mas con •

tentó para ellos
; y con ella alufion fe

quexa Alciato de vn amigo, que fe auia

ido a Roma,y parecía auerfe oiuidado

delosfuyos.

lam dudum nmiff» p*tria, obliittsqut tutru

¿¡>*o¡ ubife» f/tti ¡ruis,fluí p.irnuil amor,

Romnm hubíl*i:nec eumdomu fubit vil«
reutrñ,

t_¿ÍEttrrut*ntum tteapit vrbis homi
Sic llhacum prtmijfa mnnus dulctdine loti

Líqnernt, ¿r pAinum , liquen" atque du-

ctm.

Algunos aplican la moralidad defia

fabula alosque engañadoscóel dulce

amargo deldeleyte fe eftan abarragana

dos,fin que valga con ellos la razón, pa
ra reduzirlos y reformarlos.Fingieron

los Poetas,q Lotos vna Ninfa
,
de quié

Prijpo

le
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P riapo fue galan,y huyendo del,los dio
fes la coui; ueion en atbol,y en el mef-
mo fe conuirtio también Dryope

, hija
de burito,por auer llegado a querer co
ger las flores ,y la fruta deíle nueuo,y
t¡erno árbol, en que fe auia transforma
do Lotos,de que haxe mención Oujdio
Jib.y.

Letet in harte Ntmfhe-fugtcns tí[certa

Priapi.

Cent alerat verfotferúate ntmint val
tus.

£1 Ninphe es nominatiuo Griego Nvpt

y la u boluemosene.

A L M I A U. ,es el pajar, ¿j fe haxe en
elcñpo.qtieneporfuíle enmedio vn va
ral, y alrededor diva apretado !a paja,

o

la mies,a modo devna hornada. El al,es

articulo, la, m. local,y el nóbre iar.de ai-

bar,^ vale cuítalo leuárado, porque fe

leuanta en alto
, y qualquiera cofa que

le ¡cuanta en gran altura llamamos co*
rnunmenrefoberuia,como alcafares fo

beruiosjHorat.li. Epodo, Quo,quo íce

lefli,&e.

Nen.vt [apestas inaide Carthagintt,

Romsnus areeisvrrret.

Prefupueflo lo dicho, almiar vale fo

mefmo cj en Latin Cumulus
, y en Caf-

tcllano Cumulo.a'to, grande
, y fobcr-

uio : y pienfo trae fu origen de la ray z

Hebrea liTque reduzida al vocablo A-
rabigo diremos , al m irP almiar

,
portj

defta mefma fe forma el nombre He-
breo in’ yahar, que vale fuperbus,elle

uanrado.

ALMIDON, es vna cierta pafla,

que fe haxe del trigo remojado,lauado

y exprimido,como leche que fequaxa,

auiendo eflado primero algunos dias

en remojo,y defpuesde puiificadopuef

to a fecar al fol. Drofcorides , lib.x.c.92.

pone con gran particularidad el modo
de hazer el almidón, y el vfo del

:
para

medicina y regalojyalli el Doñor La-
guna,en fu comento.Penfaran algunos

fer nombre Arábigo , porque empieza

en al,y es engaño,porqueelrombre es

Griego atiVAer Lat.amy Ion, de * priua

tiua y av\ev muela,qoafl dicas,cifra nto

lam porque fe haxe la harina del almi«-

don,fin que lo quebrante la muela,en la

forma queeftá dicha. Vulgus amy duna

appellat, y de alli en nueltro romance,

amidon
,
añadiéronle inconfiderada-

mete ¡a 1. y dixeron almidón , difj atan

JosTeologos , íi fe podria confagrar

con Hoflia hecha de almidón . Vida
vigerium

,
in fuis inílitutionibus , ver.

primo , de materia Sacramenti Eucha
rifliar,fo.mihi Jo2.Henrique,Hér¡quez

in fuá lumma.lib d.cap.9 At amylonia
propria fpecie , noneft materia nifi ex
ipfo tollo,& infarinam redaflo fíat no-
uus pañis ve fit ex mafia. Eíla leche ex*
primida del grano mojado fe llama co4
munmente cremor:eldú de oy fegafta

gran cantidad d< Un en almidonar cue*

líos,para que elíen tie(Ios,y mas blan-

eos.

ALMILLA, es cierta veílidura

militar corta,y cerrada,por todas partes

efe otada,y con Tolas medias mangas
, q

no llegan al codo.Fflas lleuauan deba-

xo de las armas de donde tomaré el nó
bre armillatoy las vían marineros, y peí

cadores.y de armilla.corrompid mente
dixeron almilla. Llaman los múfleos de

vigüelas,almilla cierto maflilifo de pa-

lo que viene »i judo en el hueco delías,

que alienta en la tapa,y en el fuele de-

baxo de la puente, para que no fe húda

y baga buen eco.y fonoro.Los que ma
tan puercos llaman almilla , vna faxa q
le Tacan de arriba abaxo del pecho, que
tienen por delicada vianda: efpecialmfi

te fies de lechona.

ALMIRANTE, titulo grande
enEfpaña,en Francia, y en Inglaterra.

Dixe León de Africa,que eíl a palabra es

Arábiga
, y vale Capitán general de la

armada.No diferepan mucho deflo los

que dizen fer vocablo púnico,o A Fríe a-

no,en cuya lengua Amiras
,
vale tanto

como Principe.Ant.Neb. Almiralle en
Arábigo interpretatur Rex. Los mas au

tores tienen por opinión fer nóbre G’ ie

go,corrompido de Almirarchos com-
puelto
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puerto Je ¿H/M, iqua faifa & prin

ceps «Aiiitf*s vale faifas, de donde ie to

tnaronlos Francefes, fegun lo apunta

loachimo Perionio, ib-de lingua: Gal-

ilea: cum G zca coilatione. Y nofa’ta

qu en diga fes tonudo de otro nombie

Griego ni/fí*j>xeí myr»rchus,que vale

tanto como el que prefide fobre diez

snilhombreSjytonuíTe ede numero de

terminado,por vna gran multitud : de-
ntólo que añadiéndole elarticulo Ara
bigo dirá, almyriarcho

, y corrompido
Almirante.Otros lededuzen de vn fo-

to vocabloGriego a\¡íV¡t¡ almyros,faI-

fus: queesepifteto delmar,y dealmi-

ros Almirante, el que prefide en laman
por otro nombre le llaman thalas far-

cho,y trocado archiihalafo,compue(lo

de *;X>! princeps, o «A«<nr*. hs. mare
pro aqua marina.Podemos concluyr re

mitiendo al curiofo,a lo que vera dicho

y difpuefto,por la ley de partida venti-

quatro ti. 9 partí. ».que empieja-.Mara-

uillofacofafon los fechos déla mar. Al
mirantes fe empegaron a llamar cienos

géneros de toodos, qufe en parte imita

uan los de las Romanas ,quales vemos
en fus med illas, y dieronles eñe nóbre

por auerlos int oduzido vnas feñoras da

mas,hipisde vn Almirante de Cartilla.

Como llamaron papelinas cierto gene,

ro de tiyas,en que gurtaua de beuer va

Pontífice
, y a otras les quedó el nom-

bre de Imperiales por auerlas mandado
h-iaer el Emperador don Carlos dea*

queila forma.

A L M 1 R. E Z, es el mortero de mí
tal,como el de las campanas , donde fe

amuelen muchas y diuetfas cofas. Anto.

Neb.le llama sereum mortar¡utn,fiuea-

benum.Dize Diego de Vrrea ferAra-

bigo,milirejum , cofa en que fe muele
algodel verbo hereze,que finifica mo-
ler,hemos de aduertirquela mi,es letra

aditicia,& fignum inllrumentaie.'y afsi

juntando el articulo, y la letra inflrumé

tal,y el verbo , fe entenderá fácilmente

fu etimología al-rni-herejum de here-

ie,y retrayendo la h< al-truh-rejum
, y

pe «Jiendolaluego,corrompiendo elvcí

cab o de7Ítnos,al mi rez.

A L M I RO N , vna efpecie de chi-

coria,Lat.Intabuj,vel int) bus.Ant. Ni
biif.es nombre Arábigo.

ALM1VA R,ei jumo del mem-
brillo^ dé otra fiuta incorporado cotí

elajucar, ouiiei de conferua hecha de
aj u car,dize Diego de Vrrea

,
que en fu

terminacióArabiga fe dizemiobretum,
del verbo berege

,
que vale medicinar,

o dar falud.Al es articulo, [a m. confi ta

tiui del nombieinflrumentaljpor fer in

linimento de falud
j y el verbo fu rayz

berege,al mi-berege,almíbar
, y alini-

Uar,b. y v. fon cali vna mebrta letra.

A L M 1 X A R: DizeelpadteGua
dix

,
que es el lugar donde tienden lo*

(

higos para paffarfe,del nombre Arábi-
go,maxaraca,que es la folana.

ALMIZCLE, es vn cierro licoí
que fe cria en las bolfas de vna efpecie
deCabras montefa$,que llaman mofeos

y a cierto ti mpo de! año.quando anda
en celo.tesdi tanta fatiga que fe refrie-

gan en los arboles,y en las peñas
, halla

ue rebientan las dichas bolfítlas,a dort

e lo dexan pegado.Los de la tierra ¿ó
de fecria van a bufcarlo:y recogido la

curan,y da de lí vn fragrantísimo olor.

Y tomónombredel an mal que lo Criaj

y af i los Latinos le Llamaron mufeus
, y

losArábigos mifch,ycon fu articulo al-

mích. y corrompido el vocablo, almiz
cle.Diegode Vrrea dize,que almizcle

Vale papo de olor
, y afsi los Venden esl

vnos papillos,o begígas.y en fu termi-
nación fe llama mifqum, del verbo me-
feque,que vale detener en (¡¡porque rí

tiene mucho el ólor
, y no fe exala pof

euaporaíion, como los demas olores,

que tienen necefsidad de eftar muy
guardados en vafos que nó tengan po-
rofidad,como losde plomo,o alabad ro,

£1 Doftor Laguna en las annotaciones

que haze fobre Diofcorides hb. i.cap.

áo.dize afsicEl almizcle,al qual llaman

ios Litinos,y algunos Griegos moder-
nos,mofchoíe engendra ene! ombligo
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ide vn animal femejante aleorjo,que

tiene vn Tolo cuerno en la fretej elejual

quandoandaenzelos fe enciende y fe

torna muy furibundotentonces pues fe

lehinchayapoílemael ombligo, y le

da tanindemente dolor,que nicome ni

beue,haílaque fiendo ya maduro,fe ro

pe , ay udandole también a ello el mef-

ino animal,con fregarfealostroncos.y

a las agudas piedras que topa:dóde def

pues con algunos pelillos roios
,
que la

color del animal mueftran
,
fe halla to-

da la materia exprimidada qual en auié-

do fido curada al fol,cobra vn olormuy
füaue,y fubido.Auiendola pues hallado

y cogido los caladores ,1a meten en el

mefmo pellejo,adonde fueleengédrar-

íb,el qualfiempre guardan del animal

que matan para elle efeto; acontece no

pocas ve¿es,quetomanlas tales beftias

qoando andan agitadas de amor,y furio

fas,antes que fe maduren las apoílemas

en el qual cafo fuelen arrancar el amiz-

cle jucamente cola begiga,opapo q le

cótiene, y defpues madurarle alfohem

pero efte tal no es de tanta eficacia co-

mo el que fe madura con el natural ca-

lor de la fiera,y lo demas remito al cu-

fiofo que podra ver eldichocap.20.de

Jai diferencias delátamele Oriental, y
Occidétal,de fuscalidades, y vfoen me
dicina,del modo de adulterarfe,y otras

cofas curiofasque por fer en ello bre-

ue,no las refiero.

ALMIZCLERA, vn genero 3
ratonque fe cria en el agua , cuya piel

gueleaalmizcle.Ant.N'eb.mus odora-

tus: y a efte llaman Mufco,forfam a

Gre.í'Vxx^'mufcus ,
que vale «ton-

tillo.

ALMOCADEN,es nóbre Ara
bigo,y vale tanto como Capitán de in-

fantería, al-articulo ,
mo-particula for-

matiua nominis.elcaden ,es del verbo

q ueddem, que vale adelantarfe,porque

el Capitán , es el que va delante de fus

foldados:eftos nombres militares , co-

mo otros muchos tomaron los Chrif-

tianos Efpaúoles de los Arabes,que te-

L M
nian ocupada a Efpaña,y los luán echan

dodella. Y el que quiíiere ver mas en

particular el origen deíle oficio y digni

dad, y las ceremonias con que hazian a

vno Almocaden,defpues de auer prece

dido la información de auer fido buen

foldado y hecho cofas feñaladas, fea la

ley quinta,tit.vétidos,3iafegunda parti

da,que empieca : Alutocadenes llaman

agora a los que antiguamente folia lia

mar cabdillos,y la ley fextaque íe lefi-

gue.

ALMOCREVE,el harriero de

muios,o recuero,fegun Tamarid.

ALMODOVAR, fegun la opi

nion de Diego de Vrrea, vale tanto co-

mo lugar libre,al-articulo mo-infinua

lugardouar,del verbo debber«,que va

le librar,y determinar difiniendo y juz-

gando cofas de importancia,y afsi dire

que al efdauo que leda carta de horro

y le libertante llaman,mudebbiran : de

manera queauiadedezir al tnodeu ar,pe

ro ni los Arábigos, ni los Hebreos repa

ranenla mudanza de las vocales,como
perfeueren las letras confonantes radi-

cales,y quando deltas fe pierde alguna»

dexa lus raftros y íeñales,que dan a ena

tender, fon las dicciones tales defefti-

uas.El padre Guadix diseque Almodo
uar,vale tanto como el iugardel Gouer
nadorjpotquemudabir Unifica Gouer-
nador.Bien fe puede concordar ella o-
pinionconla de Diegode Vrrea, per-

fuadiendonosque Almodouares et lu-

gar donde refiae con fu audiéeia el Go-
uernador de vnaticrra:y allí defpacha

y libra los pleytos
: y afsi ay muchos lu-

gares deíle nóbre, y fin duda fe les dio

por ella ocafion. Como Almodouar
del Campo,Almodouar del Pinar. Al-
gunos dizen que Almodouar finifica

monte que fe leuanta en llano aurafe

de entender metaphorica mete
,
que los

lugarescircunuezinos eftan debaxo del

imperio y mando de lajufticia queiefi

de en el tal lugar,remiteme al fitio.

ALMODROTE, cierta faifa q
fehaze de azcyte, ajos

,
quefo

; y otras

cofas
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«or»s,Lst.-moretuni, regen Ánt.Neb.y

el Calepinojd qual deferiuiendo el mo
reto di/e:ed genos Hbi ex La¿le,vino,ca

feo
,
& herbis cohfeftú.quale deferibi-

titra Virgilio ineoopufciilocuius titti

lused Moretum.Dixofe Moretutn del

verbo G riego quod intcrcctera

fignificat abrado. Porque para majar el

almodrote bien,y mezclar todoloqué
lleua fe va defpegando,y rayédo de la?

paredes del mortero
, y juntándole ert

el hondo para poderfe machacar,o ma-
jar, en fin el nombre,aunque los Arabi-i

gosleayan disfracado con fg articulo^

es corrompido del dicho nombre Lati-

no Moretum (interponiendo la letra di

modretum.y de allimodrote,y cor el

«rticidoal-modrote.; ,

’

,-,j

,¡ • A L M O F A R, cobertura de Cate

ja,ora fuefle caperuza,o bonete,ora,adr

gun genero de toca, coque los Moros
fe cubrian.Lo que he p.odidoaueriguar

dedo es lo que fe halla eferito en la

xcrónica del Rey don Rodrigo,en la fe

gunda parte,cap 96. diseque don Pel|l

y o,topando con vnos Galeones, faltefr

Jdóres decaminos,auieodo muerto a,Vr

Jio db vnalancada ,dioa otro vn gojpp

en la cabepary dize la.hifloria,quecor

ano no tenia capilld de hierro en la cabe

j a,fino folamente el almófar; fe la fen-

idio falla los ojos. Algunos diasé fef par

te de la loriga,y omlr t l*r.o tilo:)

>'i ALMOFI A,ercudilla graqdete

-dida,y ao ; honda
: y diae el padre G ua-

d¡x,queeftael vocablo corrompideude

(almafeyde,que vale la derraroadaí poi'

tfervaCotendido.y no hondo., ¡ l(J .00.

i 1 A L¡M O F RfeX, esila filuda e*v
íj

felleua la camadqcamino, por defuera

-es de xerga
, y por dedentro de angeo

. o otro liento badm.Di/e Diego de V-
trea fer Arábigo,deuiifrixum ,

cofa en
<que,y fobre que feefiiende 1? cama

, y
donde fe pone ,0 fe guarda la oama.Bn
Arábigo fe di/e feréxu/n,y la mo,y a he
tnos dicho que es feñal denombre lo-

cal. El padre Guadix dize
,
que al- mo-

fre* fe dixo demafrax, quevaleieiten-
I

dido : bien quadra con lo dicko árriká;

ALMOGERA : di/e el padre

Guadix ,que Valelugar telado y gu;r-

dado.

AMOGA VARES, dizeh auera

fe llamado antiguamente con lenguagé

Arábigo,Los Toldados viejo s.y platico*

que no pudiendo feguir los campos, ef-

tan entretenidos en algún prefidio. El

padre Guadix di/e Unificar el cjU e trae

aueuaqqueen Arábigo fe llama Muha
uir, Ellos de ordinario eílan hablando

de las cofas que han vid o,y porque han

pallado en la guerra.Tamatid, adalides

decolarios;

ALMOHADA, di/e Diego dé

Vrrea
,
queenfu terminación Atabigi

fe di/e mehaddetpm , del nóbre haddü,

que Unifica mexilla,y por fer nombré
local almohada,tiene la letra m. o la par

«¡culi mo,que finifica lugar, cofa fobré

que.eQaotra.y j>fsial-mo-haddetú co-

rrompido, dezimos,almohada : fin em-

bargo dedo,digo que puede fer nom-
bre,Hsbreo,del yerbo 1PO mahad ,

eme

íinifica,dec linar,fc,recjinare:y fohre el al

mohada declinamos la cabera,en Latirt

á*ll»marij Os cerifica j,a ceruice, porqué

i¡epofa fobreftllála ceruiz, y la c?bep:

„y|>dt Otro nombre puluioar,a plumis

•q U) blas fa r c ieUatur : Lo vno y lo otro c8

.jplfehendioMarciai en,vn didico,lib.i4.

iA nrp.
rJd»j;r eMfitt »MrdiJolit

%
etruu*l olel>it,

Pertitdit 'vnguentttm iZcama.plum* tcneti

I-.. I, Goofultar vn negocio con el almo-

hada,es no tomar luego el parecer, ni

: darle fin mirarlo primero de cfpacio, y
dormir Cobre ello. , ,

2o AlmohadaS,Uamanciertaspiedrasde

.fillena.que en quadro» falen
, y refaltá

i .de 1* obra,y vna carnolidad, que fe ha-

- ze a las muías en los .
lados de los filia

-

res fedhten almohadillas,por edar leuá

tadas:y almohadillas fobre que las mu-

.
geres cofen y labran.

- A.LMOH A Z A» í-at.drigi'is fé-

rrea ,
vna rafcadera de hierro détada c8

• tres,o qu atro ordenesjponqueeftiiegá

Mi
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los t lu tilos,
y las di masbeílias,y los raf

cau, Tacándoles el poluo, y cafpa déla
piel,y alifando el pelo. El padre Guadix
di i.e que ella corrompido de al- muha-
ca,que vale rafcadera. Diego de Vrrea
de ai,articulo,y m. fignum inílrumenta

le, y del verbo hachche,tercera perfona
del Ungular del pretérito, que vale raf-

ear. Viene ambos a dezir vnacofajy ef-

ro no impide el fer de rayz Hebrea, del

verbo nnp mahhah, delere,erradere
, o

del verbo pn? mahhaK abradere,remo

osre,auferre.

A LM O H A C EN , es nombre de

Moro,y vale tanto como el bueno.

AL MOIAVAN A,esciertator

t^que fe amafacon quefo y otras cofas.

El padre Guadix dize que ella el voca

tilo corrompido de al-mo- gebene,que

finificá quefadilla.

A L MO N AZ I

,

Almonaci deZo
riti.eílá entre Alualate, y Zorita : dize

Vrrea,que ella corrompido dealmuna
íl,üue vale lugar de oluido,y parece fer

de rayz Hebrea
,
del verbo ttWj nafas,

obbuifci
:
pudiéronle poner los Arabes

efle nombre, ft en la fortaleza de Zorita

dauan reclufíon a los que determinauS

murielTen alli preffos.y afsi pudo juila-

mente llamarle lugar de oluido. Etpa;~

dre G uadix cafi concurre con Vrrea, y
dize que Munaci vale tantocomo oluj-

dado. Otros dizen que Almunazivíle

el que trae los huefpedeí; o les tnueflra

la po fada para repofar en ella.ydetener

fe al'i,podría aludir eíloa la calidad del

árbol lotos,queenrretiínoIos Toldados

de Vlifes
, y les hazia oluidar la patria:

porque en Almonazid ay tan bueiMÍi-

no quehazedmefmo efeto;porquelos

pafíageros procuran hazer alli noche,

por tener buen vinú:y algunos auran oí

uicfado fus patrias y ídofe alli a viuir,y a

beuer.Otros dizen que vale tátocomo

huerta del Rey; -i 11

ALMONEDA, Lat. auílio. ni?,

la venta délas cofas publica que fe ha-

xe con interuer.cion de la juflicia, y an-

te efcriuano,y con miniílro publico/Ji.

cho pregonero,pórque en alta vóz pro

pone la cofa que fe vende,y el precio q
dan por ella,

y porque van pujado vnos

y otros,y acrecentando el precio, fe Ha
mó au£lio,y porque el pregonero en
voz alca le va cantando íe llama encan

te en Valenda el almoneda,tomado del

Tofcano que la llama incáto. Las almo
nedas de hazienda publica, como la pre

fay defpojosde la guerra fe vendían en
la pla^a,hincando vna lanf a,al rededor

de la qual fe ponía lo que le auia de ven
der,que comunmente fe dize fubhaíla,

lo qual declara muy bien la ley de la par

ritja 32.ti.26.part.2.que empieza afsi:Ai

monedaes dicha elmercado de las co-

fasque fon ganadas en guerra
, e apre-

ciadas por dineros cada vna quanto va-

le,&C.Acudiendo pues a fuetyrr ologia,

digo que no me quadra la que fe le da

a monendo,porque el pregonero auifa

en el precio queeílá la cofa que fe ven-
de, ni ranpoco la opinión de ¡osq pien-

fanauer fe dicho de moneda, porque fe

haze dinero,y moneda, lo que alli fe vé
de. Diego de Vrrea dize fer Arábigo,al

articulo la. m. es aditicia cóflitutiua del

participio agente:laray z es el verbo ne
deye,que vale llamar, y de todo eíle a-

gregado al-mo-nedeye,almoneda, que
vale ramo como llamamiento, porque
llama a que végan al almoneda. El Crie
go llama a la almoneda J'nn'wirfceiriK de
miopraíia ,auitio,de populus, fie

•xfeení venditio
,
quaG publica vendi-

do.
ALMORADVX,esla y erua, q

t

ior otro nombre fe llama mayorana:de
a qual dize Diofcorides,li.;.cap.43. fer

vnayerua ramofa que fe eftiendepor
•tierra,y produze las hojas vellofas, re-
dondasjy femejantes alas déla calamin
ta,de hojas fútiles

: y demas dedo da de
fi vn fuauifsimo olor,tiene fuerza de ca
litar, e inxierefe en las guirnaldas, fice.'

El nombre es Arábigo,Lat.amartcus.j.

Grsecé fampfuco, fie alio nomine miile

folia noroinatur.

ALMORAVIDES, cierta na-

ción
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cion de Moros AfrlcSncrs/uyo Rey e-

ra Iuzeph Tephin muy poderofo,y no
menos venturofo. Paito fu exeríito*

Efpaña ,
llamados por el Rey Moro de

Seuilla ,
fuegro del Rey don Alonfoel

fexto:el quaíde fecreto fe entendía fer

Chriftianoifu fin era apoderarte de to-

do lo que los otros Reyes Moros tenía

en Efpaña.Sucediole mal,porque defar

uenidos los Almorauides con el, y con

fus gentes,fe dieró vna cruel batalla en

tre íi.a donde murió el Reyd? Seuilla,

y fu gente fe desbarató
, y rodoelefla-

do quedó por losvencedores.Todas las

demas gentes y ciudades de Moros, q
quedauanenEfpaña/epufieron dqba-

x o de fu mando,y los que eran tributa-

rios al Rey don Alólo, fe le rebelaron.

Lo demas deltas gentes fe podra leec

en las Goronicas de Efpaña,y eflo fuce

dio cerca los años 3 mil y nouétayvno:

como lo cuéta el padre Mar ¡ana, li.io.c.

i.que refiere al A r^obifpo dó Rodrigo.

ALMORRANA: Ant.Neb.po

lie en fu diccionario quatro efpecies de

almorranasialtnorrana con fangre , hes

inorrhois.idis.almorrana fin fangre,Ion

dylotna.atis.almorrana con refquebra«

>adura, rhagas.idis.almorrana de losSo

domnas,marifca.5.ficus.i.Efte nombre
almorrana, es Griego, corrompido de

tutisf fiís . ufioc, cópuefio de aftt

fanguis,y del verbo ¡>

u

* ,
fluo, quafi fan

guinis fluxus. Pero coatrahefe eílalini-

ficaciona 1* fangre que f»le por el fiefo

rompidas,o hinchadas lascabe^as de las

venas,que allí concurren, y afsi le inter

pretan motbus fedis.

ALMORjAR , defay unarfe por
la mañana.

ALMVER
j 0 ,esloquefetoma

de viada por la mañana,quepor no fer

patio cumplido fe llamó afsi, al, es arti-

culo Arábigo-muerdo es corrompido
del nombre Latino morfus,que vale bo
cado,y afsi es cofa ordinaria deiir ai q
ba de almor£ar;comc vn bocadoty por

q fe defay una có el,llamaron los Lati-

nos al almuerzo,ienttculü.Dize fan Ifi

i Primera (¡irlC'

57
doro,lib.2o.ientaculu eíl primus'ctbus,

quo reíunium foluitnr
,
vnde & nuncu-

pasom. Mart.lib.14 Epjg.22}.

Surgite.iam vtndtt futrís itntatuU fijlcr,

Crijletxque fenant vndtque lucís /tua.
Los antiguos no c omiá de propofito

halla la noche,y eíle patio llamauance
na. Del nombre Griego Kwmc cornos
cómunis,quia multi incómuni c cenare

confueuerunt.Losdemas patios y refac

ciones , fe dauan fin aparato, y fin copa
ñia.-pero a lacena todos fe junrauanen
lamefa:y loquenofotrosllamnmos me
riéda fe deuia de dar a medio dia, de dó
de t.oim.ó el nóbre merienda,quali meri-

diana:por manera q fe defay unauá por
la mañana,y boluiana comer alguna co
fí a medio <i¡a,y a la noche cenauá.Y ef

to todo fe ha dicho con ocafion delal-

muersoilo demas fe dita en fu lugar,aú
halla los piéfos de las beftias fe guarda
alguna ordé en darles la comida : y lla-

man almuecadeceuada,ei puñado que
les echa delta,q bo llega a piéfo entero,

y vale tato como darlesvn bocado:dixo
fe piéfo,quafi péfumjporq es la taifa, la

medida,y el peto délo q cada dia fe les

da de ració.De almuerzo (edixoaimor
jar,y almorzado.

. ALMO TAZEN.Lat. APdilis

plebeius.Fiel délas medidas y petos. El

padre G uadixdize fer vocablo corrópi
do de al mutahacin,q en Arábigo vale

el adouador
, y moderador délos pre-

cios , en las cofasde prouifió de viadas.

Diego de Vrrea dize ferfu terminado
Arábiga,muhtefibun participio agente,

delverbo ahtefebe
,
que íinifica tomar

cuenta con eficacia y rigor de jnfticia:

al-es articulo,mo,fignú inflrumentale,

atacé,o tacé,corrópido detefibií,c>teci-

bú,por4 la letra s. fuena muchas vezes

comoj.LosIurifcófultosGriegoslUnia

róalalmotacé cpifcopú.Lexi.

Grat. Iureconfultusin Pade&is de mu-^

neribus Se bonoribus Epifcopi (in-

quitjqui prxfunt pañi, & eseteris vena

libus rebus. Vale pues epifcopos,<b-

feruator,fpeculator,explorator, cutios.
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A L M
i verbo«!r<«»xi», cófiderí^vifo^gro.

tunijrecenfeo.recognofcoJnfpiciOjVifL

to:y porque el prelado deue (er vigila

te,fobrelus fubditos,y mirar todo lo q
les conuiene para fu bien efpiritual,y té

poral,le diéiónóbre de Obifpo,debax0

del qual fe encierra todas las calidades

que el Apoflol fan Pablo quiere que té

ga el buen Prelado.

ALMORO X, lugar cerca de Tó
ledo dize el padre Guadix,que vale tart

to como lugar de praderias.Del litio y
termino que tiene fe podra verificar > í¡

llena algún camino ella interpretación.

ALMOXARIFE, Ant.Neb.vef
titexaftor portoriorum. El que cobra

las rentas del Rey de los derechos, qué
fe pagan de las mercadurías q filen pa-

ra otros ReynoS,yentranen elnueílro,

como lo dize la ley S.tit.7. part. f. y la

ley 2j.tit 9 part. a. queempieja en eíla

forma. Almoxarife es palabra de Arabi
go,quiere ranto dezir como oficial,que
ha de recobrar los derechos de la tierra

por el Rey,que fe dan por ra7Ódelpor
tazgo.e de diezmo,e de cefo de tierras.

El padreGuadix dize eílar efle nombre
corrompido de al-muxuiph,q vale con
«dor,cambiador,vanquero,arrédador.
Diego de Vrrea

,
que en fu terminació

Arábiga fe diré muxerifun ,
del verbo

xerefe.que Unifica,ver, defcubrirty afsi

valdra almoxarife tanto como veedor,

y defcubridor.Eíloesenraaon, de que
vee y defcubre todas las mercadurías q
pa(Tan,para cobrar de las que deue de-

rechos,y las demas dexarlas pafiarlibre

mente. Demanera que en elle hóbre al

moxarife, al es articulo,mo es partícula

inflrumental
, y afsi junto con el verbo

al-mo-xerefe , fe forma el nombre al-

muxerifun.v almoxarife. Francifco Lo
pez Tamarid buelue almoxarife,cobra

dor de la renta de la mar. Efle nombre
efcriuen las hiflorias ,

auer tenido anti-

guamente los teforeros generales, haf-

ta q en tiépo di Rey dó Alófoel Onze-
no.le defec haré por fer Arábigo, y mu
daron el titulo en Teforero general.

ALM VDj Anto.Neb. buelue mo
d¡us,mídimnum:es la mitad de vna ha-

nega,que por otro nombre fe llama me
día hanega : medida conocida y ordina-

r¡a:al-es articulo Arábigo,muJ eliáco-

rrompido del nombre Latino modium,

y leñemos dicho en otra parte
,
que los

Arábigos han vfurpado muchos voca-

blos, alsi Griegos como Latinos
,
aña-

diéndoles el articuló al
, y mudando al-

guna cofa de la terminacion,y afsi lo há
hecho en efle nóbre. Modius erat apud
antiquos menfuite genus,continensfcx

decim fextarios,aunque podríamos de-
zir fer Hebreo, de donde lo tomaré iot

Latinos,del verbo 10 mad metiri,men-

fufareaquoiTiomehfio^enfura. Al-
tnudada,es elefptcio detierraque tie-

ne vn almlldde fetribtadura.Almudi.cn
Valencia es la cafa del Alhctidiga,adó»

de fe vende y fe mide todo el trigo que
fe trae de fuera Y dixofe de almud,y :f

fi valdra tanto como el lugar donde fe

mide el trigo.

ALMVEDANO, TamatiJ di-
xe que vale muñidor.

AL MVERifO, efli dicho aniba
Verbo almófar.
ALM V ñEC A R , dize el padre

Guadix
,
que Vale tanto emo el lugar

de los renegadcs'por ventura los vezi-

nosde aquel pueblo fe auiábuelto Chri
ñianos,y los Moros lespufiercn efie no
bre. Diego ¿1 Vrrea dize q valetátoco-

moel lugar del fonido de la trompeta,

del verbo necare,que vale fonar trom-
peta: ai-articulo, mu,íeñal delugar,al-

mu necare,y formando de alli el nom-
bre almuñecar.

A L N A D O,el hijo q trae qualqcítf

ra deloscafado$,alfegúdo matrimonio

q tibien llama Antehado.quafi anttna-
tUS,Lat. priuignus ,quaí¡ pnUs natos.

A L N A F E , es vna hornaza de hie
iro, que debaxo tiene lumbre

, y enci--

ma fe pone la olla
, y di/en cozerfé

alli mejor que en otra parte, porque
el calor delfuego le da iguálateme, re-
cibiéndolo por bazo: y porque para ha

leí
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A
zer arder el carbonlo foplan,y alguno»

dedos aloafes,tiene fus fuelles para ef-

te efeto,como fon los que labran peltre

que deriitenel metal en vnos capaces

tes viejos,pueftos fobre los ainafesrten

go por cierto ferncbre Hebreo, y valer

unco como el foplado o al que Copian,

del verbo HS? nafah,fufflare,y anadien

doleelarsiculoal-nifahjindealnafe.Vie

ne a propofito declarar aqui vn epigra

ma de Marcial tan dificultólo,como lu-

cio,peroomnia munda mundis. Va có-

parando las partes vergoncofas de vna

ramera dicha Lidia.a todo aquello que

eílá muy fioxo,y fobaxado
, y porq los

plir-gues de los fuel les fe hazen de bal-

dres,vn cuero muy floxo , le dize en el

primer verfo.

LjitaMw laxae/¡,cq*itis quam cu luí ue-

ni,Ó'c.

Su comentador Domiciano en aque

Ha palabra (Equitis aeni) di re afsi. Alij

referunt admilitem armatum.quod nó

placetcali) quod fentio, ad inftrumenm

i‘lud,quo vas inigne fudentatur : nam

eques non modo apud antiquos feíTo-

rem.fed & equum fignificabat cuius vi-

ce fungi videtur tripos,cum fudineat

áhenum, y porqué al tropos,o alnafe le

foplan por detras hizo la comparación,

de los fuelles.

ALOBADA DO ,el ganado que

ha mordidoe! Lobo,otiene la enferme

dad que llaman Lobado.

< A LOC A D O, el que tiene algu-

nas cofas de loco,aunque no lo es, por
otro nombre le llamamos desbaratado.

A L O G A D O R, del nombre Lat.

locator es el que tiene por fu alquile la

cafa,o la vina,o tierra,o otra cofa.Espa

labra antigua, de quevfanhs leyes de

la partida, como en la ley 4. tit. 2. part.

y.queempieya afsi-.Pagar deuen losa-

rrendadores,e los alogadores,el precio

de las cofas que arrédaren, o alogaren,

&c.Alogar,alquilar.
j A I O N I O L I ,

Lat. fefamum vi-

de fupra verbo. Alegría.

ALOjA Rjlomefmo que apofen

trímera jarte.

LO 58
tarfeen alguna parte. Alojamiento) el

lugar de apofento, a locando.

ALONDR, A,es vna auecil!a,por

otro nombre dicha CaLndria, corrom
pido 1 1 vocab'o de Alandra, que difiere

poco de alondra , efpecie de cogujada,

del nombre Latino alauda.

A L O N G A R S E , es lo mefmo q
alexarfe,y alargarle , dtladuerbio Lat.

longe.

ALONSO, vide fupra Alphon*
fo.

ALO Q_y E ,
es el vino clarete, en

rre blanco y tinto,y fuelefe hazer arti-

ficial,mezclando el vno con el otro,q

comunmente llaman calabriada, porq
fedeuio de vfar primero en Calabria.

Elpadce Guadix dire fernombre Ará-
bigo,del verbo halaq,que fimfica mez-
clado reboluer, por mezclarle el blaco
con el tinto.Otros dizen fer corrompi-
dodeílasdos dicciones:aliudquid por-
que ni es vno ni otrojeonuiene a faber,

ni blanco, ni tinto.

A LO R A, lugar eo Andaluzi?,que

antiguamente felíamó llluro, del noin
bre de vn rio,vide Abtah.Ortel. verbo,
Illuro,apud Melam.bb.2. oppidum eíl,

quod hodie vt Morales tradit Alora vo
catur.Ay vn romance viejo que empie
fa afsi. Alora la bie cercada:Tu que ef-

tas empar del rio:Cercote el Adelanta-

do,Vna mañanaen Domingo &c.

.
A LO X A , es vna beuida muy or-

dinaria enel tiempodel Eflio hecha de
agua miel y efpecias. Algunosquteren

fea nombre Griego,corrompido del nó
hreafvyAwttr oxyglyques. Hipócrates

ledefcribe afsi,dilutum feu decoftum
prxdulcium fauorum,cuius parádi oros

erat.Fauum exprimentes, mel ipfum in

purumlebetem aqualimpidifsima ple-

nam immittunt, deinde decoftum do-

ñee abunde fuum laticem faui depo-

fuiíTe in aquam vident,tunc feponunt,

vfuique referuant, quo deinde aríliujs

horit,potus loco,fitim extingunt. Y
fiel articulo al fuere Arábigo : la pala-

bra oxa íerá Griega «£« de ofa , oxy, que,

H a va.
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ALO
vale muero , y aunque fe entienda efta

punta por la del efpada,o otra arma pu

tiaguda, por translación finifica qual-

quiera cofa picante en el fabor,y afsi al

vinagre llama el Griego t©' acetó

quod ÜRguam fecet, ¡k pungat. Y efto

mefmo haze la aloxa
,
que fino pica no

fe tiene por buena. Dan la fama a la de

Segouia,y atribuyenlo alagua:algunos

llaman a la aloxa hydromeli.

ALOXAMIENTO ,
laeftan-

cia que feñalan a la gente de guerra,del

nombre Francés. Logis,babitatio, man-

fiOjfedeSjftabulújTe&ó.Esterminov-

fado entre Toldados. Aloxar,hofpedar.

ALPARGATE, caljado texi-

do de cordel : de que vfan mucho lo*

Morifcos. En Arábigo es qurqú, y por

fer dos añadieron el par, y la q. conuir»

rieron eng. Demanera
,
que deal-par-

gurgad, le corrompieron en alpargate.

Elfo dize Diego de Vrrea. Al alparga-

te , hecho de cuerda de efparto llaman,

efparteña. Alpargatero , el oficial ^ ha -

ze alpargates. Alpargatado, el golpe q
fe da por afrenta a vnocó alpargate vie

jo, y fucio.cotno de japato, j
apatajo.

ALPES, montañasque diuiden a

Francia de Italia,dichas afsi,forfam qua

fi albes.obcádoremniuium, media mu
tata intenuem.

A L P E C H l N ,
Lat.amorca, es la

hez del azeyte. Sordes olei quj pracce-

dunt,ná qux fequuntur ,feces vocatur.

Virg.Geor. i.Etnit'rsprrfüdrretmurc*.

ALP 1 COCES, nombre Arábi-

go.En tierra de Murcia vale cohóbros.

ALPISTE, es vna Temida de vnos

granitos muy menudos ,
fiembranlalos

MoriTcos
, y traefeacaa Caítilla, para

dar de comer a los pájaros,'efpeciatmé*

te a los canarios. Haze vnaeTpiga a ma-

nera de cola de torra, o rapoTa
, y por

efto los Griegos la llamaron alopecu-

ros <rA;>ír«xi«f©'Cauda vulpina.HilV. om
nium plantarum,lib.4 cap.jo.Refiereá

P.inio,y aTeofraftro.y llama a eftayer

ua y Ternilla GramétomentoTum,porel

mucho tamo que tiene en la efpiga.

ALPVXARRAS, montaña , o
fierra, y tierra fragofa del Reyno de

Granada , tomó elle nombre de Abra-

hem Abuxarra,a quien dexó porGouer

nador y Capitá de aquella tierra , el Ta
riph.en la perdida de f Tpaña.por el Re y
don Rodrigo,y de Albuxarra fe corró-

pio en Alpujarra
, y Alpujarras , la co-

marca , 1a qual ganó elle Moro délos

Chriftianos,y porefío quedó Gouer-
nador.y Tenor della. El padre Guadix

dize,que Alpujarras vale tierra de ma-
leza^ por eífo belicoTa y guerrera.

A L QJV E RM E ,
es vna confec-

ció, de ajucar,poluos,de rolas, y otras

flores,con los de coral, perlas
, y otras

cofas confortatiuas paraclcorajon, y
porque lleua poluos de grana

, y el gu-
fanito deque Te haze,dicho Coceo :en

lengua Arábiga Te llama Karmes,o Ker
mes.Dionombrea efta confección, y la

llamaré alcherme.VideLaguna,in Diof
corid.li.4 cap 49-y de aqui fe dixo car-

mefijdigodeKarmes.
A LQV E R I A , es la cafa Tola en"

elcampo donde el labrador del, fe teco
geconfugentey hato de labranza, por
cftarlexos de poblado.y que eldia fe le

fuera en ir y venir,no habitado en la mif
mi tierra dj labra,y afsi vale tanto como
cafa de labranja,y dóde ay muchas def
ras cafas , apartadas vnas de otrastpero

en vna comarca,dize el padre Guad'x,

q el nóbre Alcarria,y Alcarria, y alque

ria, fon de vna ray z,y que vale tanto co
mo aldeas,que es caí ia.

ALQVER QVE,es vn juego
de piedr¿cillas,fobre vn tablero ray ad

o

q ha?ediuerfo*quadros,y por lasrayas

vá mouiédofe,y quijo halla tercera ca

fa vacia del cótratio,paflan a ella, gana
dolé la piedra ^ eftaua enmedio, dj algu

ñas vezes acaece fer dos y tres,y fi pu -

diédo tomar,no lo haze,pierde la Tuya,

yportermino propio felafopli.En Crie
go Te llama efte juego fchyra-

phia lufusfcruporó ,qui in laterúculsria

tabella exercetur de fragmenta

feufruftulum marmoiis,quodexcidit

jle



A L
dom ílíúd fcalpitur :ea fragmenta aflu-

las vocat Vitruuius. lib. 7.capit. 6. inde

profcrirpo ponitur. Ellas pedrefuela*

en los tableros de los ricos eran hechas

Con arte»o de crida!,o de vidrio, y por

que faliande fus caíilhsa robar
,
fe lla-

maron latrunc'ulds-Martia. ad Paulum,

lib.7-Epigr.7i Grat us tibiad: c.

1 Sic vincasNatún büu«qut,

1 OA*n¿rti,fo¡ vitreo latroae ttufos.

El padre Guadix dize, que el nom-
bre alqoerque,es Arábigo, y lo mef-

mo
,
que enCaflellano llamamos Caf.

tro, porque tiene femejan^a el tablea

ro rayado donde fe juega
, a la eaftra-

mentacion lineada en pianta . Diego
de Vrrea dize fer juego de pedre^ue-

las fobre rayas
, y que en fu termino

Arábigo, es herequetum, que vale mo
uírniento , del verbo hereque

,
quefi-

niñea mouer: porque las pedrejutlas

fe vanmouiendo de vnoaotro ángu-

lo Defte mefrao verbo trae origen la

palabra harre a<jüi,pof aríeque, que va

lé tanto como mueueté;', 5 *

*- A L Q^V I CEL, Cubierta dé van-

eo,mefa,o otra cofa texida
,
fin coftura

a manera de manta, del verbo quefeyé
que finifica cubrir, o vsflir.EAo dize

Diego de Vrrea : el padré Guadix, que
guicelvale tanto como capa morilca:

Ay quien diga qué quize en Arábigo
valeafiento,y afsi alquizel valdría la co

bertura del afsiento
:
pero en todo fe de

oe dar crédito a Vrrea
,
porque fabe la

lengua Arábiga de raiz. Tamarid le lia

mi alquicer.

AL CAVILE, nombre Arábigo.

Dize Vrrea fer el precio que fe da por

elvfode alguna cofa por cierto tiem-

po , y en fu terminación Arábiga de-

zirfequiraum
, del verbo quireye

,
que

finifica alquilar algo en la forma fufo-

dicha. El padre Guadix dize eAar co-

rrompido el vocablo ,
de alquiri

,
que

vale arrendamiento;

A L QJV I LA R , Lat. conduceré
ex parte inquiliiii

, & locare ex parré

Domini. Defie termino alquilar vfad
‘

~ Primera t*rie.
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las leyes de partida

,
como la ley >7.

tit. 18. part. j.que emjiepa. Alquilan

loshornes fus cafas a otros
: y porque

en Latin fe llama locare
,
vfa defte ter

mino logar, por alquilar. La ley <s. tit,.-

8.part.j.que empieja,alogando vn ho-
rnea otro, cafa, o tiendá fafta tiempo
cierto, Sic. En Italia llaman locanda la

cafa de alquile.

A L QV I M I A , aunque tiene el

articulo Arábigo
, es nombre Griego

jciijuiAinrr* thefauri, opes
,
pecunia: re-

poíitxinftrumenta precióla aurea va-
fa.Res pretioff,& caix repofit^. El pa

dre Martin del Rio en fu libro de las dif

quificiunes maricas
,
tratando de la al-

quimia.rrae ampliamente las etymolo-
gias que le dan a efte nombre

, y entre

otras dize
,
que los Arabes lé tomaron

de los Griegos , del verbo X'jvu chino,

fundo
,
porla fundición que hazen de-

mentes, o que fea todo Griegode «Are

f.tl,& x^'Kchymia fufioquafi ex fale,

& fufionerpero mas fe inclina a que fea

Hebreo
,
poreftas palabras. Etenimal-

chim, fignificatirinera íiuefluxus ab a-

lich,qi fignificatfacere, atribulare
,
feu

fluere vnde arsliquans feu fundens me
talla abie&a literulla.i.fic alquimia fácil

lima formatione, &c. A mi me parece

fer Griego, del verbo x^i-A-vo-o. fun-

do.-

y añadiéndole el articulo Arábigo,

dixeronalchymia; porque todoellocó

Gfie en la fundición de los metales Die
gode Vrrea quiere que fea Arábigo, y
que en fu terminación,es quimietum,^

vale cantidad,por fer la alquimia quan-

tidad multiplicada con -la virtud déla

piedra philofophal , o de aumentación,

fegun dizen los alquimiftas.

A L Q_V I T A R A , o alcarara r

Ant. Nebr. buelue fublimatorium
,
es

de raiz Griego , del verbo K<tá¡rytuii

cathareuo purus fum
,
o del verbo m»

defino refoluor. Otros le tie-

nen por Arábigo, dequatara,quequie-

redezir alambique, y dealquatara , de
zimos corrompidamentealquitir» Die
gode Vrrea,dize fer fln duda Arábigo,

H j y que
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A
y qu¡* en fu terminación fe llama ,qu¡-

taretum
,
difiil. torio

,
del veibo cata-

re
,
que finifica difliiar

,
pero yo en-

tiendo que los Arabes tomaron efte

nombre de los Griegos ,
como otros

muchos.
A L Q_V I T I R A ,

es cierto gene

lo de goma,que dihila vna plata dicha

Tj>ary<N<iti'á<ttragacátha,id eíl, hircifpina,

mee ordinariamente en Arcadia
, y en

Creta,y en el Peloponnefo:defcriuela

Diofcorides,lib.5.cap.2t.y por ella ra-

zón Ant.Neb. buelue dragantum. Los

Médicos la llaman gummi dragantina.

Los Arábigos alquitira: y diré f)iego

de V rrea,que fe dixo afsi del veibo ca-

thare.que fmifica diftilar:porqueesgo

taque fediflila del dicho árbol; parece-

me que le da la mefma raiz que dio a

alquitara. El padre Guadixdizeauerfe

dicho alquitara,de quitir,que valemu-

cho,porque echada enagua pocacanti

«Jad delta feeíhende, y fe haze mucho.

AL QV1T R AN,es vnaefpecle

de hetun,dtf que fe hazen fuegos inex-

tinguibles para arrojaralos enemigos.

Los Griegos, y los Latinos le llaman

naphtha.Efcriuen los Autores
, y entre

los demas Pofsidonio,queay en Babi-

lonia dos fuentes ,
vnaque la produce

blanca,y otra,déla qual fale la Naphtha

negra,y la blanca quiere que fea adufre

liquido
,
porque atrae fubito házia fi el

fuego.La negra dize, que es hetum hú-

mido^ que podemos vfar del,en lugar

deazeite para las lamparas.Ni esage-

nopenfarq elalquitrá natural fea vni

efpecie 3 Naphtha negra. Eíl o es de La
gunaen las anoracionesa Diofcorides

lib.i.cao 81. Vrrea dize, que en termina

cion Arábiga fe llama quitará,menfura

de participio, del verbo catare, que es

diftibr, ocaer gota a gota. Del fuego

de alquitrán ,
dizen que arde en el agua

y con femejante betum inuentado, y a-

maeftrado por Latinico Sytiano. Fue-
ron vencidos los Moros por el Empera
d'irConflantino Pogonato,cerca de los

años de 670. auiendoles quemado gran

L Q
parte de fu armada, y el relio desbara-

tó,y hundió vna grantempeflad El pa-

dre Pineda en el lib.i7*de fu Monarquía
Ecclefiaftica,cap.5j.§. 2.llama a elle be-

tum,fuegoG riegoipor fer los primeros

que vfarondel.

A L QJ 1 V I C I

O

,
titulo de vn

librode Allrologia ,y no es nóbredel
Autor,fino de la materiatal, es arricuio

quibicio.es ehibit,que vale tamo como
inquiridion.

ALTA R,ellugar donde fe ofrecí

a Dios el facrifício leuantado fobre la

tierra,quafi alta Ara.Lat.Altare.is.Ara.

rac.Cerca de los Gentilet, auia tres na.
ñeras deAltares.Vnos eran altos,en loi
quales facrificauan a los diofesceleília

les,otros en la fuperficie de la tierra
, a

los terreftres:y los terceros eran hódos
a manera de hoyas , cauados debaxo de
la tierra donde facrificauan a los dioica

infernales.El leuantadoen alto fe llama
propiamente Altar, y los otros con el
fe llaman Aras. Algunos Autores gra-
ues,efcriuen que el primer Airar que fe
leuantó para hazer facrifício a Dios fue
el que Noe hizo

,
quando falio del Ar*

ca,entre otros es Claudio Mario in Ge
neí.Al qtial refiere el padre Pineda en
fu Monarquía Ecclefiaftica

, lib.i. cap.
' i7-§-5-

ALTA N E R O, el Halcón, oaue
de rapiña,que bucla por alto,a diferen-
cia de los que buelan pecho por tierra.

Del mopo defuanecido,y de poco afsié

to,de7Ímos fer altanero.

ALTERAR, mudar la cofa de fu

fer,y eíladotdemaneraquepodamosde
zir.tio fer la mefma,fino otra,quaft alte

ra.Alterar la gente,es,caufarles fobre-
faito,induciéndola aqual que nouedad,
miedo

, o efpar.to. Alterado >el airado.

Alteración, aquella pafsion que tema.
Ant. Nebr.buelue perturbare, 8cc.

ALTERCA R,aíiercor, alterca-

ris,ideíl,difputando cenare, es difputar

co otro,y altercación la conferecía en-
tre dos,quafi ad alterum:y porque cada
vno fude defender con vehemencia

, y
per-

d by GoogleDigitize
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perfeüeranciaifu opinión

,
pienfo auer-

fe formado defte verbo altercar,el nó«

bre de terco,que vale porfiado.

A L T A , y baxa,dot géneros de dá

fis, que truxeron a Efpaña eftrangeros

que fe danpauan en Alemana la Alta la

vna,y la otra en Alemana la Baxa,que

es en Flandes.

ALTERCACION, Lat.con-

certatio,altercado.

A LT EZ A , titulo Real,defpues

de Mageftad:efte fe da al Confejo
,
cr»

quantoreprefenula petfona Real,y al

Principe.como ahíjo fuyo.

ALTIVO, elfoberuio y Ieuanta-

do de penfamientos.Altiucza, la tal fo,

beruis.

A L TO , el lugar leuantado, como
monte,peñafco,Totre: y lo demas que

tiene en (i alturaíTransfierefe al animo,

y (inifica cofa efcondida.profunda, co-

mo alto mifterio,alto penfamiemo.Fue

fele , o paffoféle poraltoalque no en-

tendió vna cofa que iinpottaua,tomada

la metaphora del juego de la pelota,

quando palla por aito, que ñola alcati

pa aboluer elquelaeíperaua. Hater al

to es hazer parada en algún luganes ter

mino Gaftrenfe,porque quando el afta

donde va el Eftandarte,Guión ,.0 V an-

dera fe leuanta,y fe fixa en tierra,queda

do alta,para todo el exercito ,
algunas

veies tiene finificacion de imperatiuó,

como.Alto deaycAndadde ay.porque

losqueeftan echados, o Tentados para

ir fe,fe han primero de alpar,y leuantar

de la tierra,o del lugar donde eftan ien

wdos.Alto ftnifiía algunas vezes lugar

como lo alto déla cafa, o loque fe le-

«santa del fuelo,Prouerbio.Come,pOco

y cena mas, duerme en alto y viuirasi

Alto fe toma muchas vezes por profuu

do,como:en altamar;otras vetes fe to-

ma por el cielo , como el de lo alto , el

Dios de las alturas. Altibaxo , el golpe

que fe da con el efpada derecho, que ni

es taxo,ni reues.fíno derecho, dealto a

baxo.La cafa dezimos’ tener tantos al*

tos ,portantoifucios. Brocadode-UCS
•• Primera ¡arle.

6q
a!tos,porquetiene tres ordenes e'Son-
doo,la labor,y fobre tila ti efcarclmdp

como anil'ejos pequeños. Alto, er la

voz en la muí¡ca,que media entre el ti-

ple,y el tenor.
,

V,

ALT ANER I A, capa de bolate
ria,por lo alto , rotpo es la del Milanq,

y laGarpa,y lacuerua,ylas demás,» los

halcones amaeftrados a ella capa, fe lia

man altaneros.

ALTOZANO, el montecillo q
toma poca tierra ,y es alto. Los Morii-
cos de Valencjadlamá total la cumbre,
O; parte alta de la montaña. Otros quie-
ren que fea altopartoel montecilloque
no licúa grueífas carrafcas, que llaman
monte baxo

, y f<¡ acoftumbra roparla

muy de ordinario.

< ALTRAM VZ, planta conocí-
da-queen vnasvaynillascru ciertos gra
nos, duros, anchos, y roxos

: y encada
vayna fe fuelen hallar cinco, o feñ.Ef-
tos aunque fon amargos febueluen duL-

ces,fi flechan en agita, y fon pro uee ho
fqs para matar las lombrices en el.vien-

tre,abren las opilaciones,y prouocan el
menftruo.Elhumodeilos deílierralo*

mofquitos , vide.Qiofcórid. lib. 2 . cap»'

iqi,y allí el Doftor Laguna en fus an4
notaciones.Elle nombre.esGriego étj>-

ftafthermoSjLat.Lupinus, del nombre
flíyíí*,calor,de donde tomaron también;

nombre las thérmSs
,
que valen vañost

de aguas calientes:y.dieronle efte nom
bre por tener enfivn ¡ntenfo calor:tanI

toqueel caldo en que fe han cotido,,

íl fe beue, aunque fea defpues deeflari

frió quema: y deaqui nació vnproner-1

bio contra los relábidos,aftutos,y cali*!

dosjque quando parece eftar tras apar.»;

bLes y tratables,tlízen que fon como calí

do ie,altramuzes
,
que ella frío y que-,

ma,ocomo el caldo de la potra,por las

mefma razon,que etde naturaleza ca-i

lidajdedondele procede tanta malician

Demanera
,
que efle,nombre altra tnuz¡

tiene el articulo ahde los Arábigos, y
el nombre algún (tanto mudado', es

Griego , y abxamasde-dezir al- ter-

H 4 mus,

ogle
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mus,y corrompido dezimos altramuz.

San IfiJoroLupinus Gizcum nomen
eftde quo Virgilius Tnjhfqvt Lupim,

quiavultum deguftantija maritudine

contriftat,de/i«ri(.iis.lypi,lypis,triftiria.

ALVARAZOS, enfermedad de

beflias,en nombre Arábigo.

ALVZEMAj efpliego ,
o nardo,

vide fupra veibo,Alhuzema.

ALVZ 1 NA R,es veibo Latino,

y algunos demafiado de bachilleres , le

han introduzido en la lengua Caftella-

na,es como adiuinar vna cofa
,
que nt íc

fabe,ni fe entiende bien al modo del que

entre las dos luzes,o de la tarde,o de la

mañana, viendo vna cofa le parece o*

tra,de la que es. El verbo Latino,es allu

cinor,proprie oculorü eíl.quum illi cir

ca obiectum falluncur ,
alrerumque pro

altero confpicere nobis videturtponitur

etiatn pro errare,decipi,fallí.

A L V D I R ,
también es verbo La •

tino,alludo.dis.ludendo alicui hlandior

alludere(vt fcribit Valla , lib. 4.) quum
aliud dicimus,& ad aliud fententiam la-

tentcr referimus
,
quum alio, quod di-

citurrefertur. Dezimos vna cofa,y de-

baxo de fus palabras damos intécion de-

otra : y de aqui fe dize la tal manera de

hablar,alufion.

ALVMBRAR, dar lumbre; Ef-

ta es calidad propia del Sol,Luna, y Ef-

trellas,y en la tierra.del fuego, y délas

cofas compuertas del,y de la materiacó'

burtible,por translación. Alumbrar a v-

no es encaminarle en la verdad, porque

fin ella va a ciegas.En las paridas, alum
brar.es echar a la luz fuera del vientre

lacriatura,queeftaua en el como en v-
na mazmorra obfcura,y fin luz. Alum-
brados fueron ciertos Heregesque hu--

uoenEfpaña muy perjudiciales
,
que

trahian la piel de Ouejas.y eran Lobos
rapaces.Deilumbrar fe es cegarfe con la

mucha luz,y defalumbrado,el ciego en

ella forma
,
por tranflacion fe dize, del

poco cófiderado, y muy arrojado
,
que

no aduierte ni mira lo que dize,o lo que
haze.Lumbre es elfuego.Liimbrera,la

ventana angorta, por dóde entra la luz,

que no firue de otra cofa.Lumbraria en

las ermitas de aldeas, lo melmo que la

lampara encendida.Luminarias, las lu-

Zes que fe ponen en las rorres y venta-

nas,en feñaldefierta y regozijo. Lum-
bres las velas encendidas.

AL VMB RE,piedra.Lat.alumen,

alumine,quod lumen colonbus tingen

dis prseftetten Griego fe llama 3:7vsrr»-

fia ity pieria,ab adrtrihgftndo.Ay tres di

ferencias de alumbres,quié quifiere en

f

unicular faber las calidades de tedas

ea a Diofcorides lik5.cap.8j. y allí a fa

comentador Laguna,y a Plinio lib. 35.

tap.if.Sin embargo de la etimología di

cha,que refiere el Calepino, no es fue-

ra de propofito la que apunta el padre

Pineda enel lib.9-cap.23. §.3. de fu Mo-
narquía Ecdefiartica, hablando de que
cierta torre de madera no pudo fer q*
tnada de los contrarios, da la razón,por
queertaua vanada en piedra alumbre,<3

tiene virtud de refiflir al fuego: lo qual

dize también Ertrabon lib.ií.y la pala-

bra alúmbrelo finifica.&c. el como,es
en erta manera; porque la a.d.ze-nega-

cion,o adueriiomv ertar.do compuerto
el nombre dea. & lumen, valdra tanto

como contra la lumbre, o fin lumbre.

Amiano Marcelino lib.20. cuenta, que
combatiendo el Emperador Confian-
do la ciudad de Bezabden, que la auia

tomado Sapor.Rey délos Perfasivaña-

ua en alumbre los ingenios con que ba-

tía el muro, porque no fe los quemarte
los Perfas con el fuego que leechauan
defde arriba. Efto también refiere el p*
dre Pineda enel fobredicho lugar. >

A ,LV N A D O, el loco que có las

lunas fe enciende en fu locura, aunque
defpues buelue fobre fi pallada aquella

ocafion
,
que ordinariamente fuete fer

enel lleno déla luna: y porertofedixo
Eftar la luna fobre el horno, quando al

guno fe enoja mas délo acoft timbrado.-

Dando a entender le hazedaño el ple-

nilunio: y tomafc allí el horno por U
cabeja,que tiene hechura de hornaza,

wíi y eliá
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yerta la fu na fobre ella en predomina-
cione influencia: lo denlas vide verbo.
Luna.

AL V (^V ET F., á lucendo . Vide
Alguaquida.

AL V A, es íomefihbquela maña-
na^ lá Aurora,que Bsel refplandor del
íol íjue alumbra fel aire y las nubes,an-
res de echar fus rayos en el emisferio,
endonde amanece. Latine aurora, d¡-

lueulum, y porque eu Griego fe llama
MvKo(¡*a, leucothea, quafr Alba Dea la

llamamos Alba,y alúa,y albor,el refplá

dor de la mañana y alborada, la madru
gada que fe haze alilba; vn dkbo cornil

que traemos a propofno, quando vnd
pregúra có defcuydo y paciencia, Qué
es aquello, íiendo cofa en fu perjuyzics
le refponden:Noesfiiio elaiba que an
da entre las coles. Para declararme pre
fupongo,que los Gentiles hazian ala
aurora vna deidad, figurándola como
vna ninfa müy hermofa vertida de bis-

co y rociada de aljófar con gran gallad

«lia y gentieza, RefeoJfeflabiHs »te(zo*

tno dizeOuiJiojquindo Cephalocué-
|a fus amores.y la gente ruftiea que no
*lcanp3ua el fentido miflico encerrado
debaxo de aquella corteza,¿rerafclo af-

úiy Vita oí telana, áuiédofe entretenidd

COñvn amigo, detuuofe roas délo que

_ fuera razó para nó fer vifto,y lalia fe dé
lahuerta-.yaq amanecía el marido qfe
leuantó y vio e¡ ruido ¿j hazja faliendo

porentre lá hortalira a gatas,llamó a fu

tnugermuy tmra inflado,y dixole.Mu
ger esperfona aquella que váhaziédo

tuido.RefpondioelUiNo es fino el al-

ba que anda entre las coles. Por fu ale-

gría le damos el epifteto de rifueña:y

dezimos al reir del alba ¡ c onuiene ahí
ber,quando empieza a amanecer,albo-
rear.La mañana de fan luán, al tiempo
quealboréaua,&c. . 1: •

ALVAYALD'E, Lat, cernía, es

vn genero dé poluoyo padilla blanca,

con quelas mugeres fueló aderezar fus

roftros muy a colla fuya,- porque les coi

toe el color, y les galla la dentadura*

V g,
Haze fe de plomo deshecho envinagre
muy fuerteies nombre Arábigo,y en fu

terminacionffegun V rrea)fc dize bata-

dú,del verbo beVife.que vale bizquear:

de aqui fe dixo Álbay da, lugar de titu-

lo de Condadoenel Reyno de Valen-
cia. Si en particular quiflere alguro fa-

bercomo fehaze el albayaldé,y el vfo
del,lea a Diofcork.es lib.j.cap.ój.y allí

a Laguna. No es muerden hueua él po
«críelas mugeres en la cara el blanque
te,o cerufa, que llanismos oy a bay al-

éle, porque fe vfó antiguamente ¿ y en
particular lo vfaron las rameras; como
< or.fla de vn epigrama de Marcial» Fi«

dentino lib.r.epigr./j.

Tdjstris verjiíus ejfe te fe/tan»

Fjdentine futas, cUfiique creái?

ite dentáis fiti tirdctur i^JEgU
Enlis efilus, indicoque cornu :

Sit, qua mgnor eft cadente moré
Cerujfals filt fia ce t Ly Caris.

Galeno en vn libriilo q intitulo Éxor-
laciona las buenas artes, cuenta vna hif
loria que refiere Laguna enel lugar arri
ha citado,en ella forma. Phryi, e celebe
rrima ramera de Atenas, hailándófe en
íiettOcombite,» do cada vno a vezes
podía mandar i loscombidados,qual.
quiera cofa que le fluguierte.Y viendo
otras muchas mugeres pintadas con al
hayalde, mandó eiecutar feuerameme
fu imperio,que le tróxeflen vna cuenca
llena de agua caliente.y que todas fe va
ñafien con ella Iascarasilo qual fe hizo
fin repugnancia, porque afsi lodiáaua
laléy del juego, defuerte q a todas las

ótras fe les mancharon los rofiros , dif-

filándoles el afeite por las mexillás, no
fin grande vergüenza déllas, y horror
de los circunftantesjporque pareciá ho
rribles monftruos: y la Phfyne folá f*

inoftrómuy mas bella y hermófá que
antesjporque aunque fu vida no fuefla

libre de yituperio, todavía fu hermofu
ra y gracia era pura, natural, y fin artifl

ció. Éfto refiere Laguna. De tal mane-
ra ertaua infamado el afeitarfe, q el nó-
bre Griego 4</»í<vS»y, pítmaiy thiutn, q

°gle
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Unifica albayalde, o ceñida , los amores

de tos diccionarios bueluen ,color me-

retricial.

AL V A L A,cedola,carta depago,

pasaporte.quitanda, mas propiamente

fe dize albita: porque fegun Diego de

• Vrreaen fu terminación Arábiga, es,

beratio,del verbo berehe ,
que finifica

tener en refguardo
: y afsi el albita fe

muedra a las guardas, quando piden ra

zon de lo que tleUael mercader,o paf-

fajero.

ALVANEGA, vide fupra alba-

nega.
" : AL VANAR, vide Albatiar.

A L V A ñ I R, vide albañir.

ALVAR, Antonio Nebrif. lo que

maduratemprano.pnecox: albar lo <5

tiene mucho blanco como pinoalbar

que no tiene coraron, y tomasesalbu-

ra abalbedine.

ALVARO.es nombre propio, y
entiendo fer corrompido de Alberto,

Alberto, y Aluaro.introduxetonle en

Efpaña tos Godos: pierde algunas ve-

les la o,y dezimos
Aluir, como Aluar

Perez, como Aluar Gonyalez, Atuar

Gómez, Alu arGarcia.los decendientes

de algún hombre principal Godo,cabe

ya de fucafa.ltamado Aluaro.vinoel a-

pellido de AluareT,como elMendezde

Mendo,López de Lope, Perez de Pe-

dro,Nudez de Nuño,Ordoñez de Or-

doño.Gonyalez de Gonyalo.Tellez de

Tcllo,Rodríguez de Rodrigo, Fernan-

dez de Fernando, Martínez de Martin,

y otros muchos mas, que fon nombres

patronímicos.

A L V A R QV O QV E ,
baetue

AmonioNebr.Perficum prsceoquum¡

otros malum Arnteniacúrmy porqueta

bien los llaman los Griegos

quieren algunos que añadido el articuJ

lo Arabigo/e ayan dicho al-Csj-ixz*»!»,

albei ¡coques. Prefupueflo efic,parecí

que el Toféáno fe inclina a cda étimo-*

logia,pues le llama besicoco. Otros di-*

zen efld corrompido el vocablo de aD
kecorque,que reduzido ala lengua He

brea,viene de Tta? Becor,prnt)ogeni»

.tus, por fer la primera fruta que madura

de todas las de cuefco.

ALVEDRIO, dixofe del nom-
bre Latino arbitrium, a verbo arbitror.

aris,exi(limo,cenfeo , comunmente le

tomimos por la voluntad reguladacon

razón,ocon propio apetito. Y afsidezi

nos libre aluedrio, por voluntad libre.

Dixoel otro poeta Caftellano,

fu aluedrio i ftn orden alguna,

Lleua vn paflor por Duero fu •anulo'.

A aluedrio de buen varón fe juzgan al

gunas cofas para atajar pleitos, concu-

rriendo en ello las partes,que del nom-
bre Latino aibitrium, le llamamos juez

arbitro.v arbitrio íu fentencia
: y otras

vezes arbitrio valetanto como parecer

que vno da, y el día de oy afe estrecha-

do i finificar vna cofa bien penudicia!,

que es dar rrayas como facar dineros y
deítruir el Reyno,porque de ordinario

los quedan ellos arbitrios fon géte per
dida. Verdad es,que aeílos tales poca*

vezesfel s da oydos,pori^ como hade
paflar el arbitrio por hombres de cien-

cia y conciencia fe losrechay an,y entre

otros males que harén es arouardar a

los que podrian darlos,por el mal nom
breque han puedo a ede genero de fi»

plir necesidades,y remediar faltas.

A L V E R C A,vide Alberca.

A L V E R G V E.y albergueria.va"

lepofada.Lat diuerforium, lugar dóde
acuden dediuerfas partes a comer y re-

pofar,del verbo,vergo. gis: por inclinar

fe a alguna parte,deícargar.otradornar

alguna cofa en cierto luganedo hazeel

caminantequc fcendercya o inclina a

la hoderia,y allí defcarga lo que licúa,

o del verbo verto.tis,por boluer^auer-

tendo,porque los huefpedes que paffan

camino fuera de fus cafas para boluer a

ellas,tornan a las mefmas pofadas. Lia •

mó el Latinó al albergue, diuerforium,

porque concurren a el de diuet fas pár-

tesenos que van,y otros quevienen O
lo mas cieno,porque dexan el camino,

y fe apartan a vn lado para entrar en la

venta,
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venti.omefan No embárgatelo dicho
eíle nombre albergue) o aibergueria, y
el verbo albergar, mas parece Francés

que Efpañol, aunque torios le víanlos.

En los naeuos eílatutos de la orden de
fan ) u ir,,titulo de verborum fignifica-

tione, en la palabra \Itiergea, di?e aísi;

Nornen familiare eíl Itiüs, Gallis, &
H.ípanis.quod hofpiciii fignificat, ficq;

VO'antur dotnus, tn qmbus fratresno-

ílrí,pernationes vná comedunt & con*
greganrur:con todo eíTo dizen fer nó*
bre Arábigo. Y el padre Guadix dize

auerfe dicho aluergue de varga,que en
Arábigo vale choja,o caía pagiza. Pe-
ro Diego de Vrrea d ze, valer tanto co
mo lugar de defcanío, recogimiento y
quietud del verbo berege,que vale def-

canfar.aquiet arfe,recogerte, y adunar-
fe,como hazen los que viniendo de ca-

mino llegan a vna pofada,que todos fe

aconchan y acomodan , IL.’gandofe a

vn mefino fuego, y aun comiendo en
vna meía jumos,como fe hazeen mu*
chas partes. Defte mefmo verbo bere-

ge visne el nombre alberca por reco*
ger en fi el agua que repofa alli.y efla-

ca. Albergar
, hofpedar , Albergero, el

mefonero,vocablo antiguo.

ALVERCHI GO, efpeciedeal
barcoque,quaíi alverKiKo, o como o-
tros dicen alperfico.fon como durazni-
cos pequeños, y de carne muy delica-

da,y tienen el huello dedentro crefpo,q

no fe defpide de la carne, efpecie de al-

barcoque AlberKiKo.
ALVOR, vide Alba.

ALVQ.VETE, vide Aluchete.
A L j A F E R I A, vide Aljaferia.

ALZAR, vjde Ai^ar.

AMA,es nombre Hebreo nottamá,
ancilí.-adu[erta fequelaenno es radi-
cal fino feáal de nombre femeninory q
fu raiz fea del verbo tqt* aman , educa-
re,nutriré,Unificando júntamete bazer
confianza y dar crédito

: porque afsiel
amique cria el niño, como la criada q
fitue a fu amo,o ama, digo a fu feñor, o
feñora,deuen fer fieles,y tratar verdad.

Llamamos Amo,al feñor a quien feruí*
mos,porque nos alimenta y da de co-
mer,y Ama a la feñora,y entonces vie-
ne a fer correlatiuOs amo y mofo,&C.
AMADR1ADE S,Gra:ce sMcc*

J'tvttfiu, las ninfas de los bofquestdelas
quaíes tenia opinión la gente antigua,
ruflica y pagana, nacer y morir junta-
niente eó los tnefmoi arboles. Debaxo
defte engaño pudo ferqueel demonio
algunas vezes comafTe cuerpo fantafti-

co para engañarlos: eftá compueflo de
a.«<r,ama fimuJ,& íffüqdius,quercos, q
fe toma en general por qualqoier ar-

bol,como en Latir! robur
:
yafsivaidra

tanto comojfimul cum arboribus,vidc-
licet nafcanrur,& intereant.

A M A B L E, la cofa que de fu y o fe

hazequerer.y tiene calidades y condi-
ción para quela quieran. Vide Amor.
AMAESTRAR, hazer a vna

maefiro y enfeñarle.amaeíirar las bef-
tias,enfcñarlas a hazer alguna cofa.

AMAGAR, Lat minari propia-
mente es leuantarelbrajo con adema
de querer defeargar golpe para herir y
no ponerlo enexecucíon:d¡xo fe ama-
gar,quafi amanugar,idefl.manu agere.
De dondeentiendo viene el verbo mi-
nor.risatnagar enelrazonamiento » al

gunacofa,es aludirá ella. apuntándola,

y pafTando adelante fin detenerfe en e-

lia: ay vn refrán,Amagar y no dar. Mu
chas vezes hazemos ademan de querer
caftigaral hijo, y aleñado, y aljando la

mano le damos tiempo para que íequi
ten de nueftra prefencia

, contentos có
auerle amedrentado. Amago,el tal acó
metimiento.

A M A Y A, ciudad quereedi6có el

Rey don Ordoño,a la qual elchronicó
del Rey don Alonfo llama Amagia Pa
tricia. A brahamo Ortelio, la llama A re
gia, Hifpanix Vfbs Ifidoro; quam alij

Baregiam vocant Morales fatetur fe

nefeire, quo loco fita fuerit: fed idem
alio in loco diciqeam quoq; Amayam
vocatam,atque hoc nomen ad hunc dié

vfq¿ retiñere,interq; Burgos & Legio •

nena

v
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nem fhtuir: circá locum haud procul

á monafierio Sahiguno.Efto es de Or-
telio.

AMAINAR., vale afloxar, alar»

gando la mano, y « termino náutico,

inetaforicaméte vale remitir vno el fer

uor coque auia empecado a profeguir

vna cofa, como los marineros quena-

ueg.ando a vela tendida por auer arre-

cido el viento,y con temorde perder

le,cogen velas: lo qual llaman amainar

a mano porque acuden infinitas manos

juntas al remedio.

ÁMALTHEA, dizen auer fido

la que dio leche a Iupiter,junto con

Meliíía fu hermana: las quales fuero hi

jas de Meliffo Rey de Creta,que con la

leche de vna cabra,y con miel le fuften

taron.fegun refiere Lañando lib.i. in-

ftitutionum.Otros dizen fabulofaméte,

que la tal cabra fue defpues colocada

enelcielo con dos cabritillos fuyos,

y

forman la conílelacion que llaman las

cabrillas: en cuyo ortu y occafo ay co-

munmente muchas pluuias. Délos cuer

nos defia cabra dizc difiilar del vno am
brolla,y del otro neftar, comida y beui

da de los diofes,'y auer dado ocafion al

prouerbio copise cornu,el cuerno de la

abundancia. Dixo fe Amaltea del verbo

Griego Attcc^hu»,nutrió, & inde M*xA-

Stixs.

AMAMANTAR, Lat.Lño.as*’

es dar leche,o criar,del nombre mam*
mi,que vale teta,y los cabritillos,o cor

deros que fe han fuflentado de fola la

lechean auer pacido, fe llaman mamá-

sones.

A M A N C E B A D O, el que tra-

ta de afsiento con la que no es fu legiti-

ma tnuger,y amancebada la que de pro

poüto cohabita con el que no es fu ma
rido: amancebamiento,eltalilicito ayú

ramiento.Dixofe de mancebo,que vale

mo^oy por cafar en razón de que los

tales efian a peligro mas que los cafa-

dos,por eftar libres y folteros.VidcBa-

rragar».

A M A N E G E R, del aduerbiq ma

né,valeefclarecer el dia, Latine lucef^

co.is. Prouerbio: Por mucho madru--
gar no amanece mis aina: dizc fe de bas-

que antes de fazon y tiempo fe adelan-

tan a folicitar algún i cofa, con que or-

dinariamente fe fuelen hazer odiofos:

y poreífa mefma razón no alcanzan lo

que pretenden. Vide, Mañana. [

A M A ñ A RSE,acomodarfe a ha-
zer alguna cofa bien hecha. Dixofe de
miña, que valcdeftreza y agilidad en
obrar. Defte nombre mano, por fer el

infiruHienro de los inftrumentos:y afsi

dezimot porel contrario, alque no fe

di buena maña en lo que haze,que es-

maniaco,y defmanotado.

AMANSA R, vale dotnefiicaral

gun animal,que de fu condición es fie-

ro,o efquiuo,del verbo Latino manfue
ficere. porque halagándoles con la ma
notándoles con ella de comer, y pal-
pándoles^ trayendolesfcomo dizen )ía

inano por el cerro fe amanfan muchos
animales fieros: tinta fuerja tiene la in-
dufiria del hóbre,y tanto puede el bué
tratamiento.

AMAPOLA,) efla yerna y flor

llaman los que efciiuendela naturale-

za de las plantas papauer errático. Y es
afsi que la cabezuela de fu fuñiente es

femejanteala del adormidera.-yeftatie’

ne no menos virtud de acarrear fueño,
fegun dize Diofcorides lib. 4. cap 6y.
por eflas palabras:Cozeras cinco,o feis

cabezuelas de aquefte papauer, en trc*

ciatos de vino, hada que fe refueluá en
dos,y daras a beuer el tal cozimiento a
los que quieres que fe adormezcan. Al
gunos quieren le aya dicho amapola,
quafiamabola.porque fus flores con fa

calidad fe defpegan y buelá por el aire,

y poreflacaufaelGriego llamóala a-
mapola, papauer erraticum:

pero el Portugués la llama papola:y pa
rece traer origen de papauer, y que fea

fu diminutiuo papaueola.Efia yerua an
tes que crezca y eche tallo: llaman en
algunas partes ababoles, quafi apagóles

trocando b.medía por p.tenue. Arran-

canlos
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cantos de entre los fembrados: comen
los por entilada con vinagre, la gente

del campo. Antonio Nebrif efcriue có

afpiracion hamapola, papauer rubeus,

verbo anencom , del Griego ansian,

papaueris gemís, cu'us flos ípeciequl-

dem rofam imitatur, caeterúm nulla o-

dorís gratia,nafcitiir pafsim in agrisivn

de prouerbium,f(iA(i ansian o-uyxfírut,

rofam cnm anemona confers. Francif-

co Sánchez Brocenfe, dize fer nombre
Arábigo happapaira.

AMAR, es querer, o apetecer al-

guoacofa. Amores elafto deamar, lo

rimero y principal fea amaraDiosfo-
re todas las cofas,y al próximo como

a ti mefmo. Dixofe del verbo Latino

amare. No tengo que detenerme aquí

pues he dado la etimoiogia Latina.

AMO R ES, de ordinario fon los

lafciuos,trarar amores, tener amores.

Amores, requiebro ordinario. Amori-
cones,los amores entre villanos.Amo-
río por amor,termino aldeano.Amada
la querida. Amigo y amiga, fe dize en
buena y en mala parte, como amador,

y amante: amigado el amancebado có

la amiga :amigaif$,amancebarfe: ada.

mar, por amar,es termine de que vían

los romances viejos : amante el q ama,

y amantes los que fe aman.

AMARANTO, algunos dizen

fervnaefpeciede cantueílo .¿jen Cade
llano llamamos manganilla baflarda.

Defcriuela el Do&or Laguna fobre

Diofcorid. lib-4.cap.s8.debaxo del nó-

bre Griego tAÍXfü «(/, eli- hryfn, eo qá
flores habeataurei colorís: y diteafsi:

elelichryfo es vna yerua muy olorofa,

que haré por la mayor parte vntallico

fútil y atro de vn codo, coronado de
muchas florecicas menudas, y de color

de oro; déla qual ordinariamente hazé

lasdonzellas guirnaldas por donde en
algunas partes de Efpaña

, y principal-

mente en el Reyno de Cataluña la Cue-

len llamarfimplemente guirnalda:puef

toque en otras prouincias )a llamé má
í anilla baflarda. Llamáronla también

amaranto algunos, porque dura» infinl

to fin corromperle,y fin perder el ñ or

fus flores. También haze mcncirn del

amaranto, fobre el capitulo 29. del lib.'

j.que trata del CantuefTo
, y viniendo a

fu etimolog¡a,digo,que amaranto, Grá;

ce A/r«j><trT©', vale ¡mmarcefsibilis
, de

e,negatiua, & i verbo siagatvostai, mar-

cefco,marcidus fum.

A M A R G O, lo contrario del dul-

ce,Latine amarus, podria traer origen

del nombre Hebreo, "IC q Unifica amar
gura,o cofa amarga,y que la a, aumen-
tare la Unificación. Amargollatnatnol

todo lo deflabtido picante al güilo, con
trario a lo dulce y fuaue : amargas ho-
ras,amargos dias,amarga vida, muerte
amarga. Finalmente todo lo queno es

anueflrogufto. Amargar. Prouerbio:

Cada dia olla,amargara el caldo, por

los que querrían fer de ordinario muy
regalados: y es aís¡,que al cabo amarga
quando por ello vienen a empobrecer.

Amargalejas, vn genero de ciruelas
q|

tienen vn faborcico auftero: amargura,

el fabor amargo,Latine acerbitas,aeer-

bitudo. Prouerbio, Al güilo eflragado

lo dulce le es amargo.

A M A R I L L 0,Lat.pallidus, es el

color que quiere imitar al oro amorti-

guado: la a. es aniculoArab¡go,y el ma
rillo es nombre Griego de ¿««yiA». lan-

guidusignis,fuego que no reblandece.

Entre lascoloret fe tiene porta masin
felice,por fer la de la muerte,y déla lar

ga y peligrofa enfermedad, y lacolcr

de los enamorados.

AM A RlLLIS, nombre de nin-

fa , o paflora, celebrada primero por

Teocrito, y defpues por Virgilio «nía
primera Bucólica.

Tu Titjre lentas in tsmhr*

Tormos* refonare deas Amarjllldafilaos.
Dixofe amary llis,quafi fplendens, asía-

fvAAtc.a verbo **cerfvM<a,fplendeo.' y ad
uiertafeque el amary Uida es acufatiuo

Griego.

AMARRAS, alganos dizen fer

los pilares donde fe atan las maromas
de
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de mirfo,<5 vale cofa hincada en la tie •

rra:y porefta razón fe Llamo marro

njuegoen que fe tira del pueflo al hi-

to,o fito,que por eílar fixo fe dixo afsi.

Otros dizen.que amarras fon las maro-

snis con que atan los muios y perfona

que fahe la Lengua Lipuzcuana dize fer

termino Vizcaíno,y que es tanto ama-

rrar como atar con diez, y entenderá fe

at2r fuertemente con las dos manos , o

con maroma torcida de diez fogas, o

ramales.

AMASA Rjtnezclarvna cofa con

otra,que amhas fean,o eflen blandas, y

no fe entiende de Las cofas liquidas. Vi

deMafa.
AMATISTA, hatmatites,piedra

J

|ue eftanca la fangre , como lo infínu i

¡i nombre «n/i«7tr»r,.lapitiis nomen a

fanguinis colore ,
vel vi tuteatq; ede-

¿tu.nimirum quod fanguiné deprima!.

Piinio lib 56.cap ao. Dtofcorides lib.j.

de hxmatita la corrompió el vulgo en

amarilla.

AMAZON A S, fueron vnas mu
geres varoniles y belicofas endiuírfos

lugares y tiempos. Las primeras fe en-

tiende fueron en la Scyrhia,cerca délas

riberas del Tanai: las fegundas que ha-

bitaron en Termodonta, y ellas feño-,

rearoncafi toda Afta Otras huuo def-

puss en Africa. Virgilio haze mención

dePentefilea libro r. Aeneid. y defus

compañeras.

Vacie '-A aiacoaida lanatis agmina peltit

Pélbt/iltJ flirts, nrriijsjj in ntillibus ardil.

Y deCi nillalib.ro y faefquadron.

1 medial i oler cxdel exuleHumazo»,
Vnnm «mi Utas pugna.fharetrata Ca-

milla, ¿c.

Dixeronfe amazonas de «.fine &
tmmmj.fín teta,porque fe quemauan y'

confumian las retas del Lado derecho*,

porque no les fuelTen elloruo para tirar

los arcos,y jugar con la maja y el alfan

gsicon laotracriiuan fus bijas,y losva

roñes,o losmatauan, o los eítropeauá

demanera, q no fuelTen para tomar ar-

mas,lino para íeruirfe dellos e n las co-

fas domeflicas en que cerca de las otra*

gentes fe ocupan las mugeres.Dizen o»
tros,que fe dixeron amazonas de *, &
/nir^.,r,quafi fíne panejporque no acoftú

brauan comer pan, y fe fuHcntauan có
carnery algunos de <?(*« & £¿ff,tanquatq

in commune viuentes. PeroStephano
pienfa tomaron elle nóbre de vna nin-

fa hija de Samorna dicha Amatones.
Philippo Veroaldo fobre Suetonio en
la vida de IulioCefar,cap.22. dize,que
algunos llamaron a las Amazonas Sau-

ropatidas. porque comían lagartijas: re

fierelo el Duque don Yñigode Mendo
ja en fu memorial.fol-45.

AMBAR, vna paila de fuauifsimo

olor,tan eftimado como a todos es no-
torio pues fe vende por onjas,y laonja
en buenos ducados; no acabando les q
eferiuen delta de afirmarfe de cierto q
fea: porque vnos tienen que es excre-
mento de la vallena:otros que fu efper

ma: y no pocos afirman fer vn genere»

de betún liquido que mana en lo profú
do del mir,y por fer liuiano fube a la f«
perficiedeiagua y feqoija, y las ola»
íuelen echarlo a las orillas del mar
de fe halla: Vno llama b.áco, otro gris,’

y otroambar negro. F.lblácotiené por
qtas preciado. El Doftor Laguna fobre
Diofcur. lib. 1. c.20 d¡2C afsi: Elambar
pardillo,fegun la mas prouable opiato,

nacecomo betún en ciertas bolfas,que

eflan cerca deSelechito, ilufíre ciudad
délas Indias,aunque algunos creé que
fea efpuma de vaílena. Tiene fe por el

mas perfetoel liuiano, el que fe muef.
ira algún tanto amarillo, el de olor dele

cado,*l que de todo fe derrite
y mezcla

fácilmente. El fegundo en bódad, el pac
dillo:el negro es fofifíicado y lleno de
cien mil adulterios, afsique debalde es

caro &c. Dize Vtrea (er nombre Ara
higo,y enfu terminado ambeictun, del

verbo ambere, que’ vaiceílar encima
dei agua: y también manar del fuelo y
fubir para arriba. Comunmente le lla-

man maris fios, fpuma ceti, vel bal se—

narum Llamamos también Ámbar,cier
u
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ta goma que fe diílilá de vnos arbolea

tranfparente,y de color encendida, co-

mo el oro,y los Griegos la llamarópor

efTó chryfophbrium:y por
otro Hombre ele £trum, bAe*7fa^a cau -

Í3 de tener la color del fol,dicho délos

Griegos bAm?, elios: y porque el oro á-

metalado con quinta parte de plata ti¿

ne ella mefma color, (e dixo eli&rum,
como lo Veras en Plinio lib. 32. cap. 4,

Defta goma dicha ambar fe hazen cuen
tas,y algunos las rodean a la garganta*

creyendo fer buenas para cótra las red

mas.Tienen fuerza de atraer a í¡ las pa
jas,y las liuianas plumas: por loqual la

llamaron arriyt/yo^ifty, pterygopheró.

Fingen los Poetas,que las hermanas dd
Faetón llorando fti muerte cerca délas

riberas del rio Eridano,do cayó abrafa •»

do con el rayo de 1 upiter,feconuirrie>

ron en arboles, continuando fu llanto,?

las lagrimas que defpiden tomaron nó-
bredeeleítro. Ouidiolib. 2. Metam.
Sndefluut lachrymx.fliUataq-, fole rigefcut

De ramis eleUra nouii, qua lucidas amnii

Excipit,¿- nunbus miltil gefliiaLatinis¡

Marcial haze vn epigrama de vna vía

uora,que cayéndole encima ellas lagri

mas del éleftro quedó encerrada dena
trodellas como Cn vidrio, o criftal tráfa

párente,lib. i.epigr. 139.

Elenttbus Heliadu ramis di vípera ferpiti

Fluxit in ob/lantemfuceinugema feri)

dum miratur pingui fe rere teneri,

. .Cenerete rigutt vintta repente gelu.

Tfjtibi regali placeas Cleepatra [(pulcro,

t'iperá fitumulo nobiliore tacet.

El Doétor Laguna fobre Diofcorid.li-

bro t.cap.9o.dize, auer tenido en fu pO
der vn mofquito y vna tharipúfa embal
famados en vnas gotas delie ambar: y
porque en el mefmo capitulo trata lar

gamente la materia del ele£lro,fefiriéa

do las opiniones de los que dízen fer la

grima de árbol,
y las de otros que entié

den fer cierto genero debetun,que ca-
yendo en lamar fe endurece, me remi-
to a el por no fer mas largo,ni prolixo.
A M B I G I O N, del nombre La-<

*4
tino ambitro , circuido, del verbo ama
bio.bis.ambiui,vel ambij, por rr dear y
cercar: y afsi déíihiós Ambito, el circuí

to de algún lugar: pero en nueílra co-
mún accepcion, fe toma ambición por
Vna codicia demafiada,y diligencia ex-
traordinaria en alcancar grandes heñ-
ías y mádos,dignidades y magiflrados;

porque los tales ambiciofos van y vic-

hen, bueluen, rodean t y traflornan el

Inundo,! fin de falir con fuspretenfio*

hes.

AMB ID EX TRO, del nombré
Latino ambidexter, el que igualmente
vfa de ambas manos con vna mefma It

gereza y deftreza.En la fagrada eferitu

ra fe haze mécion de algunos varones
fuertes que eran ambidextros. Iofue c.

3.Clamauerut ad Dóminum, quifufeitauii

eis Saluaterem vocabulo c,Aod , fihum (Sea

ra.flij Gem'tni, qu¡vtraque manu pro dex •

teravtebatur. Et ludicum cap.to. fe ha-
ze mención de los de Gabaa, que eran

todos ambidexteros. Viri fortifimi ita

finij}ra,vtdextera frailantes. Dize Arif-

toteles,que a muy pocos hombres acó

tere íes ambidextros, y que entre mu-
geres no fe hallará ninguna que lo fea:

la razón de ue fer por fu cóplexion fria¿

y aquella cálidad tan afliua procede de
muchocalor, Y afsi entre los demas a-

forifmósde Hipócrates ay vno:M ulier

ambidextra non fit: enGóego fe llama

, huic opponitur tc/aqctfiso*

•ar©-,vtraq; manu Ixuus, vulgo mania-

co,torpe de manos,impedido, defmanO
tado.

AMB O á, nombre relatiuode dos',

delnombre Latino ambo,exGrarco dn-

rj>tu,videtur deduñum £,in
<J>.
& non di-

citur,nifi deduobus quse prxceíTerunt:

dezimos también entrábos,y entramos.

AMBROLLA, vale trapa y en-

redo, del Verbo Tofcáno embrollar,
<J

vale enredar vna cofa con otra.

AMBROSIA, aun^ efle voca-
blo fea Latino,0 por mejor dezir Grie-

gos: los Poetas Efpañolós le há hecho
nueflroíy los demas que hanintrodu-

zido
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vidonueuas dicciones y peregrinas: y
ifsi me ha fido fuer 9a ponerle aqui, co-

mo otros muchos que fe hanEfpaño-

lado. Digo pues, que los Poetas fingie

ron vanquetearfelos diofes y comer y
beuei; pero q fu beuida era particular

y tenia por nóbre Neífar, nóbre Grie-

go Ntitraf, compueílo de la partícula

priuatiua v» ni, y delveibo Knno,fti-

no,quod eft occidoj porque no era be-

uida de mortales, y ni mas ni menos la

comida «í*,ambrofia, que vale tá

to como inmortalidad de a priuatiua,

& Cj>v7»r,mottalis,o porque no es man
jar de mortales,fino de diofes,o porque

los hombres comiéndola fe hazen in-

mortales. Interpufo fe la/*, m. porque

hiziefie mejor fonido. Comunmente
entre gente de letras, para encarecer

vn manjar delicado, le llaman ambro-

fia, y al vino regalado neftar. Marcial

lib.4 epigram i.Salutanies.8. ad Euphe

miutn.

Nora hbelloru decir** ejl Enfíleme meorú.

Tempera! nmbrofut.eum tu* cur*, d*pes.

Y delne&ar lib.8.epigr. jo- guis Mor,

Crc.Ae Phiala Ruffi.

Imbuat egregiudigno mihineCtare munut
Non greic de domini.fcd tua,Ccftc,ni*nus.

El Petrarca comiéda vnfonetoen efta

forma.
Pafeo la mente d- vnfi nobti cibo

Cb ' *mbrofia,e neíiarnon inuidio d Giotte.

éíc.

A M B RO SI O, gran Doflorde
la Yglefia, no fin mifteno,tuuo efienó

bre por el dulcifsimo parto de fu dotri-

na, infundida de la diuina gracia con q
el Señor ie hizo de mortal inmortal, y
por medio delta nos haze participantes

de ce eftiales guftos.

A M B RO Z, efta fue vna aldeajen

la qual defpues el Rey don Alonfo el

Nono edificó la ciudad de Plafencia,

cerca de los años de mil y ciento y íe-

tentay ocho: vide padre Mariana lib.

lt.cap.14 fol.715. Ay otro pueblo cer-

ca de Toledo dicho Mazaraaibroz,vi-
de litera M.

A M E D RE NT A R, poner mié*
do : amedrentado , el que ha cobrado

miedo.

AMEN, es palabra Hebrea JOS,

del verboiottfirmum.ftabilenijfideié,

& fortemeffe in niphal JOMneeman.
Pormanera que amen, fi es aduerbio

vale veré:fi es nombrevale veritas, Er-

mitas,Habilitas: repetido tiene mas fuer

{a, taimen amen dico vobis,¿¡rc. firmifsi-

mé, infallibiliter : algunas vezes tiene

fuerja de verbo, amen, fiat, fit certum.

Otras de credulidad y confianza cierta,

amen,credo, confíteor, firmiter teneo.

Y conforme a lo dicho fe interpretan

muchos lugares de Efcritura donde
eftá Amen por diferentes términos; pe
ro todo fe correfponde con cierta ana-

logía^ tiene vn mefmo concepto. En
nuertro vulgar tenemos algunas mane
ras de hablar,como: Amen amen, al cié

lo llega: que es tanto como dezir, Las
plegarias de los juftos, o las vozes de
los pobres injuriados, ilegan a las ore-
jas de Dios,qusndo piden jufticia délos

agrauio! que reciben,o galardón délos

beneficios que les hazen.En vn Romí-i
ce viejo trillado fe canta:

Todos dizen, taímen, ame».

Sino don Sancho que calla.

Por hazer vna cofacon prefteza y libe

ralidad,dize el vulgo,En vn fantiamen,

que es como en las vltimas palabras de
vna oración,/» nomine Patris, ¿re.

AMENAZA R,del verbo Latino
minor.is. minas infero, terrorem alicui

incutio denuntiatione per iculi.Suele las

mugercillas guando fe amenazan vna*
a otras, dezir, Para ella que Dios me
pu fo en la cara que vos me la 'paguéis,

y ponen el dedo indice en la frente.LoS

Italianos fe le muerden, atrauciTado en
los dientes. Los hóbres fe afen las bar-
bas^ algunas vezes hielen dezir, Para
efta;,que es feñaldeamenaca. Lar. mi-
na:,minaru m,cóminatio,m¡nitat¡o,malí
denuntiatio.Prcueibio: Los amenaza-
dos pan comen,porque no todas las a-

menazas fe executá, que el amenazado
le
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A
fe guarda, recata y preuiene,y elquea»
tnenaza,paíTada la colera, fe reporra.- >

AMEN G VAR, vale apocary
afrentar del verbo Latino minuo.is.A-
menguado,el apocado,mtfero,ruin, fal

to,meneftero fo. Vide Mengua,
AMEN O, cofa amena es, la que

esdeleitofa, apacible, y de entreteni-

miento,como los prados floridos, las ri

beras de los ríos, las arboledas
, las flo-

reras,jardines, y otros lugares
, donde

fe falen a efpaciar en el Campo. Dixo fe

del vei bo Latino amoeno.nas. delefta*

tione aflicto: y de allá amccnus.a-. m. cO

fa amena, componitur ab*. ideft,fine,

& munus.qund fie res grata, vel fine

fruftu, vel(vr¡nquit fetuus
) á irecnio¡

munio, vel ftuftumc»pio,vndequi ni-

hil pra>ftant,¡minunes voC3ntur. Fefluí

abamoderiuat,cuaja¡t,acna:na loca di

cuntur,qux ad fe aminda alliciunt. A-
men¡dad,amocnitas. - • ' **

A M E N T O, es la correa que fe

rebuelue en la mitad de la ¡anja para a-*

rrojarlaconmas furia. Son algunos de
parecer, que propiamente Unifique la

correa, afida a la celada,que feechapor

debaxo de la barba para aflegurarlá
: y

de allí por modo de metáfora vino a fi«

it-ficar la correa con que fe ata la lin-

fa,y el $ apato. La tal cortea,o cinta en

la celada, o fombrero, llamamos co-

munmente fiador, porque aflegura de

no caerfe . Latine ofFendices
,
quod fe

mutuo offenderent& comsenireot.Ai-

gunosenCafteílano le llaman Amien-
to. Dixofe del nombre Latino Amen-
rum,otnne ligamen, veluti locum, quo :

media hada religa'ur,vt iaci longius

pofsit. Vide Calepinum.
A MES N A DORES, los de la

guarda del Rey,y de allí mefnada porla'

compañía que es de guarda
: y Amef.

nar, guardar.Vide legem p.titúlo nono
part.a.

AMILANARSE, vale lo mef-
mo queacobardarfeyencogerfe, co-‘

mohazen algunas auezillas del mila*

no. Q fe dixo del mefmo, que quando
Primer* furtt.

M ;0 6t
el aguila, o otra aue de rapiña cae a el,

fe acobarda: no embargante que fueie

boluer fe a el con pico, y garras, que a
veres hiere al halcón, finque el reciba

daño. Amilanado, el cobarde y ame-
drentado.

A M O, puede finificar el marido
del ama, que cria el niño. Latiné mi*
tritus: o el ferroTquc mantiene al cria

.

do.V ide Ama. Dezia Ganafía a vn vie*
jo que defléaua remojarle: Si queréis
tornaros mojojaffenta con amo. Eni
iré los picaros ay vn prouerbio, con
elle diálogo:
• i

,
> M' (t> quines timo, '

< sf h mofe* que es Vtruno.
Porque pueden dormir en el campo, y
mantenerle délo que hurtaren en las

huertas, y viñas, fi la juftkia no es m6y
diligente en limpiar los logares deflos
vagamundos.
A M O H I N A R S É, enojarle,

tomar colera, y hincharfele las nari*
ves; y afsi Mohíno, fe dixo quafi mufi*
no, o del verbo I.arlno moflo, muflas,
pOf rejongar y hablar entre dientes,

como foole hazer el que eftá mohi-*
noio'del nombré Tofcan6 mofo, que
váie la nariz, y el hozico: porque el

mohiho da cierta feñal en ella parre
del roflro euidente de fu difguflo . Y
pila finificar que vno quedó corrido

y mohíno, dizen, que quedó con tan-
to de ñafio: y porque mufo vale hozi-
co,' dnceron, muferola, vna correa que
echan alcauallo porencíma déla na-
riz para que vaya compueflo de bo-
ca

, y no la abra demafiado . Dize vn
prouerbio antiguo, Tres al mohíno*
porque quando vno fe enfada en la có-

uérfacion.oenel juego, todos fon con
trael. Vide Mohíno.
AMOL A R, agujar las mera»

y cuchillos, y Jos demas inftromentos

de cortar, en U muela. Latine acno ís.

eetacuo- is. molo. is. amolado. Vide
ívl uela.

*

* AMOLLENTAR, ablandar,

molüo.ii.mollifico.as.del nóbre mué -

I He,
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lle,que vale cofa blinda del nombreL»
lino mollis.e.de allí fe dixo mollete el

panblando.Vide Muelle.

A M M O N>muchos han tenidoef-

te nombre. F ue Ammon hijo de Lot:el

qual huuo en fu hija menor. Deíte de-

ciendé los Ammonitas.Genefiscap.19.

otro Ammon Rey de ludea. Cerca de

los Gentiles Ammon,fe ilamau.a Iupi-

ter en figura de carnero, que en tal era

venerado en Lybia
,
por razón de auer

fe aparecidoa fu hijo Libero, o Baco,

andando el y fu exercito por los defier

tos de Arabia, muy cerca de ahogarfe

todos de fed: y efcaruando con la pati-

lla en elarena.defcubrio vna fuente de

donde pudieió beuer y repararfe,y por

ello le edificaron allí vn templo que tu

uopor nombre del dios Iupiter Am-
monio, que vale tanto como arenario,

porque en Criego Swiíy, ammon, vale

arena. Algunos dizen,que en lengua

Egypcia,Ammon,eslo mefmoque Jú-
piter. Otros,que aquel templo de Iupi-

ter tomó el nombre de vn pa(lor,que

fue el primero que le edificó. Pero de-

seadas todas ellas fíbulas, lo mas cierto

dizen fer Ammon, lo mefmoque Cha-
tnon.oCham, hijo del Patriarca.Noe,
deprauador de la verdadera religión, y.

inuentor de la fuperílicion en aquellas

parres de Africaiy afsi auereledificado

aquel templo.

AMONESTAR, requerir, ro-
gar,aduertir.aconfejar,del verbo Lati-

no,moneo,mones,fuadeo,hortor, prz-
cipio,admoneo.

AMONESTACION ES, los

mandatos que fe dan y publican antes
de defpofarfe,los que han tratado c«-
famienro entre G: y también las tales di

ligencias que fe hazen para el que ha
de tomar orden facro. Amoneítado,el
requerido y preuenido.

AMONTONAR, allegar vna
cofa con otra,confufamente y fin diílin

cion También fe dize de los que en fus

efcritos,o platicas,juntan muchasy va-
rias cofas,íin elecció, que firuen de can

lar los oyentes : amótonado lo allega-

do afsi.Vide Monton.
AMOR. Latine amor, vide fu>ra

Amar,por no amontonar aquí tanto co
Dio ella dicho de amor,y elenco por di

uerfos autores de que fe pudiera hazer

vn volumen enteró. Amores, fiempre

fe toma en mala parte porilos amóte»
Jalemos, que fondos que tratan los ena

inorados. Amor loco,yo por vos,y vos

por otro.Amor trompero quantas veo
tantas quiero.Trompero vale engaña-
dor,del verbo Francés troroper, enga-
ñar,a verbo G rateo 7fw»>,verio.Amor
de niño, agua en cedo; porque en no
moílrandoleel regalito, o la golofina,

fe oluida y huye, como el agua del cef-
to,que luego fe trafcala por los mim-
bres. Amoríos, Amoricones. Vide fu-

pra.

A M O R T,A I A R, embol-
uer el difunto en la mortaja.VideMor-
taja.

AMORTECERSE, verbo iñ-
tranfitiuojvale quedarle trafpueflo co^
mo muerto con algún defmayo: acci-
demeque acontece fer tan largo y pe-
lado, que a los tales a mortecidos, tenie

dolos por muertos los han enterrado
viuos.Ay muchos cafos eferitosen eíl»

materia en que no quiero empachar-
me.

AMORTIZAR, es caer vna ha-
íiendaen poder de alguna perfona, o
comunidad, que de aili adelante no fe

puede véderty queda como muerta, de
que no fe pueden Tacar los prouechos,
o derechos de las ventas,como emphi-
teufis y alcaualas, y llama fe amortiza •

cion el afto de amortizar.

AMORTI OVAR, es templar

y efcurecer las colores en la pintura, o
tintura,que noeílen muy viuas.Amor-
tiguado lo afsi efcurecido.

AMOSCADO R,Latiné fh-
bellum á fiando, porque fe haze aire
con el, y juntamente le ahuyentan la»
mofeas,dedonde tomóel nombre Caf-
tellano,y el verbo amofear. Mofquear
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/

fe, a facudirfe.y no eonfentir burlas

de nadie: ella tomado de las alimañas

del campo, que con las colas ahuyenta

las mofeas.

A M O S T AZ ARSE, vale e

*

nejarte
;
porque afsi como el humo de

la moftaza fuerte fube a las narizes, y
las hincha, y pone coloradas; afsi el e-

nojo y la colera embian a las narizes

femejames humos con que alteran al

hombre, y le facan de juyzio, ponién-

dole en furor: y afsi dezimos, Guarda
no fe me fuba la moftaza a las narizes.

Amoftazado, elque efta Temido,y con
animo de vengarle. , .

AMOTINARSE, alterar-

fe^ quitar la obediencia a fufuperior,

maniendo jumamente a otros: y mo-
tín el tal mouimiento: es termino de la;

foldadefca del nombre Latino motus,,

vel 2 verbo moueo, moues. Amoti-,

nados los alterados y retirados en efta

forma.

AMPARAR, fauorecer, y re-

coger los que vienen con necefsidad

de focorro,coropueftodel verbo La--

tino paro. as. finifica eftar aparejado

ara nazer fauor, como el que abre los :

rajos pararecebir elniñoquefeem-i
pieja a foliar y va a caer.I.atine prote-

geré, tueri. Defamparar,dcftituir a v-

no,y dezarlede fauorecer. Oefampa-
rado,ei deftituido ftn fauor ni ayuda.

En algunas partes llaman defampara-,

dos los que hallan muertos en los ea--

minos, y en las calles, que no ay quien
los conozca, y como a propia cofa Tu-

ya cure de fcpultarlos, Ay en Valen-
cia vna deuotifsima imagen, que lla-

man Nueftra Señora de los Defam-

Í
arados, y vna cofradía que cura dé-

os. .
•

A M P H I B IOSjlos animales

¡

que viuen en el agua, y en la tierra, ab

*M$<,c¡rcum vtrinque, & fus, vita quod
ambabus elementis degant.

A M P H I B O LO G 1 A, nombre
Griego ¿nfiJioKiyut, dubium difluir),

< - < trímera jartt.

firmo dubiam fentenriam indirás. A m-
biguitas, comen compofitum ex

vtrinque, & CkA»,confilium, &
fermo. Vna fentencia, o razón dudofa
que fe puede aplicar al fi.y al no, enten

diendofe de vna manera: y también de

la contraria ccmo.aio te AEacida Ro-
manos vincere pofle.

A M P H I T E A T R O, vn edifi-

cio redondo hecho de dos teattos.que

de todas panes del fe via la area, o pla-

ya que eftaua en medio donde fe ha-
zian los juegos gladiatorios, y fe lidia*

uan las fieras. Del muy famofo de Ro-
ma hizo mención Marcial: OmnísCx-
fareo cedat labor amphitheatro, nc mé
Griecum A/ítfiiutrft/

,

locus ex omni
paite fpe&abilis.

A M P O L L A, es vogenero de
vafo de vidrio

;
que tiene el vientre

gruefTo y redondo, en que fe lleu* vi-,

no, agua
, azeite, y otras cofas liqui-

das, del nombre Latino amputa
,
qua-

fi atnbulla. Bulla fue al principio vna
cierta infignia,que lleuauan colgada
del pecho los que cntrauan triunfan-

do, y dentro delta ciertos remedios,
que creían fer eficacísimos contra la

embidia. Era la bulla redonda,y cafi en
forma de corajon. Al primero que fe

le concediesen feíuft de honor fue a fu

hijo de Tarquino Prifco, por auer pe-
leado valerofamente en yna batalla, y
«ostellala toga pretexta. Defpues del

fue común a todos los muchachos in-

genuos y nobles. Dixafe, fegun Ma-
crobio, 7¿v fsAÍu/,hoc eft á con-

filio: para darles a entender,que los Ím-
petus defenfrenados de aquella verde

edad,feauiande regir y moderar con
cqníejo y cordura. De lafimilitud de
efta infignia llanmon bulla el ampo-
lla que fueleleucntarfeenel agua, y al

punto fe deshaze,dedonde nació el pro

uerbio Latino,Homo bulla; porque có
yn foplo fe defuanece. Y viniendo a

nueftro propofito,porque ciertos vafi-

llos de vidrio tienen vientre, y fon re-

I a doodos
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ANA
dondos a fimilitud dellas bullas,las lla-

maron ampollas:y porque los carrillos

hinchados fe leurinran en redundo en
forma de ampollas. Por fimilitud dixo

Horacio.de Arte Poética.

Proijeit ampullas ¿rfefquipedalia verba.

En las partes del cuerpo fe fuelen le-

uantar vnas ronchas grandes redondas,

que por el femejante las llamaron am-
pollas. Latine tumor inñatus : en Filio,

nomia los que tienen los carrillos car-

nofos y leuantados.dizen tener el rof-

tro ampollado, a diferencia de los que
los tienen fumidos y defcarnados. Los

• vafos en que fe adminiftraelagua, y
el viríb para celebrar, llamamos co-
munmente ampollas. Ampolletas, las

ampollas pequeñas : ampollitas los re-

loxes deagua.

AMPVRIAS, fueron cier-

tos pueblos en Efpaña, dichos Ampu-
ritanos, donde fe celebriuan famofas

ferias, población de Griegos, como lo

demueftra el nombre t^orifup, empo-
rium, lugar de feria, o trato de merca-
dería^ nombre E!*7r3f(«,negotiatio,fea

a verbo Eitarsyts, lucror,negótior, mer
cor. VideAbraham Ortelium, verbo

Emporia:,"hemos corrompido el voca-

blo^ dezimos Ampudias,y Ampurias,

fiendo el cierto,fegun el nombre Grie-

go,Empurias.

A M V R A T E , vale tanto como
Capitán,cerca dé los Egypcios,en fu 16

gua vulgar.

A M V S G A R¿ es vicio de beftias

falfasquando quieren hazer alguna ve
llaqueria délas que faben,efpecialmé-

te las mulasde alquile, que tuercen el

hozico,y la oreja. Oixofe de mufo,que
en lengua Tofcana vale hocico. Vide
infra Muferola.

A N A, efcrito con fola vnan.'esrtó

bre de varón,del qual haze mención el

fagrado texto.Genefis eap.j 6.1fiee/tA-

na, qui inuenit aattas calidtí infolitudine.

Y otra verfion,^«i inuenit malos tn ele-

ferro. Manan cním cobre faciebat afirmar

cumequa, qtu peperit mulunt.L» palab'a

Hebrea O'P’ lemim
,
puede Unificar

los mares, los muios, los fuertesjos po
derofos, los gigantes, la congregación

de aguas,que cócurren de diuerlas par

tes a vn lugar: y porque aellas les pu-
fo nombieel Señor, mares. Genefis ca
pitel. Congregationes aquarum eippeUa-

un Marta oí Xeme)in<¡a los mulos fe

llaman O'p’ lemim, porque fe congre-

garon para fu generación dosdiuerfas

cfpecies de animales, como fonelafno,

y la yegua, los fuertes, poderofos,y gi-

gantes; para que eftoi fuellen en el mú
do fe juntaron dos callas diferentes.Ge
nefis cap. 6. Videntes filij

Dei filias homi-

num ,nuod rjfent pulcnre , acceferunt fibi

vxores ex ómnibus , quits elegerart, que
fegun la masrecebida expcficion,fect»

tiende de los hijos de Scth. religiofos,

con las hijas , o decendientes de Cain,

que vittian como carnales. Demanera,
qu>i por razón de las mixturas y ayun-
tamientos, y congregaciones: aln de
las aguas que de diuerfos collados, o
montes concurrían a vn lugar hrndo,
como es el valle: y por razón de la tie-

rra, y la reuerberacion de los rayos, ef-

tarian aquellas aguas calientes. Recibe

el nombre D’p* lemim elle fentiJo. Y
ni mas ni menos finificar los mulos por
atter concurrido en fu generación el a-

yuntamienro y concurfo de dos ani-

males diferentes en efpecie:ylos Gi-
gantes por auer fido engendrados de
la copula de dos callas diferentes Seth,

y Cain.Y todas ellas finificaciones por
la analogia del concurfo y congrega-
ción en vno, enel lugar alegado ana fe

efciíue en el Hebreo o conAiin en la

primera letra,y con nh. en la tercera,

H5V. Afsi en el cap. jfi.del Geitefis.co-

mo en el capitulo i. libro i. del Parali-

pomenon, Ftlij Sebeon,<_Ata,¿r r^Ana.Ve

roquando Unifica vn ídolo, trueca ef-

tas letras,y es la primera n y la tercera

y yinRegum libro 4,capite \%.Ví'tefl

Dtus Sepharnaw,\Mna,¿¡- <^Aua.
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' A N N A, nombre propio de muge reges, a Iosquales dieron ede nombré,

fes
,
que le luuieron la madre de Sa- porque reiterauan el Baptifmo, tor-

rnuel.Primo Regum cap.i. Fuit virv nando fegunda vez a baptizar qu.indo
mis.&c.Et habuit daaé vxores , numen grandes a los que auian baptizado n¡*

vni‘ Annn,^c. La muger de Raguel ños.’

Tobix cap. lntuitufquc Tobiam Ra- ANACA LA, enla ciudad de
gucl,dixir<^fnnavxori fux,¿-c. La mu Toledo es la criada de la hornera, que
ger de Tobías madre deTobias elmo- va a las cafas particulares por el pan
jo.Tobia.’ cap. i.Cum ergo faftus ejfet que fe ha de cozer,y lo trae al horno
vir, accepit 'vxorem Annam, de tribu fuá, en vnas tablas, o tableros grandes: y
tJ-r-Ana, madre déla Virgen María fe-' defpues'de cozido lo buelue por fut

ñora nueftira,y Ana Proferida que fe cuenta. Yen algunas partes hazen efte

hallo en el Templo ,quando Cbriílo oficiohombresdichosAnacalos.Die-
nueftro Redentor fue prefentado en el go deVrrea dize fer Arábigo, y en
en cumplimiento déla ley, Lucí cap. fu terminación enaccaletu, del verbo
a. Et eral ’.A'nnaprophetijfafilia Phanucl, necale,que finifica lleuar de vna parte

de tribu Affer, ¿fe. Vale tanto Ana, co- a otra.

mo mifericot diofa,perdonadora de in- A N A C H A R S I S, fue Scytha
júrias, liberal, y magnifica, que a todos de nación, gente Barbarajpero el, gran
hazebien.fin tener refpeto al retorno: Fdofofo. Efcriue Plinio, aiier hallado

y fuena en Hebreo rqn Chanah, cuya la rueda del ollero. Andaua defcaljo,

raiz es el verbo lin ,que vale Mifere- dormia en tierra , comía poco
, y e(To

rt, parcere, largiri, donare,rem gratara de mal fqftento . Efte fue el que dixo,

facere,aut gratis daré- que las leyes eran femejantes alas te-

ANA, es cierta medida con que mí las délas arañas. Eftando en vna junta

dén las tapicerías, menor q la varaco- donde vnos truhanes hizieron y dixe-

niun. El Valenciano lallama alna: y el r'ón muchas cofas graciolas, jamas fe

vn vocablo, y el otro, eftan corrompí- rio: y entrando vna mona en dos pies

dbsde vina. Es nombre Griego vellida de hombre no pudo tener la

Valebrachium: y finifica también cier- rifa", diziendo : Ello da gana de reir,

t* medida, que nofotros vulgarmente; porque es hecho fin artificio,ni lifonja:

llamamosbrajadajconuiene a faber,to Hoc quidem natura ridiculum, homo
dólo que alcanzan los dos brajosefté- iludió, non natura. Queriendo pues

didós, que refponde aleñado delhom Anacharfis introduzír en fu patria las

bre, porque tanto tiene délos eftre-' leyes de los Atenienfes, el Rey della

mos de los brajos eftendidos, como de que era fu hermano le mató
, tirándole

lhs pies a la cabeja. Y de aquí tomo vna faeta.

nombre cierto genero de medida en la ANA CHO RI T A, es el ermi-

cera hilada que llaman eftadal, porque'' tifio
,
que viue en lugar folitario y a-

cóntiene enfi eleftadode vn Hombre pinado de poblado, nombre Griego
medido con los braf ós. Pues digo afsi, Av«xug¡r*s, qui in folitudinem fecedit,

que no embargante lo dicho, vna vina 3 verbo'Arax^fu, fecedo: demanera
que el Valenciano llama alna, y lof queen rigor valdra tantocomoelre-
Cifte llanos llamamos ana: es la medí- tirado. /,

di qite ay defde el codo a la mano, y ANADE, aue conocida paluflre

no esmio fino de Suetonio, como lo re del nombre Latino anas,á nando; pon$
fiere elCalepino. es propio del anade andar en el agua,

ANABATISTAS, ciertos He para dezir que vno Va caminando ale-

Primera parte, 1 J gremé-



ANA
gremente, fin que fiesta el trabajo, de -

íHiiosque va cantado Tres anades ma-
dreas vnacoplilla antigua y común,

q

diré:

Tres Anades madre,paffan por aquí,

t^Mal pe»*» * mi.

ANADEA R,es andar bolteando

fe a vna parte,y a otra, por fer el modo
de andar las anades, arguye vanidad y
prefuncion. Por otro nombre fe dize

pau mear;porque parece van haziendo

la rueda como el pauon.

ANADINO, el anade pequeña:

el otro galanqueconfiiltado defuda-
ma que leaconfejaua hiziefle

,
porque

fu padre la quería cafarle embióvna
medalla con ella auezilla:y por fi la def

c onocieíTen,fu nombre al rededor,que
dezia ANA, DI,NO: prefuponefe,que

elli fe llamiua Ana.

A N A D O N, es lo mefmo que ana*

de,aunque podría fer mas pequeño de
cuerpo,porque fu nombre es diminu-
tiuo.

A N A F A L L A, vna cierta tela tj

texen con algodón del nombre Griego
7r¿?sA0j/,gnaphalon

>
tomentum quod

culcitris infarcitur.

AN AGOGIA, Grscé

A

otcyttyi.

«t entre otras finificaciones es vna, re-

montamiento fútil, o vna excelfa e fu-

perior inteligencia,& efl: figura cu fen-

ius ad altiora tollitur : & apud Diony-
fium de coelefti hierarch.cap.2.Anago-
gia,& theoria pro eodem accipiuntur,

id efl,pro fenfu oraculorum myflico&
recóndito,qui nos in coelum meditan-

do fubuehit, propeq; Deum cernédum
contemplantibus pracbet. Es vno délos
quatro fornidos y modos de exponer ia

Éfcriturafagrada.

A N A L E S, las hiflrorias eferitas

año porañojeomo centurias, las de cié

en cien años : efemérides las que van
dia por día: decadas, las de diez en diez

años:Kalendarios ios que vanelctitos

por mefes.

A N A P E L O, vna mala yerua ve-

nenofaquenace entre los berros Lat.

napelújvide Pauló Laguna fobreDiof-

corid.lib.tf.cap.2o. Delxugo defia yer
ua eferiuen los autores auerfe alimen-

tado aquella donzella que traxeron al

grande Alexandro; alqual aduirtio A-
riftoteles que no la tocafie, porque mo
riria al inflóte fin remedio.Dize vn pro
uerbio: Ay agüelo fembrafiet alazor y
naciónos anapelo, quando fe efpera al-

guna correfpendencia y agradecimien

to del bien que fe haze, y feconuierte

en ingratitud y mal pago: llama fe tam-
bién lycoñonum.
ANA QV E L, la poyata de yeífi»

donde fe ponen vidrios y platosiesnotn

bre Arábigo.

ANASTASIO, vale tato como
el refucilado,nam Awéieo-if, efi refurre-

¿lio,euocatio.

A N A T A, es lo mefmo que añadas

y afsi media anata vale los medios fru-

tos de vnaño. El primero que impufo
las medias annatas en los beneficios fue
el Papa luán XXII. como confiadela*
extrauagantes, Poftulafti,& có nonnul
la:,de pra-bendis. Otra vez las boluio *
imponer Bonifacio I X.fegun lo refiere

Gilberto Genebrardo enfuChronico»
general,y dize afsi: Ad onera bellica c5
tra infideles fecundus indixit annatas,

beneficiorum vacantium,vt qui benefi-

cium cófequetetur.fruftus vnius anni,

aut dimidiam eorum partí fifeo Apof-
tolico perfolueret,&c.

AN ATIST A S, los oficiales a cus

yo cargo efian los libros, y los defpa-
chos de las medias annatas.

ANATHHM A,es norobre,fegíí

algunos,Griego Av«Sfí/*<r,y fegun otros
Hebreo. San Gerónimo aduierte fer
voz propia de los ludios,con la qualfi-
nificauan laefirema detefiacion y abo-
rrecimiento. Deuteronom.cap.7. num.
26. AVr inferes qxippiam ex Ídolo in dt-
mum tu*m,nc fas anathemalicut ¿r itlud

ejl . El texto Hebreo tiene eberero,

que
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que la veríió Litina buelue anathema.

Ello fe entenderá bien por aquel lugar

de Jos Números cap.21. £r votauit ne-

me» loa ¡Ibas hirmi«.ideíl anathema.Ha
íe de aduertir, que las palabras,id eft,a-

nathema,no fon del texto Hebreo, fino

delinterprete Latino: y cherem, o he*

rem,eslo mefmo que horma ¡porque

tienen vnas mefmas letras radicales, aú.

que varíen en los puntos: y la razón es,

porque en elle lugar poftrero acaba

c la u fula lílffjr? horma,los que no alcan-

zaren efia algarauia tengan paciencia,

y entiéndame quien me entiende . De
lo dicho nos confisque la palabra ana •

thema es Griega, «t©-. Y vt-

tra de fi niñear la deteílacion y abomi-

nación,finifica todo lo que fe confagra

a Dios,y fe aparta para el, todo lo que

fe le ofrece,o fe le da por voto;porque

eílá ya remoto de poder vfar dello pa-

ra ninguna cofa feglar y
profana. Ypar

ticularmente llamauá anathema lo que

fecolgaua en el templo, como agora

en los fantuarios fon anathentata,las ca

denas, grillos,muletas,mortajas,figuras

de cera,o de oro,y plata, los cirios, las

tablillas,y todo lo demas.Y afsi lofue-¡

ron el pauellon de Holofernes, todas

fus armas,y arreos bélicos que el pue-

blo dio a ludith cap.t 6,Ptna luditn.vni

uerfa vafa btillea Helofernis, <¡ux dedil illi

pipulits ,¿r cenopaum , qutd ipfafub/lule-

rat de cu bilí ipfius obtulit in anathem

*

ollimonis, (¡re. Allí,anathema obliuionis

vale tanto como Ad perpetuam rei me
moriam,que en el texto Griego lo finí

fica todo el nombre folo de Ar« 9»><*.El

mefmo vfo teníanlos Gentiles, que el

demonio les induzla a que le hizieíTen

la honra que hazian al verdadero Dios

los de fu pueblo,y folo traere vn lugar

de Horacio,que es a propofito lib.i.car

minum ode J.J%u¡s multa gratis,¿re.ibi:

tJHetabela far.tr

f'etiua partes inditas vuida

Sujpendtffe petenti

Veftimenta maris Ver,

Al que tenían por abominable y maldi

Primera partí.

to,y fe apartanany huían del,llartiauati

anathema. Y afsi fan Pablo en la epiílo

la ad Romanos cap.p. confeflando con
quanta pafsion perfeguia los Chriília-

rtos poracudir a la voluntad y animo
de fus hermanos los I udios, dhe, opta-

bam enim egnpfeanathema ejftd Chrifto

profrattibas meis, quifunt tognati met fe
cundum c/ir»rw.EfiocófeffauaelApof-

toldefpues de fu conuetfion
,
por np

negarla verdad, aunque con dolor de
fu corafon por auer ofendido al Se-
ñor. -

Era coflumbre en la Gétilidad echar
man o de vn peregrino en cierto día fe-

ñalado,y facarleen publico por todo el

pueb!o,y cada vno le echaua^fu maldi-
ción,y le cargaua las culpas fuy as, y de
los demas con que les parecía quedauá
libres y juflificados:y finalmente le lle-

uauan a vn lugar alto, y con ciertas pa-

labras con que le ofreciin a fusfalfos

diofes le defpeñauá, y con el las culpas

y maldades de todos, y aeftellamauan

anatema,por razón de lo que acabo de

dezirdlamauanle peripfema
, a Grxco

nomine mgíJ.Hnec. «T@-'.fccbs, & ramé
tum,& quidquid limado deteritur,nau»

ci,(lerquilinium,quifquilia: cuiufuis rei

putamé,&c. Como fi dixeramos todas

las inmundicias del mundo, zurrapas,

raeduras,limaduras,cafcarasdenuezes,

ahechaduras, &e. afsi yua cargado aql

pobre hombre de todas las maldades y

.

abominaciones del pueblo, y faliana e-

charfelas encima, como en la Corte, y
los demas lugares de policia falen con
lasefpuertas devafura, quando pafTa el

carro del obligado a la limpieza y lo

defeargan en el. Finalmente le llamauá

Kímryafof,malediftus,execra tus,fcele-

ratus, fceleílus, &c. Los defcomulga-

dos que eílan rebeldes e inobedientes

a la Y glefia y fus preceptos, los declara

de anathema, que eslavltima execra-

ción, y vn cuchillo que los priua de la

vida efpiritual. Concluyendo pues con

laetimología del nombre anathema, di

go,que trae fu origen tbr» f¡ tevaSHvai^

I 4 hoc



A N C
hoc eft á feponendo, vel fufpendendo,

vel ccrteab eo,quód nefas eliet ea loco

mouere. Anatematizar , defcomulgar

de anathema.

A N A TO L 1 A, esnombre Grle»

go «ret«a« *f. Oriens locus, vnde exo-

ritur fol.&ipfe folis exortus. Anatoli-

Cos avxJoK:*>s
, & erríAirf, Orientalili

E/le nóbre (e da particularmente a ciee

ta parte de Afilia Menor,que los Tur-*

eos aun oy día la llaman corruptamen

te Natolia.

A N A T O M I A, es la dcfcarnl-

dura y abertura que fehaze de vn cuer

po humano para confiderar fus partes

interiores,y fucompoftura, cofa necef

finísima a los Médicos y Cirujanos: y
afsi en las vniuerfidades ay catredas def

ta facultad, y fe executa algunas vezes

en loscuerpos de los ajuíticiados, y o-

tras en losque mueren en los hofpita-

les,y en algunas otras perfonas particu

lares :y en íü lugar fe fuete ha zer de vna

mona,y de vn puerco,para lo que es lo

interior del corayon,afadura,y tripas:

es nombre Griego mttTtUtt. xf.dilTeüio,

eftá compuefto de *re.dis,vel,re, & td-

#£«r,feftio,inde Ar^^idifeflio. Anato

mida,el perito en la facultad de la ana-

tomia.

AN AXAR.CH 0 ,FiIofofo Abde»
ritano de la fefta de Democrito, aquié

Nicocreon , tirano de Cipro, le molio

en vn mortero,y nunca fe quexó: antes

mandándole cortar la lengua, fe la tran

5 ó con los dientes,y la efeupio al roftro

del tirano.

A N C A, la nalga,nates,tis, Clunis.

¡s.G r*cé irvya,pyga : y La parte donde
juegan los hueíTos:eoxendix,ifchia. An
tonio Nebiif.eíle nombre anca le toma
mosdelosFnncefes,quele llaman han

ché,y ellos del Griego eyxay.locus vbi

oífi brachij componuntur; conuiene a

faber el codo, y por la fimilitud quetie

ne con el el quadril.y el juego déla pier

na le llamaron anca. Lastraferas de los

cauallos,y muías,llamamos ancas, por

la fímejanja de las del hombre:y algu

«

nasbeftias tnaliciofasque no fufrer va*

yan fobre ellas,dezimos,que no futren

ancas: y transfietelea la comidaguan-
do es tan corta la ración que no puede
fuftentar a dos, fe dize que no ful re an

cas:del nombre Latino clunis, dixunos

clunada,y perdiéndola c.lunada,y !e t

o

nía ordinariamente porel pemil del to-

cino.

A N C H O, lo efpaciofo, lo holga-

do contrario de lo eftiecho,angelí o,a-

pretado,Latine latus.a.m. pero yo píe-

lo que viene de amplus. a. m. y que la

pl. feconuirtio en ch. y de ampio di»

xeron ancho. Defte nombre tomamos
algunos modos de hablar,como,Viene
le muy ancho,Es mas que lo que 1 1 nta

rece: Tantas en ancho como en largo;

quadrada y Cumplidamente, Vida an-

cha^ conciencia ancha, libre, y defal-

mada. Enfancharfe, hazerfe de rogar.

Prouerbio, Al ruin quanto mas le rue-

gan, mas fe enfancha.Enfunchas loque
le anadeen el vellido angoílo.Tan an-
cho como largo fe dize del que es pe-
queño y muy gordo. Anchifsimo del

nombre Latino amplifsimus : anchicor

ta como efpada del perrillo
: y andarfe

a fus anchuras,viuir con libertad.

ANCHOVA, pececito pequeño
de la mar,efpecie de íardinaque fe trae

en barriles a Efpaña,yfeechaenlas en
Taladas.Ant.buelue halecula f.diminu»
tiuo de alex.cis.

ANCIANO, el hombre entrada
tndias.el viejo,Lat.fenex, y dixoquaíl
anniano ab annis,y la vna de las n.fe có-

uinio en c.Ancianidad, vale vejez,o an
tiguedad.

A N 9 V E L O , Lar. hamos de aquí
hamuelo.y corruptamente, anzuelo , o
del nombre diminutiuo vnculus

,
garfio

pequeño,de vncus
,
que Unifica el gar-

fio,vncuelojvn^uelo, y anzuelo , o del
nombre Griego xy*vAav hamus, de an-
chylon,anchuelo,y an9uelo,& xyHvM»
curuum. Tragar el anyuVlo fe dize del

que con codicia del cebo,que le han re
prefentado fe arroja a aceptar alguna

. cola



AND ¿g
cofa que Je rpues ha de efcorar con las

fetenas. R iei el anzuelo es librarfedel
la^oque le tenían puerto, conociendo
eiengt io como i)]z;n algunos petes,

y deita femejanja vfó Oratio.lib.a. fer,

Satyr.f. Híc c.ibi.

Nec
fi 'u*fcrvmi,¿r alter

/nfiiiar >rem frtroft farrtt Ara»*,

Kstmffem dcytr>*s,auiarttm tlUfus omit
tAS.&C. ^

Eccleíuftes,cap.9.num.i2 Stdftcut
p¡f-

ees fftH’itur hjmojjr
f‘
cat **ts U/jueo co

yrthcnd'mtHr.fic cfi^tuntur homines i» té-

fore

Picar en el anzuelo,acudir al cebo p¿
ligrofo,por cuy a codicia fequedan,co-
mo dizendelagalla, fe aplica a los mo-
$ os,q engoloünidos con la hermofura

y gracia de alguna muger, vienen a per

der fu libertad
, y a perderle abfolu la-

mente.

ANCORA, inrtrumenro dehie-
rro muy conocido

,
con dos hit'pO'rtbsl

firuede afirmar las mués, y retener-

las. Ay vn s mayores ¿j otras , y la muy
grande llamáronlos antiguos, lacra an-

cora; por ler el portrer remedio en la

tempertad'.dixole en Griego ¿y «tiiy* an

chyra : de doeminó la voz Latina an-

chora. Ay vna emprela común de vn*
ancora rebuelto a ella vn Delfin,con la

letra Fertina L teiotra ay deuota,figura

do en ella la lanta Gruí.

AND A BATES, erá ciertas gí
tes cj peleauan , cerrados los ojos: y vn
genero de gladiatores enRoma,que cu

biertos de armas,y con vnas celadas fin

villa,y vnasporras en las manos o otras

armas peleauan a tiento vnos có otros,

y alsidauan palods ciego, y muchas ve
cesen vacio.Tambiéauia Vn cierto jue

go de muchachos, a imitación derto,ca-

í¡ como el de la gallina ciega
,
que aora

vían.

ANDA LV CIA , la Prouincia

en Elpaña mas fértil,y abundóla de to-

do loque'le puede deíTeaibpor mar y
tierra:y por averia morado los Vanda-
loi,tomó dellos el nombre, y de Vanda

lucia,quitando la V dixerort Andalucía,
dicha Vandalia,bettica,T urdetania.

A N D A R ,es mouciíe el animal
por lus pies de vn lugar a otro. Día ole

quafi antar,que es antelre,ir adelante, o
de amblar corrompido de atribulare.

Sanche/ Brócenle, del verbo Giiego
avlecu andao,obio

,
que vale encontrar-

le en e! camino. ÉL Italiano di/e andaré,

y andata,a la ida,0 la partida. Andado^
el que anda mucho:andadura,el pórta-
te déla bertia, que camina concertada-
mente^ llano, y no al trote. Andora,
vocablo bárbaro, por la muger ordina-
ria,^ todo lo anda ¡amiga de callegean
Andas , las varas en que lleu.in en pro-
cefsion el fantiísimo Sacramento

,
reli-

quias
, o Imágenes de lantos. Ei lecho

en que Ueuanlos difuntos a enterrarco
fus varas,que ponert fobre los ombros,

’

quatro,o fe y s,o ocho rerfon is,fe llama
andas,porque los que las lleuan van an-
dando.

A N D A M I O , el tablado que fe

baze,para defde a 11 i ver . o reprefentar
alguna cofa-.dicho afsi por los que anda
fobre el.Anden,vn parteo a modo de 15

ja,para andar y partear. Andante, reuní
no de libro de cauallerías;valetanto c

O

mo el caual'ero que anda por el mudo,
bufeando auenturas. Bienandante

, vale

dichofo. Andurriales, tugues que lean
da por ellos fin camino ni fenda,propio
andar de los,que van perdidos,y defea-

minados.

A N D R A
j
O

, Unifica propiamen-
te,pedajo fue!to,y defafsido

: y afsi an-

drajofo,es el que lleua el vertido hecho
pedamos,es nombre Griego xvffetKttS ,q
Unifica porción,lo mefmo que pedaco,

y av</'fax.& andrachos
,
carnifexliftor.

El verdugo que quartea y defpeda^a
los condenados a tal muerte. Algunos
quieren fe aya dichoantraxú, ab antro,

porque la genteque viue enconadme
las y fotanos.es gente pobrifsima y de-
farrapada:o fe dixo andrajo,quafi andra

po:drap,en Francés valepaño, y afsi fn
Latín llamamos al andrajofo.panofus.

t)efte



AND
Delte parecer es luán Ruyz de Velaf-

co
,
que dize andrajo

, y andrajofo
, de

drap. Francés.

ANDRES, Lat.Andreas, a verbo

avJ' viriliter ago *r</'yix©* virilis

tuHSttnf&Ktu ayJ'fif vir.S. líidoroen

el libro q hizo de ortu & obitupatrum

cap. 7o.fol 152.dize afsi.Andreas, qui in

terpreiatur decorus , frater Petri , &c.
ANDROGENO,el que tiene

ambos fexosde hombrey muger, nom
bre compuefto de *t«¡> eenfti mi ccrSfte

vir,& yuvi mulier
, y los dos nombres

compueílos «vJ'foyúvtS androgynos,

tal fingen los Poetas auer fido vn hijo

de Mercurio,y de Venus,por]oqualle

llamaron Hermafroditoty efte nombre
fe eltendio a todoslos androgynos que
nacieffen con ambos fexos. Dixofe Her
mafrodito de *fi*>¡f Mercurius , feu in-

terpres,y de x/fftJ'ir» Venus feu fpuma

maris.

La fabula deíleHermafrodito cuen-
ta largamente Ouidio, lib. 10. Metam.
Elconcepto del Hermafrodito es na‘

tural,aunque en cierta manera porten-

tofo.por fer raro,y los Filofofos dan di

uerfas cautas de fu generación.Vnos di

zé que en la matriz de la muger ay tres

fenos a la parte derecha
, y tres a la iz-

quierda^ vno en mediotlos vnosengé
dran varones. los otros hembras,y el de
medio Hermaphrodito. Y otros dan aú
mas fenos : y muchos no admiten ni lo

vno,nilo otro. LosAítrologosdrzen.q

al tiempo de la concepción del Herma
phrodito.puede acontecer que Mercu-
rio, y Venus eíten en conjunción en el

figno de Geminis,en cierto grado fuyo

y que juntamente concurran afpeños
de los demás Planetas y Eítrellas fixas

que los ayuden, y afsi quieren que fean

caufa delta generación los Aítros.Có-
c*irren,los Fificos ,con que cito fucede
porlaindifpoficion déla matriz ,yla
exuperancia de fimiente,que fue mas q
para vno,y no huuo para dos diltindos

Í

reparados ,
de do proceden partos in-

ormes,y monítruofos,Piin.lib. 7. cap.

5. hablado delta materia dize afsi Gig-
nuntur.St vtriufque fexu»,quos Herma
phroditos vocam u s,olim A ndrogynos
vocatos,& in prodigijs hábitos,núc ve
ro in delicijs. Pierio Valeriano, li. x 8 de
vulture,infcriptione Ars

,

& ingenium:

dize afsi Qutn etiam mínimo commé-
titium efl,vtriufque natu¡ 5 homtne»in
ueniri

,
qui parten» interfe vtxáque per*

agant, cuiufmodi funt populi fupra Na
(amonas,cóñnesque illis Machas, Gal*
liphantis teítimonio fatis cogniti , ac in

reiiqua etiam Europa deprehenfi, ne a-

pud folos Lunenfes Hermaphroditum
exiítimet annalium commétator Tenef
tella:feueraqueadmodum lege cautum
vtquemmaluerint fexum eltgant, alte-

ro fi aburantur,capitali fupplicio punic-
di,&c Sanfto Augu(tino,lib.i6 de Ctu»-

rate Dei,cap.8. Androgyni, quos etiam
Hermaprhoditos nuncupant, quanuis
admodum rarifint, dificile elt tamen vt

tempofibus delint,in quibus ficvterque

fexus apparet,vt ex quo potius debeant
accipere nomen incertum fit,a meliore
tamen,hoc efl a mafculinOjappellétur,

loquendi confuetudo prxualuit, nínun
quá.nemo Androgynecas,aut Herma-
phroditas nuncupauit

,
&c. Dudofe en

vn tiempo, fi ellos tales fe juzgaiiá por
monítruosjó ya que por tener verdade
ra forma humana fe toleraíTen,a qual
de ios fexos los atribuyiian. Refponde
el Iurifconfulto Vlpian0.l qu5ritur.fF.

deítatu hominutn,enbreues palabras:

Qu?ritur, Hermaphroditú cui compa-
remus,& magis putoeius fexus exilti-

nanduminquopizualet.En cierto tié-

poa los tales quando nacían en Roma,
o en fus confines,teniendolos pormal
aguero:de confejo de los Arufpices los

matauan. Y el Emperador Confiantino
hizo ley particular,que lo mádaua. Def
ta materia tiaióTitol¡uio,lib 9 . Decada
4. Celio lib.9.cap.4. IuíloObfequente,
libro de Prodigijs, Eufebio Pamphilio,
lib.4.de vita Cóftánni.Dion Halicarn.
lib.i. Antiqui. Román. Lallant. Firmi.

Ub.i«infUcutionü diuinarum.cap. 17. Fn
lo de-
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A N E
lo demas que difpone el derecho,cerca

délos Hermafroditostdudafe fi porfer

los tales notable, y no deleitablemente

viciados de cuerpo, pueden fer admiti-

dos a los Caeros Ordenes. Doftor Na»
uarro de Cenfuris Ecclef_cap.27.num.

aoj. dize afsi: Hermaphroditus
,
qui eft

vtroque fexu pr^ditus,nó eft capaxcha

ra&eris, fi fexu foemineo magis quam
virili pracftet,&licét fie ciuscapaxfli ma

f
is virili,quam foemineo poleat.non de

ettamen ordinari,quiaefl monlirum,

& in hac irregularitate folus Papa dif-

penfat,per pracdi&a, &c. Añade fan An
tonino part.j.tit.27.§.S. del capitulo fex

torquodfifueritordinatus non licetei

miniftrare,tamenfufcipitchara¿l:erem.

Sedfi magis vergatin fexu foemeninú,

qoam mafeulinum ,
vel etiamfi aequali-

ter participar de vtroque non eft fufee-

ptiuus charafterisfecúdum Guillermü.

Ay efpecies de animales, que de fu na-

turaleza tienen ambos fexos
, como las

liebres,fegun opinión de muchos
: y ef-

to quifo infinuarTerencio,en la come'»'

día Eunucus.aftuj.fcxna prima. Lepus
tute es, Si pulpametú quxris. Donatus

ibifuper eundemlocum. Hablando de

la liebre, i Phyficis dicitur efíemodo
mars,modofaemina,vide Pietium,Va-

ler.lib.i5.hierog. DeLepore,verbo fee

cundirás.Y rematemos ella materia có

vn diñicode Marcial, a vn Hermafro-

dito de marmol, y con vn epigrama de

vn Poeta antiguo, que refiere Angelo
Policiano.

Mafeulus intrnuiefontes, emerfit vttujue.

Pan ejl vn» fatril,calera matrii habet.

Epiuphlum Hermaphroditi.

Cura me» me genitriz granido geftaret in

aluo,

£>uii (»reretfertur ccnfuluijje Veos.

tM»s eJ¡,Phxbus áif, Man.famin»', lu~

noque, neutrum:

Ciq\ftre natus,Hermafhroditus er»m.-

¿Vutrenti le t bu, fie lum> ait: Occidet armit

Msry,cruce,Pbeebus)*qu¡sftn rafa

-i. í** f»"l. : t l.h • '.-íu.v

x^lrbor ob»mbr*t aqust , afeendo,decidí!

enfts ,

¿ftem tultram, e»fu Ul/of, ¿r i¡¡fefu)er.

Peí b.tjit r»mis , cufia inddit amne,tu,it¡',

Paminu,vir,neUlrti, jlu mina,te\u,cruce,

AND VARES, dize Ant.Nebr.

que fon las aldeas de los Alárabes,Lat.

ategixarum. Vide aduar.

A N D V X A R, ciudad en el An-
daluzia.de que haze mención Plinio,de

baxodeíie nombre fuv o antiguo, lili»

turgis,por otro nombrefotum Iulium.

Otros dizen auerfe llamado Veja. An-
duxar la vieja,eftá cerca dealli,pero en

diferente litio. Es celebrada por la bata

lia,que junto a ella fe dio,en que pelea-

ron los dos Ciplones,y Afdrubal. finó

bre de Anduxar, es moderno, puedo
porlos Moros,y dizen queeftácorrom
pido el vocablo Anduxar, de Andoral-

cal,que vale lugar auezindado , o que
mira al vezino, o por el vezino. Algu-

nos entienden ello,o por elrio que eflá

cerca,o por Arjona. Ay éntrelos Ara-
b'etvnprouerbio,que dize: Antesque
tomes cafa andotalchar

,
id elt, mira al

vezino.

ANEGARSE, es perecer en fa

mar,ahogandofeen ella. Dixofedea.
priuatiua,y del verbo no,ñas. naui, por
nadar: por quanto elque cácenla mar,

fino fabe,o no puede nadar, fufl étando
fe encima del agua, fe va luego a lo hon
áo,y fe ahoga. Los Arábigos di/en fer

vetbofuyo, corrompido de ahneque,
que valeahogarfe.

AN E X O.loqueeílá trauadocon
otro.o depende de otro, del verbo an-

nefto.tis.íeu adneftotis.por trauar v-
na cofa a otra. El anexo del beneficio,

e’s el que eflá vñido a otro lugar mas
principal,que es como fu cabeja. Ane-
xión, la tal vnion. Anexidad,y connexi»

dad.terminosde formulas de eferiua-

nos y notarios, que yalen tanto como
ibdo lo que por qualquiera razó le pue
de pertenecer.

ANGARILLA S,fon varas tri-

nadas vnas con otras,con fuafsiento en

inedia
i

.
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A N G
mcdio.que Te llenan entredós, oqua-
tro.o feys:como fon las de los Cáteros,

en que Ueuan piedras,y otros materia-

les^ llaman también angarillas,las que

los aguadores echan a los jumentos pa

railepar los cantaros, a manera de efca

lenllas
, y ciertos palos trauados vnos

con otros,que ponen fobre las aluardas

de las caualgaduras
,
para lleuar muge-

res,que no fe caygan. Parece auerfe di-

cho del verbo angario. as. por coger

para dua
, y feruicio

;
porque el lleuar

las angarillas , o filleta de varas , no fe

puede hazer con menos que con dos, y

Í

ior feroficio vil, y de trabajo muchos
e rehufantes neceffario en las cofas pu

blicas,compeler a los hombres de traba

jo, y jornaleros a que las hagan, y afsi

es mas cierto venir del verbo Griego
afyxfíuu angareuo, compello, cogo.
Matth.cap.27.num.31 exeuntes autem
inuenerunt hominem Cyreneum,nomi
ns Simonem hunc angariauerunt

,
vt

tolleret Crucem eius.S.Marcos cap.tf.

num.21.Dize Simonem Cyreneum ve-

niécem de villa,&c. l'tde Eraf. i» Mntth.

dicto eap.zy. C.tlt. hb.io.enp. i.isflex./ib

i^ilex.Gen.dicrttm lib.z.cxp.ij.

A N G EL, en el rigor de fu finifica

cion,vale tanto como Nuncio, o Men-
fagero,y es nombre Griego crjytAgp

Angelus,Nuntius. Y porque los efjpiri-

ius Celefliales hazen la voluntad de
Dios,y por fu mandado vienen a la tie-

rra con menfages', tienen elle nombre:
no por naturaleza,fino por oficio y m¡«*

nifterio
,
Pfalm.103. £>uifteis Lyingtlos

tuos fipiritus. D. Paul.ad Hebr.c.i. ?{jm

ne omites fitas adminijlratory [piritas irt

ntiniflcrium mifsi propter eos, aui H/tredi-

tasen sapiens falntis. Eflo toca direfta-

mente al nombre de Angel,lo demas fe

quede para fu lugar. Angelotes
, es vna

cierta moneda de oro
,
llamada de los

Antiguos Vifloriata,porque tenia efta-

f

iada vna figura de donzella,con dos a-

as tendidas
, y vna coronaen la mano

que es imagen con que pintauan la vito

na.Vide Plinium.L34.cap.]. Q^úñunc

Vi£loriatusappellatur,lege Clodia per

cufluseft , antea enim hic nummusex
illy rico adueftus , mercis loco habela-
tur,eíl autem íignatus viftoria

, &¡nde
nomen,Angela, y Angélica , nombres
de mugeres. Angelina,lo mefmo.Ange
lical,cofa de Angeles. Agua de Angeles
por excelencia fiendo de fuauifsimo o-
lor.

A N G EO,esvnatela deeílopa 6-

lino bailo que fe trae de Francia , o de
Flandes,(ino tomó el nombre de algún
lugar,como otras OLnda,Ruan , Cam-
bray,&c.Pudofe dezirangeo,quafi an-
cheo, porque de todas las ,telas, ningu-
na esmasancha.
A N G O S T O,loe(lrecho y apre

tado,del nombre Lat. AnguRusab an-

gulis,eoquod angulifempercoarften
tur,feu a verbo ango.angis. Cóflringo»
premo

, 2cc. Angoílura , la eflrechura.
Enfangoftar,recoger

, y icduzirlo que
eílá ancho.Calle angoíla,tierra «ngofta
tela angofta.

ANGVILLA.pez conocido,^
por la mayor parte fe cria enel agua ce
nagofa: y della entienden fe produze
ues no ay anguilla macho

, ni anguilla

embra: y fi vnafe engendradeotra,ex

de la vafcofidad.o graleza que dexá, eC
tregandofe en los peñafcos que elíati

debaxo del agua. Prefupueílo que no
fe ha hallado ninguna que tenga hue4
uos como los demás pezes,ni otra coi*
de q pueda fer produzida, o engédrad*

la prole. Vide Plin.lib.9. c.fi.para Uni-

ficar el hóbre,que defpuesde fu muer-
te no queda memoria niraflro del,le có
paran a la anguilla, que en muriendo fe

ya a lo hondo, y no queda encima del

agua como los demas pezes.Los que có
facilidadquiebran fus palabras, y fe qui
tan dellas con delgadezas y futilezas

foncóparadosalas anguillas lubricas,

y deleznables, que prefas fe efcurté.de

entre las manosiy para fxnjficar la cau-
tela,con que a los tales fuelen entrete-

nerlos,y obligarlos
:
pinta vn pefcador,

que leuanta del agua vna anguilla re-

buelta



bneíta en hojas de higuera, las quale*

ion tan a rper*s,y tenares,que ñola con
fiemen eícu'rírfe ni desliciarfe. Alciat.

Jndeprehenfum iamdudii quacüq; fu-

£ís,te perfequar, at núc cafsibus in níis

tleniquecaptusades amplius haudpote
ris vires eludere noftras,ficulnoanguil-

iatn ftringimus in foJio. Los que para

medrar inquietan las Repúblicas
, fon

comparados a!os pefcadores de angui-

llas dos quales fino enturbia el agua, no
pueden pefcar ninguna,por lo qual fe di

xo:A riobuelro ganada de pefcadores
j

para Unificar vn hombre apartado de to

dos los demas, fin trato ni comercio al-

gunoipintauan la anguilla con el more
Sibifoii natusiporque la anguilla,como
nace del cieno,/ bafcoíidad, no recono
ce padre,ni madre,ni pariente. El profi

no,el encenagado en vicios,indigno de
fer admitido al orden facro

, y minifte-

xio Ecdefiaftico, comparauan al angui

lia, que por fer fin efeamas era contada

éntrelos peres inmundos
, y vedada

‘á

los I udios portaliviniendo a fu etymo-
logta,pone mas horror por tener nóbre

de culebra : no porque lo fea
, fino por

lomuchoque le femejaty afsi anguilla,

diciturabangue,quod fpecieanguére-

pr?femet,GrKce *yXiXv!- El golpe que
el Cotnhre da con el rebenque , fe ila«

su anguillaro,porque tiene el tal apo-

te forma de anguilla,/ porque antigua

mente ios Romanos apotauan fus hijos

con anguillas, fegun refibre Palmerino

en fu vocabulario deiotpezes.Y de páf

fo nota,que rebenque ofta corrompido

de remenque
;
porque con el apotaaa

los remeros.

ANGVLO) dísé los geómetras
fer lo que confia de dos lineas

,
que fe

vienen a juntaren vn puntory éntrelos

architeftos llaman ángulos,la concurré

ciadedos paredes, que por defuera fe

llaman efquinas
, y pordedeotro rinco-

nes,y dixofeefquina,quafi efquena:por

que afsi como de la efquena del pez fa-

jen efp'tnas de vna paite
, y otra : afsi de

la eíquina Calen a vna y a otra pared pie

dras largas,que hazentíáuíztín, yTora
man vna efquena con fus efpinas , o va
efpinazo,o efquinazo con fus coftillas.

Rincón fedixo,a returrendo, portj con
curren a el las dos paredes que hazen
el angulo.y tomafe rincón por vna co-
fa efirecba,efcondid*,obfcura, fecreta,

oluidadaiy afsi artinconarfe vno es re-

tirarfe,y efconderfe.Dizevn refrán,Be
ca con rodilla, y ai rincón cóei almoha
dilla, por las donzellas que han de eftar

retiradas,recogidasy haziendo fu labor.

Elrinconde las fíete femanas,el retray-

miento que deuen tener las donzellas

como fe tiene en el tiempo de peniten-

cia,que es la Quarefina , la qual confia

de fíete femanas
,
contándolas defde el

miércoles de ceniza, que por effo en va
Enigma Te llaman fíete hermanas, la v-
na dellas coxa.Pór efíos rincones,vale,

a cada paño,y en lugares ordinarios
, y

de poca conuderacion,que a lo aparta-

do,y efeondido llamamos rincones or
diñaría

, y el romance viejo , de los de
Zamora lo dizc.

CsUeits hija cMitán,
• T(o d'gais la tul palabra!

Jgue alia en Capila U vieja,

Fn rincón fe meolnidara;

Zamera tieneper nombre»

ZameraU lúea cercada.

A N GV 1.AR, piedra la que haré
ángulo,o cfquina,abra{ando vna y otra
pared. Chullo nueftro Señor fue pie»

dra angular, Efai. cap. í8. Etcccgomit-
M® in fnndAmentis Sien , Ufidem , pre-

batum,mgu \*rem,érc» Pfaim. 1 17. Lapide

e¡uem re/rebauerunt edificantes : hic fa-
ílns efl in capnt angeeli» Referido por el

mefmo Señor . Matth.cap.a s.7{unquam
legijht in StrtPtnrisjApidcm tpucm repro-

ban erunt edificante!, hicfaíiut eüin caput

angnli. Y aunque ay otros teftimonios.

Marci,c.ti.Lucai,cap.2o. Aftorum. ca.

4,prims Petri,cap.2. me parece,que baf
ta lo alegado para fandar el intento.

A N G V L O S , de los ojos inserto

restos que ocurré a la nar iz,exteriores,

los que fe llegan házia las orejas.

AN»



A NI
A N C VS-T I A, La congoxa,y a-

pretamiento del coraron,encogiimen •

to de animo,Lat angor.is.del verbo an-

go gis.poranguftiar. Anguñiado, an-

xius.

ANHELAR, eñe verbo es abfo

tatamente Latino,cotnpuefto de am. &
halo. y vale tanto como refpirar con dir

He ultad,c] liando vn huelgo fe alcanza a

otro,lo qual acaece a los que fe han fa-

tigado mucho corriendo, o faltando
, o

haziendo otro violento exercicio.Dize

fe de los ambiciofos.que anhela por los

grandes lugares y dignidades,por la ve

hemencia conque los procuran ,y la di-

ligencia demafiada qu: ponen para con

feguir fus pretenfiones.Anhelito, es el

refuello.Lat.halitus.

AN I L L 0,Lat.annulusdiíiusacir

<uitu feu rotundirate vt annus. Porque
el año fe figura en vn circulo, por el

qualelSol vadindobuclta,haña cum-
plir fu redondez, y efle llamamos Zo-
diaco,y de aquí el anillo,en termino di

minutiuo ,
fe toma por qualquier cir-

culo pequeño , efpecialmecte el que fe

tracen el dedo dicho ea Griego por ef

ta razón /««rvAay daífylion.

Los Egypcioslefigurauan en vnDra
conque le mordía la cola; y afsi el año

fedixode am.circum,& no.fluo.quod

•n fe redeat,& circum fluat. Lo mefmo
deuemos dezir del anillo.Efcriuen que
el primero,que vfó los anillos,fue Pro
metheo,y añaden a la Tabula fabidade

auerle puedo Iupiter encimóme Cau
cafo, atado a el con muchas cadenas

AEfchilio eferitor de tragedias , dize

eñuuo por treinta milaños comiéndo-

le perpetúamete vn A güila el afadúrxy

lo qual có lo demás todo tiene fu mora
lidad:pues auiendo Hercules muerto,el

Aguilaóelbueytre,q le comíalas en

trañas,y libertadole,para quedar atado

perpetuamentea la cadena, y al peñaf-

codel monte, fin contrauenir al hado
inuentóelanillode hierro,engañado en
el vn poco de la piedra del monte Cau-
cafo:y de allí quieren ayitraydo origé

los anillos ,
tin leuantados ¿efpues de

punto,que el hierro fe trocó en oro
, y

la piedra berroqueña en piedras precio

fas:y particularmente fe trayan lobani-

llos en el dedo cercano al menique
, en

la mano izquierda,por vna de dos razo

nes,o porque eflauaalli mas fegurode

maltratarfe,y romper fe lapiedra piecio

fa,o porque en la fe ftion riel cuerpo hu
mano,hallaron los anote miñas vn ner-

uecito delicado, que va defde aquel de
do al coraron,y por el comunica,afsi el

oro,como la piedra fu virtud ,con que
le confortan. Hafta oydura ella epinió,

pues las fortijas que llaman de vña,las

traen en el mefmo dedo que dizcn va-

lercontra elmal de coraron, o gota co
raidos anillos fe dieron en feñal de ho-
ra

; y afiien Roma los trayan los de la

Orden Senatoriados Canilleros que di

gamos,o nobles. Efcriuen ios autores,

que en el defpojo de la batalla de Ganas
huuo Aníbal tres modiosde anillos,qui

tadosdelosdedosde Romanos nobles,

y no trayan mas que vno,de do fe coli..

ge la mucha gente principal que mutio
en aquella batalla, y porteñimomo de
fu gran vitoria , los embio a Caitago.

Ay muchas difci enrías de anillos ; afsi

enquantoalamateria , como quantoa
la forma.Los de hierro trayan común-,

mente los fieruos,los libertinos de pla-

tanero los de oro no los podiá traer, ni

los vnos , ni los otros , fino folos los li-

bret¡y elfos nobles ,
como tenemos di-

cho. Pufieton pues en ellos figuras, co-

mo empreñas particulares de cada vno,

queles feruian por fellos y firmas
, co-

mo Auguflo Cefar,que al principio de
fu Imperio vfo del anillo tenia efeul

pido vna fphinge,como refiere Plinio,

iib.}7-cap.i.y de los anillos trata,lib. j}.

cap. r. El entregar el Rey a fu vaflalio

fu anillo,es darle potellad
, y jurifdició

ampia para todo. Eftcr.cap. j. Tula erge

Rex annulum, tus v : ehtíur de man*fu»
dedil^man. Eños llamauan anulos

fignatorios.Regum,lib. 3
.cap.zt.Scripfit

itaque literas ex nomine Achab,fcfig
nauit

5d by Google
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niuit eat annulo eius; Las fortíjas de
dos arillos llamamos memorias, o por-
que antiguamente lasdauan en eEafor
ma los defpofados a fus efpofas, para <5

fe aeordaíTeníieaipre deliostoporque
mudándolas de vn dedo a otro,o faltad

do vno de los arillos
, hazian memoria

de lo que querían acordarle. Boltean-
doel anillo de vno en otro dedo, dauá
«entender la dama a fu galan auerledá
do güilo lo que acaban a de hazer, o de
teir. Ouid.de Arteamandi.

faeiam, mea luxjieam ve.flactbit. Verfe-

tardigiS’t *’t»ulltn <vfg*e ttití.Y a ello pi
rece aludir MarcUl.Wj^pijpsj^riyl
fulus,&c. ibifercúias Jipi es currit leáis

amulas emites. Algunos anillos han fi-

dopbrtentofos.Entre ótrós cuentan de
Vnoquetnuo Gyges, por cuyo medio
alcanzó el Reyno de Ly día, haziendo-

fe con elinuifible. Elanillo de Angéli-

ca
,
que valia contra las encantaciones,

de que hizo mención el ArioEo. Cant.

4. Anillos fe llaman algunas Vezes los

*ldauones,quando fon redondos.Exo-
di;cap.;o. Mandaua Dios que en el Al-

tar del Thy niiama, de cada lado fe pu«

íieffen dos anillos.Vt impoíitis veflibui

portaretur. Y los eslabones de la cade->

na,qoando fon redondos, llamamos ani

líos.Alodio muy bien a ello Marcial,no

tando a Zoilo,de que auia fidoefclauo;

aunque auia fubido a cauallero,y comal

tal traya anillos, para finificar
,
que pri-

mero los auia traydo de hierro en laf

Í

;argant as de los pies,antes que los pu-
ielTe de oro en ios dedosde las manos,

diie afsi. lib.y. Epig.76.

Has cum gemina cempede dedicas entenas,

Saturrte,tibi Zulas, anuales frieres.

Era coEumbre quando el fieruo alca-

caua libertad , lleuar fus cadenas,o gri-

llos alTemplode Saturno, y colgarlos

en fus paredes. Entre los animales ay ai

gunos que llaman Anulólos
,
poreítar

compueEos de vnas ternillas,en forma
de anillos : como fon las culebras

,
que

con ellas femueuen con gran veloci-

dad.

71
A N 1 M Á ,

videÁlma. vegetstiua,

fenfitiua,
y locomotiu.i,y racional Ani

rtta.porconcienciaíy afsi di >c el Procu
rador, que jura en anima de fu parte.

ANI MAL. Animal es ¡foEancia

animada,adornada de fentido
, y moui-

miento
: y entre todos el principales el

hombre por fer animal racional, y fe di

ze delbruto,y es nombre genérico, pa-

ra el, y para el hombrespero vulgarmé
te folemos dezir animal

,
al hombre de

poco difeurfo. Alimaña,terca de los la

bradores, las be (lias de feruicio llaman

alimañas,porquetas alimétan. Animar,
lomar animo

,
o esforzar a otro para (j

letome.Animofo
,
el ofado, y valiente.

Animo, el esfuerzo. Defanimar,perder

o hazer perder el animo. Pufitanimo,

cobarde. Pufilaniinidad,cobardia. Mag
nanimojvalerofo. Magnanimidad, gran

deza de animo. Vnanimes,coofdrmes.

A N I M E , es vna lagrima,o refina

de cierto árbol, muy apropofito para

perfumarla cabera. Manarde en el li-

bro que haze de las drogas que fe traen

de Indias,dize auer dos efpecíes de ani-

me,vno que fe trae de Leuante
, y otrai

de las Indias Occidentales. Llamóte a»

rime,del nombre de vn pago ,
donde fe

coge>dicho Amintin
¡ y corrompiendo

el vocablo dixeron Anime :y ellodizd

Hermolao Bárbaro,referido por e Mo¡
nardesVide Lagünam, in Diofc. lib.t.

cap.z;.& cap.90.8i lib.j.cap¿92.

A N I ñ A D O ,elque íiendo hora
bre tiene cofas de niño. Anís femilla

muy vulgar y conocida ,
cuyos granos

llamamos, anis, y matilauga. Lat. ani-

fum,del Griego «««»(/ vide Diofcondé
lib. J.C.61.& ibiLagunam.
ANIVERSARIO, Lat. ani-

berfariú ,ij.quod fmgulis annis Eatuto

tempore reuertiturraniuerfario , el que
fc haze en cada vn año por los difuntos

opor algún difunto
,
que lo dexó do-

tado.

ANOCHECER , hazerfe no-
che,por auerfe y a el fol pueEo debaxo
del Orizonte,y priuandonos de fu luz,

del



.. ANO
del que fedefaparecio y huyó efcondi

damentejdezinios que anocheció,
y no

amanecio-.porque la noche es apropo-
fitoparael que huye, que no le echan
menos halla otro día

j y aunque vayan
iras el,Ueua muchas horas de véiaja. Vj
de noche: anocheció, y no amaneció,

fuelle efcondidaoieme.

A N O M A L O, el 4 no guarda re

gla,nóbre Griego arop«A«c,&

irregularis,arper.vari(is,line planicie.

ANOMIOS, anomi fiueanomei
quafi line lege Dei. Fueron vnosHere
ges.en tiépo de Liberto Papa, y del Em
perador Conllantino ,interalios erro-

res affirmabani,fecomprehendeie Dei
naturam,Fiiiumq;nóe!Te xqualem Pa«
sri.Eicriuieron contraellosCvprian ira

¿latu 4 cap.j.Theoph.cap.j. ad Ephef.

D.Augult.ad Paul.ü2.

A N O R 1 A
,
la maquina de ciertas

ruedas,CQo que fe faca agua de lo baxo
alo alto.enlos alcaduzes enxeridos en
la corona de mimbres:y algunos quiere

fe a va dicho del año,porque afsi como
el S ol

,
pallando por los doze fignos,cau

fa el año,y buelue de nueuo a correr:aí

fi aquella rueda acabando de darlabuel

la,torna de nueuo a fubir. Otros dizen

que es nombre compueflo de am, eir-

cum.y haurio
:
porque andando a la re-

donda faca el agua.Otrosde «»<rfurfum

& j>»ou ñuo
,
porque haze que el agua q

efláabaxo corra por lo alto. Otros del

verbo anuere,inclinarle,porque inclina

dofe los alcaduces Tacan el agua,y bol-

olendofe otra vez a inclinar, la vierten.

Otros del verbo Griego *trxnititu ref-

tauro,redituó,renouo:porque acaban-

do de vaciar, bueluea luego a henchir

otra vez. Otrosdei nombre «vtAí* An-
tlia, machia, hauftoria,^ finiñca la ano*

xia,quañantlorii,del verbo antlo.antlas

Grsrcé cc¡n\am idem,quod exhaurio,

GtxccxvTMai verbo tcrtAuv haurire.

Diego de Vrrea dize que es nombre A*
rabigo.en fu terminación propia,neure

tum.del verbo neuare
,
que finifica an-

dar al rededor,bramando , o rugiendo:

por el ruido que haze la noria con f«

moni miento. El padre Guadix di/e que

fe díxo noria,de naaura
,
que vale huele

ta,o rueda. Dize vn prouerbio: Aleada

zes de anoria,el que Heno viene, vacio

torna Puedefc aplicar a los que vana le

Corte,llenos de dineros y de pretendo

nes.y bueluen pobres, y defengttudosw

Vn galan facóenvna tulla por eropref

fa vna rueda de anoria, con fus a le adul-

ces, y el mote. Los llenos fon de dolor,

los vacíos de efperan^a. Ay otro moral
que dite,vnos hinchen, y otros vacian}

y esafsi,que para que enriquezca vnor,

han de empobrecer otros.

A N O T OM1 A, vide fupra.Ana
tomia.

ANSAR, Lat. Anfer eris. ochi.a.

auebien conocida ,
no feria muy fuera

depropoíiro dezir que Anfer fe dixo ab
Anfa:porque fi confideramos el modo
de andar el Anfar,lleua los codos de las

alas tanleuantados,que parecen afas de
jarros, o ellos tarros con afas: y fon le*

femejanres vnos hombres huecos y va
nos,que le paffean,puedas lasmanos en
la .cintura ,y de los bracos hazen dos a-
fas

,
que no eft»n muy lexos de fer lo t|

parecen.El Anfer,es fimbolo de la Cuf-
*odia y vigilia:por loque aconteció ea
Rotna,queriendo los Galos entrarla de
noche , auiendofe dormido lat guardas

fueron Temidos de vnos Anfaresquea
cafo fe criauan en el Capitolio,y defper
tando Mauilio al ruido, Les defendióla

cntrada:y de alli adelante fe criaron ea
aquel lugar del publico los ganfos

, en
memoria defle calo. Marcial,li.ij.Epig.

74-f/fCferuAuit nuil TArfrij lliPfU /«*«»

tis,m¡rAris?nondum feúra! ilU Dtus,Ada
latur Domiciano.Ótra emprefa ay Uva
Anfer,que tiene colgada del cuello vna
»ncora:para dar a entenderla gran vi-

gilancia que el Capitán del nauio , o la

galera deue tener de noche,porque no

le fuceda perderle,Tiendo tantos 1 os pe -

ligros déla mar.El Anfar
, con vna pie-

dra en el pico,finifica el Hiendo,y el re

cato con4 fe deue paliar por tierra de
ene-

3gIe
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enemigos,quando no quieren fer defcu el notario en tafee q da. Paño ante mi?

biertos,n¡ Temidos
:
porq ellas aues auié ante,el principio,o principios,q fe firue

do de atrausfar el monte Tauro, quan- en la comida, como en el pupitageeftá

do vana inuernar de vna partea otra, obligado el bachiller de pupiíos a dar

ileuan cada vna en el pico vna piedra, fuera de la porción de carne, fu ante
, y

por no tener ocafion dedir graznidos: pos. Cuera de ante, es de la piel del Bu-
alos quales acudiría kt ‘go las Aguilas falo aderezada,en forma qei hierro no
que anidan allí en abundancia, mas que la puede pallar,Tino es cógrá dificultad,

en otra parte.v paflado el peligro fuel- y lhmarófe de ante, porq fe pone dela-

tan las pledras.Vn Anfar entre dos Cif- tedei pecho, q es lo q principalméte

nes,finifieaelruin poeta , o el mal can- fe guarda,otros dizen ¿jeftá corrópido

tor,queconfu gratnído, digo có fu ma Je N ates,ciudad de Fládes,o Fr acia,arló

lacotnpoftura de verfos,o con fu alpe- de quiere q fe aya hallado el tal adobo,

ra y defemonada voz atorméta los oy- ANTECHR.ISTO, hóbre dta-

dos.y impide a los qdeuen fer efcucha bobeo,q permitiedolo Dios ha 3 perfe

dosconatécion.Dezimos Anfar,y An- guirfus lieruos,yla IglefiaCatolicaryto

faro. Cornada de Anfaron ,
vñarada de doslosqhafiaaqui!oháhechoafst,y ha

Leomconotenea faber,elyerro,o falfe ri de aquí adeláte,halla q eOe maluado

daddelEfcriuano,(|noes legal, llama- vega,fe ha llamado y llamará Antechrif

mosle ganfo,de Anfo,añadida la g.y pa tos.porfer como precurforesfuy os,per

to, por tener trauados los dedosdelos figuiédo lalglefiairal fue Ñero, y losde

pies con aquel pellejo cartaliginofo ,y mastiranos:cuya rabia ha hecho tatos !3

hazcr pata-.dizcn los niños,ganfo,pato, tosMartires,q có fu fangre ha het mofea

y anfaron:tres y vno fon,o tres cofas, y do ni a madre fus mejillas, y có fus mil a

vna fon.Las Anfares,vnas fon domefli- gros cóuertido millares de almas,y có«

ca$,y otras fon brauas.Vide Plin.Ub.to. firmado los corajones 3 los flicosy pu
cap.22.Anfaró.ElAnfardeCantinpalo, íilanimes.Só Antechriños los Hcreges

q falio al Lobo alcamino:dÍ2efe de los por tales tuuo el Euágelifla S. I u i,a Si

poco recatados,4 ellos mefmos fecóbi mó Mago,aNicolas)aHimenco,a Ale-

da,y ofrecé a losólos hade tratar mal. xádro PhiÍeto,aEbió,aCherinto:here-

ANSI A,la cógoxa,y el agretamiéto ges déla primitiualglefia.y en nueílrot

3lcorayó,Lat.Angor.oris.corporis,vel tiépos.Lurero.CaloinOjMelató.y los de

anima- cruciatus.a verbo ango.gis.conf mas <5 la Igleha Católica tiene condena

tringo, premo,crucio;y afsi le dixo an- dos,y anatematizados por tales.

íia,quafi anxia, o fea, del verbo Griego ANTES, prius.Alapá toflado,an-

fufFoco,obturo.Aniiofo,el congo tes muerto qcafado,antes, potius. Antes

xado,y apretado, Anftas de muerte ,las quiero morir,^ pecar, có la cójnncióq,

que acaban la vida,algunas vezes feto- antesqteleuatesilla cama te has de per

ma anfia por la codicia,y
deffeo deflor- finar y fantiguar.El día de antes , el in-

denado de alguna cofa. mediato q paíTó,poco antes,mucho an-

A NT Añ O,vocablo batbaro, vale tes-.cóponenfe có el ante muchas diccio

el año pallado,8a«te,y año.Prouerbio. nes , como fe vera por algunas de las q
En los nidos deantaño,no ay pajaroso - fe liguen,denotando tiempo,ó lugar.

gaáo:quádo en vnacafa dóde foliamos AN T E L A C I ON,el acto dfer pre

fer recebidos,y a no nos conoce ,
o por ferido vno a otro,compuefio de ame,

y

mudado dueño,o elmefmo auermuda fero,fers,tul¡,Iatum.

do códició,y fortuna,o eftado. ANTEMANO, lo que fe ha de

ANTE, pt epoficion : algunas ve- prefente
, antes de tratar elnegocio , o

zesvaleloq enLatincorS,enprefencia venta.

de perfona,o perfonas , comolo q diie AN T' E N A
, la barra , o pértiga

ertmct* atra
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atrauiefla el martil de la ñaue a dóde fe

atala vela : nombre Latino. Antenna a

circuntenenda di&a:quandobueluen la

entena de vna parte a otra lo llaman ha

zer el caro,y fuele algunas vezes cortar

carotfi Te haze teniendo tendida en ella

la velatpero dixofe afsi del nóbre Grie-

go , K*f«í« cherara
, q vale antena , de

modo q hazer el caro,es hazer la ante-

na,ponerla como ha de ellar para naue-

gar a láyela.

ANTENADO, el hijo nacido

antes del prefente matrimonio,en refpe

«o del qual fe llama afsi', por auer naci-

do antes,q por otro nóbre mas ceñido

llaman alnado,y hijaftro.

ANTEOMNIA,es frafis Latí

na,pero tá vfada enellenguagecomun,

que la ha hecho vulgar,y cóciben que-

rer de? ir,ante todas cofas , fe ha de ha-

zer ello,o efl otro. Las amas de ertudiá

tes en Salamanca,y las palteleras, y ten

deras le vfan.

ANTEPONER, preferir vna co

fa a otra, del verbo Latino,antepono,an

tealiquid pono.comopofponeralcon-
trario.Antepuerto preferido.

A N T EP V E RTA, el reporte-

ro,o paño q fe pone delate de la puerta,

afsi por el abrigo como por la decécia,

y recato que los defuerano vean lo q
fe haze détro del apofento.

ANTE Q_y ERA, villa de Anda
luzia,llamada antigúamete Singylia,fe-

gti Clufio.y Ambrofto 3 Morales,a los

quales refiere Abrah. Ortel.en fu the-

fauroGeorgico,verboSingylia.LosMo

ros le pufieró nóbre Antequera
, q dizé

valer tanto como la vitoriofa,la gridio

fa.En el año de ^op.ganó de los Mo-
ros efta villa.el Infante dó Fernádomo
embargare q el Rey de Granada Abul
Hagexembio a focorrerla con fus dos
hermanos Mahamete,y Alicó

, cóqua-
tro milcauallos,y cincucta mil peones,

losquales defuaratados por el Infante,

perdieró mas de doze mil hóbres. Ve-
ras al padre Mariana en fu Hirtoria deEf
paña,lib.i9.c. 22. Vnromice ay de los

viejos,
($
empieja.De Antequera partió

el Moro,tres horas antes del dia,&c. £1

Prepofitode Antequera.envna cé ura

haze en el libro de Leó de Ladro,di-

cho Apologético, le fiima. Prxpolitus

Antiquarix.

Anterior,elq eftá ante puerto a otro.

ANTESIGNANO, vale lo

mefmo que Alférez
, y es nombre Lar.

Antefignanut,miles,qui ante fignum in

acie collocatur fi gnorum,hoC ell.vexil-

lorum propugnator,fiue defenfor.

ANTROPOFAGO, ertenÓ

bre es Criego
,
pero los ¿¡ ha efcrito en

Caftellano.efpecialméteHiftoriadores

le ha Efpañolado,y lehá puerto có las

letras q fuena,y no có las propias,por ef
tarazó luego le reduziremos a fu ver-

dadera ortographia
,
vale tato como el

q come carne humana.Grfcé ¡tr(lfU7rti+,<t

y©' anthropophagus,ideft , hominiuo-
rus,elq come hóbre$,de Ai-Oye;*©-' ho-
mo,&

<f
xyta comedo, notoria cofa es q

los Indios,antes de fer cóquirtados por
los Efpañoles,cornil carne humana, y
la nuertra les fabia mejor q otra

, como
cuitan las Hirtorias de las Indias , efl os

lo haziá por vicio, pero algunos lo han
hecho por necefsidad de habré, y aó co
midofe fus propios hijos : cofa de gran
horror,

y

3 muchosexcplos q jytquiero
traer folo vno.4.Reg.c.6 Temido cer
cada a Samaría el Rey deSyria/ue grá-
difsima la hábre q padecieron los de la

ciudad,y dado buelta fu Rey por el mi*
rodellaioyó vna pédécia entre dos mu
geres,de la qualquifieró fuerte juez: y
dizelelavna. Mulierirtadixit mihitda
filió tuú vt comedanius eó hodie, & fi-

lió mcúcomedemuscras.Coximus er.

go filió meó,& comedimus , dixiq; die

alteratda filium tuum,vt comedamuseü
qusé abfcondit filium fuum,&c.
ANTROPOMORFITAS,

erá vnosHereges tá grofleros,e inoran
tes,<^uedauanaDios figura humana*
engañados por vétura,de q aó lamefmi
fagrada Efcritura,tiene algunos modos
de hablaren q le atribuye.brajos,ojcs,

manos

ogk



ANT.
manos,orejas.Exod.c.iá.

mide,¿r pauor,¡» magnitadine bracki] tahid

efl tac fotetijt Pfalm. jj . Oculi Dominifuper

iufloSté" aarei eius tnfreces eorum. hb r.t4.

Operi mana» tuarum ptrriges dexteram. Y
otros infinitos lugares, los quaies no fe hí

de tomar materialmente, apnq a nueflro

modo de entenderlo acomodemos. Los
ojos de Dios fobreelluflofon, fu miferi

cordiatfu bra$o, es fu infinito poder : fu

mano,es fu ayuda:fu sorejas,el condecen

der con nuedras peticionesty todo lo de-

más,que puede unificar eftos términos,

conforme a lo q feapiiean. Digo puesq
el fobre dicho nóbre es Griego «vfyorr».

titftfnxt AnthropomorphitJe, de«**!l¿>»-

5tti anthropos homo, & nopipu morphe
forma.Demanera que los llamaron An-
thropomorphitas

,
porque dauan a Dios

forma de hombre.

ANT1CI PAR, es hazer vna co-

fa antes del tiempo ordinario,y y a confti

tuido,de ante,& inclpio. Anticipado.

ANTIDOTO, eñe vocablo han

¡ntroduzido en nueftra lengua los Medí-

cos,y vale tanto como preferuatiuo
, y la

medicina q fe da quando ay miedo deq
puede fobreuenir alguna cofa que nos en

uenene,o apelle,y efte mefmo remedio,

o medicina,aunque fe dé defpues, como
le haga repugnada, fe llama antidoto de

ttrrt contra , 6í datum Quintil, lib.

7-Ty ránus fufpicatus a Medico fuo dató

fibi venenen),torfit eum , & cú id dediffe

fe negaret,accerfit alterum Medicó , illa

datum ei venenó dixit , fed fe antidotuio

daturó,&c. Antidoto, ante datum. A los

antídotos llaman los Medicos,Mitridat»-

costporq Mitridates Rey de Ponto, te-

miendo no le dieffen los fuyos ponjoña,
fepreuino con particular Antidoto.y fue

tan eficaz,^ quando el quifo preuenif fu

muerte con tomar ponjoña no le pudo
pmpecer ningunaale que haze vna com-
paración galana.Marcial,lib J. Epig. li§ t

Pcifecit fofo Mil brídate s fufe veneno, .

.
Toxica nepoffent feua Htcerefibi. ,

Tu y
ooque c.vti/Ii cunando tam mate [emper,

Wj fijfes nunquam , Cían*,pee¡re fam_t,

- > Primera parte.

ANTI E R,Barbsro, vale antes de a-

,yentura tres dias Lat.nudius tenius,ideft

nunc dies tei tius.

A N T I F AZ ,cl. velo qtte fe pone
delante del roílro,cotno enalgunas par-

tes fe vfa tener la rieuía pueda en el tála-

mo. Vale ar.tefaciem.

ANTIFONA, es palabra G riega,'

arrufe, mu antiphonon.Lat. Antiphona, va
le tanto como voz reciproca,porq la em
pejaua vnCoro,v la cótinuana otro. San
,lí¡doro,]ib.6.Et} molo.c. 19. Antiphona
ex Grarco interpmatur vox reciproca

dnobus fcilicet chotis aiternatitri pi'alicn

tibus ordine commutato
,
fiue de vno ad

vnum,qnod genos pfallendi Grteci mue-
nifletraduntj&c.Algtinosquieren q elle

modo de cantar las antiphonas trayga o-

rigende ioqefcriueel Profeta líalas,ca.

6, Dúo Seraphin clamabant alterad alte-

rum, &í¿iceb»nv.Snnlíus.Saníius,Sarcia sí

Dominas exercituum.Donde fegun S, Ge
ronimo,los Hebreos leentpor alterad al

teró idead iftum,ideft,vnus ad vnumtin-
uicem fe ad laudes Domini cohortantur.

£1 que primero introduzco las antiphonas

o el cantar alternatim entre los Griegos

feentiende auer fido S.Ignacio,difcicnlo'

de S.Iuantelqualcomtrmcó y trató cólos

demas Apollóles. DJtzen del
,
que en vna

vifion,en que vio,y oyólos Angeles que1

cantauan a Coros, Hjmnos a la fantifsi-

m.a Tiinidadctomó de allí aquel modo
de cantar,y loírtrodúxo en la Igleíia de

¿Antíochia , y delia lo tomaron todas las

Iglcfias He Orientecentre ios Latinos, el

primero que inftitoydel catar a Cor os, y
.aítersatim lol-HysA>psjyPfaln)os,fi¡e S.'

Ambroíio,en fuíglefia de Mili,y de ¡ la 1 o
toih&rólaí demaíOccidétales.S.Auguít.

jlib-.9iConfeísioñír,TéfiTÍendo ,como rile

modo de cita*íe anta imitado del bédito

S. Ambrollo,drze sfú.Tanc hjermi,¿r rfnl

miwt cantUrentut fecunda mere Orientáiste

parí}» , n
e
populas miroris tedio coninbefce-

ret,snl¡iiatí efl,ex ¡lio i» hodierna retentam

mullí! tam ,
ac pene ómnibus gregibus tais,

per eutira orbis imúantibus . El que

mas en panícula* l<? quillerc ver, lea a

K 2 luán
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luán Eñephano Durantio

, de Ritibus

Eccleíi* Catholicz ,
libr. }. capit. 17 .

Vulgarmente llamamos agora, antiphou

ñas,los verfecitosq (e canta al principio

de cada Pfalmo,o enterOs,o trucados
: y

ellos tábien fon reciprocos
,
portj vn co-

ro cita vno,y otro canta otro,y quedaró-

fecon el nombre.
ANTlG VO,el anciano.de Ante,

por feren edad,grado, o recepció, antes

q otro.Los Antiguos fon los de los tiem-

pos paflados,nueftros mayores. Antigüe
dad,ancianidad. Antiquarios,los curiofos

decofas antiguas. Antiguallas
,
las cofas

muy antiguas,y viejas,del otro tiempo.

ANTOjO, algunas vetes finifica

el dedeo q alguna preñada tiene de qual

q cofa decomer,o porq la vio, o la imagi

nó,o fe meto delite della.Vnas mugeres
fon mas antojadizas que otras, y no pode
roos negar q no fea pafsion ordinaria de

preñez: pues fe ha villomouer la criatura

o morirfele en el cuerpo.quando no cum

£
le la madre el antojo. Elle fe llama ?n

.atin,pica libido,del verbo pico.cas. por

antojarfele algo ala preñada. Ant.Nebr.

Es álufió de la pega,o pieafa,q es antoja-

diza
, y fuele comer cofas q no hazen al

güilo,como hierro.y trapillos,y otras co

fas. Ella enfeimedad fe llama en Griego

KnrfaKifta.

A N T O j O S, los efpejuelos q fe po
né delante de la viña para alargarla a los

q la tienen corta , inuenció admirable, y
degranprouecho para los viejos

, y los

cortos de viña,y para no canfarla leyédo

o efcriuiendo.Eños fe llaman comunmé
se cófpicillia. Antojadizo,elque tiene va-

rios apetitos,y toma anfía por cúplirlos,

como muchas vezes fe engaña la viña al

<5 dize auer vifto tal cofa,fí los prefemes

le quierendeflumbrar,odefengañarle, di

zenquefe le antojo.

ANTORCHA, la hacha, o blando
9 ceraencédida.Lat.funale,de funes, nis.

por la cuerda torcida de muchos hilos; y
afsi porq los hilos de la antorcha , como
los tres,o quatro velones de q conña, in

corporados todos juntos en capas de ce-

ra van torcidos,fe llamo antorcha, a ros-

quedo,es diferéte de la hacha,poi (j la ha-

cha va toda feguida,eigual,y la antorcha

va a trechos torciéndole.

ANT RVEjO,eñe vocablo fe vfa

en Salamáca.y vale lo mefmo q carnef-

tolendas:y en las aldeas le llama. Antruy
do.fonciertos dias,antes de Quarefma.q
en algunas partes los empiezan a foleni-

zar defde los primeros dias de Enero
, y

en otras por fan Antón. Tienen vnpoco
derefabio ala Gentilidad, y vfo antiguo,

de las fíeñas q llamaui Saturnales
:
poiq

fe cóbidauan vnos a otros, y feetr.biauan

prefentes,ha7Íá mafcaras.y di: I races, to-

mando la gente noble , el trage vil de lo»

efclauos,y los efclauos por ciertos diase-

ran libres,yno reconocía feñor.Deño ay
efcrito mucho

, y por fer tan notorio, no
me detcgo en contarlo por nier.udotfolo

traere vnEfigrama de Marcial.paraqae

fe entiéda como en aquellos u’ias andaua
todo de rebuelta

,
pues baña el mefino

Emperador,aquié llama Iupiter,fediTra

jaua entre los demas:y fe jugaua a los da

dos, fin miedo déla juñicia :auia cúbites

y tornabodas. Dize pues,lib.i4.Epig. t.

Sjnthefil’diguudet equis,deminuffiSmer,
Duque decent noflrí piles fumpta louemi

times Edilem motefpeciare fntiUo,

Cum videat¿elides iamprtfe zernalacus:

Dtuitis alternas,¿7 pauferis actipe feries.

Premia cenutuedatf»a qutfquefue^e.
Riefe el mefmo Poeta de vn carifiano,<¡

en talesdiascomo eftos,andaua muy cuer

do,y cópuefto cola toga,q érala veftidu

ra ordinaria del Romano ,disfrafandofe

los demascó capas aguaderas, o gafe ca-

nas de fus efclauos,lib.ti.epig.24.

Ufemias ejf Cariftano

Saturrtalikuf ambulat togatus.

Pues fiendo eñas fieftas en la entra-

da delaño ,
no feria fuera de propoliio.

Si dixeflemos que antruejo
, y antruydo

traeorigé de introito, o en razó deque (e

trata de comer y Vanquetearfe vnos a o-
tros del veibo Griego rpayu comedo,
quafi antroego , o fe puede auer dicho,

del verbo amptruare a trua ,
vafe quo-
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tjuinariorede era a modo de vn tarro,

o

olla de cofjdria ,y afsi antruejo valdrá

tanto como Seda de las olías grades
, y

ollas podridas,dichas afsi.quaíi poderi-

das.couiene a faber poder ofas,fegü An
di eas Baccio medico R omano,lo decía

ra en ellibroque efcriitio de Thermis.

A N T V V I A R., aprefurar alguna

cofa.y hatería antes de tiépo del aduer-

bio,inte.Iugar de antuuió,es adelitarfe

y ganar por la mano al que viene a ha-

2er algún defaguifado,0 agrauio.

AñV BLA R,v¡3 nublo, añublarle el fol.

i A N V N C I A R
, vulgarmente es

pronodicar a vno ruin fuceílo,inferido

de fu mal proceder,pero en rigor es lie

uar méfageria. Anúciada iaembax tda.y

por Antonomafia,la q el Arcágel S.Ga
briel hito alaVirgé María Señora nuef

' tra,y madre de Dios.q en buen Cabella

no UamamoSrAnúciació.Anúcio es co-

• nio prefagio q colegimos de algún fu-

cedo,como el de ios agüeros .y deai-

- tnos buen anuncio,y mal anuncio.

<
. Añ A DI R., aumentado acrecétar,

r del verbo addo. drs. algunas vetes vale

'TiKtir quando a lo q es verdad le añadí-

- onosalgíina cofa mas de lo que es.

A ñ A D 1 D V R A, es lo q fe da mas
'del jüdoy cabal pefo , o elpedayo pe.
queño q feañide p*racjajulle,y venga
en fiel. Añadido , lo^ fe júu, opegaa

i otra cofa. A diciones,terminóde efeué-

las,lo (!) fe aftade a la materia tratada
, y

difinírfa por otro. *•:•••
i •

;

AñA.FÍ Logenerodertópetxpaual

y derecha, fin bueitai dfeq vfaqálos M'o
'Vos.erS de metal,codvb las demas

, y las

reales deplata Dite efpadre Cuadix,q
en Afabigófe díte Ní nr, y vale lo mef
moq tropera. Diego de Vrre» díte fer

efpecié de «ópera,dre-ba en fo termina-
‘ ció ArabigaennefirmdeNerbo nef;re,

<5 fioifica llamar cóéfpito V alboroto,

y

pudo fer traer fu origen! del verbo He-
breo qís hanaf.qué Vale iráfei, y de allí

ámafll.pofq cófu fonitfó pone encolera,
r
y anima fot Toldados,como lo repreféta

‘•.VrrgUio en la prrfon» deMifeno A«-
5s,3,

r. 1 Primera parte.

Iide, lib.fi.AEnei.

uMifen» Solidé,que non frtflantier altee,

i^i.Err ciire -vires, Martéf, necídere cátu.

Del tropera q auiendo fido prefo de los

enemigos fe efeufaua con q el no ania

muer to a nadie, ni ceñía efpada,ni daga.

Ay vn apologo de ICopo
, del qual Al-

ciato formó elle emblema.
Praecnem ¡nut ptrflantem elafica, vichi*
Captiuum tn tetro cartere turba lente,

¿>ueií tile extufat.Cp atefu flrcnuus a, mil ,

Films aut fauolafer.t enfe latas,

Hstic iüi,quin ipfemagis ttmidifsimefeccat
¿>ui cUngt’C alta tris i» armarles.

A ñ A G A Z A, es el feñuelo
<5 el c»

Jador pone de la paloma máfa, atada

en lo alto de vna entina, hateq rodas

las.demas q paflan debuelo fe vengan a

ftnrar alli a dóde el calador les tiene ar-

mada la red,o las tira cola balleüa. En
Larin fe llama illex.cis.del verbo ilUcio
is.por traer có halagos, o có otro ceuo,

y deleyte,yla añagaya íedixo.quaíi an-

nuagaya,31 verbo annuo.is por otorgar

baxido la c abey a,y afsi lapalema anaga

y jjfubicdo y bax'do la cabeya, y batiea

do las alas atrae a las otras, y las er,«

gilña.Puede fer nóbre Hebreo, deriua-

dó del verbo UÚ3 nagas,q en Hiphil va.-

lefacere accedererlrédocaufaq las de-

mas fe acerqué a dóde ella fila.o 31 tref

mo verbo Ud2nagat,cú purrfto in finií*

Vd cosnu.qvale arriare,aífligere.oppri

,
mere»,pmqlascoge enla red.

Añ AL, la ofrenda q fe pone fobte

la.fepottora del! difunto el primer año

i deíde fu entierro, hada el cabo de año.

•TiAóAZMES.en ligua Cade llana

antigua vale las argollas 3 oro q las mu
getfcstraé en las nn ñecas de las mano*

.dichas por otro nóbreArábigo axorcas,

.y afsi como el anillo q fe trae en el de-

do,(edixo como nombre diminuto , de

:año^DÍllo:afsilosan»7mestomaró el nó

bre de excedo
,
por fer anillos grandes

délmefmo año,el qual fe Unifica por el

; circulo,o cofa que le haga, como tam-

."bien lo finifican los arillos de las orejas,

que antiguamente eran como culehri-
- Kj Utf
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lias,o muren ula s,q entrados en las ore.

jas,quedauá en redondo, afsida la coli-

lla dentro de la boca hucca :

y oy día ti-

bien fe vían: v están antiguo, que los hi

jos de lfrael las ofrecieron a Moyfen,
entre otras joyas <1 fus defpojos.Nutne

lorom c.jl.n.jo.O¿ l-anr caufam tfferi•

mu¡ indonariis Dcmtni fmguh.quod tn pra

da aur't poturmus inacni>e,vmfceUdes , Cr
armtUai,anaulos,¿r dexSralia, ae murena
laiyCant.c.i.n.l i MurcnuUs aureufaeie-
mu¡ ttbi.vermtculatas argente, ¿re. Y las

«ñazmes feentienden auer hdo las pe-

rifcelides,o las armilas.

A ñ AZ E A S,ef>e vocablotrae An
tonio entre los Caílellanos.y le buelue
en Latin,feriar arum.NunHinat.arum.di
xerófe afji

,
porque fehazen cada año

y fe empiezan en dia feñalado.

A ñEj Ó , lo (¡palla de vno , o mas
años,como el vino,o el quefo’&’c.Añe
j
arfe,vale enxugatfe con el tiépo,en ef
pedal íi paila de vn año para otro.

A ñl R, declara Antoni ucolorajul

o paflel,glaftum.i.DiegodeVrreadi/e

V es nóbre Arábigo a nil,en fu termina

Xión nilu m,que vale afttl.

A ñ A C E A , nombre Arábigo. Ta
marid,cofa de plazer. Ant. Neb. Aña-
ceas/ rix.arumrnundinz.arum.

A ñ 1 N O ,
el vellón del cordero de

vn año,vellus agninum.

A ñ O , del nóbre Lat.annus es el fié

po ,
de treziétos y fefenta y cinco dias,

y poco menos de feys horas) enelqual

el Solaoba fu curfo,vbueluealmefmo

punto , defde el qual fe dio principio al

año:comí¡ lítentele empegamos por E-
nero cótando los años denudara redé-

ció,y dexando de cótar por la era de Ce
far.El Rey dó luán el primero,en vnas
Cortes qtuooenSegouia,año de 1585.

trnndóq dexandola cuéta déla erade
Cefir, fe cótaffe el año del Nacimiéto
denueftroRedétorlefo Chrifloaexé-
plo de lasdemtsProuinciasdelaChrif
tiandad. Padre Mariana en fu Hifloria

lib j.c. 24. Algunos le empeparon a con
tar,d los equ inocios,y otros de los folT-

ticios
,
quando en el vno menguan los

dias,y en el otro crece,y a elle nos a! le-

gamos en nueftra cuéta. El
cj
pot exten

lo quiftete faberdeqoal mes,dia,v en q
fignoy grado Tuyo empegó el tiép.i q
ha ido caufando los años con el curfo

del Sol,lea al padre Pineda
,
en el libro

primero de (u monarquía Ecdefianica

c.i.§.;.y lavariedad de cótarlos por me
nos,o mastiópo de 365 dias, y poto me-
nos defeys horas,como agoracótamos:
lea almefmo padre Pineda, lib.to.c. ir.

§ 3. La etymologia deaño hemos deto
mar del nóbre l.at.annus, quidá enim ¿i

ftü exidimant ab.am.circ íi , & no. ñas.

fluo Seruius ab annulo drducit
,

qimd in

fe redeat qoaftannulus, adquá Onginé
etiá Virgilius alludere videtur,cú ait,at-

que in (ua perueítigia labitur ar.nus , ni
menfibus in fe curtétibus voluitur Aiij

a veibo Griego antnea renouo quia fe

[

•errenouaturtalij a nomine trwfannus»

a t.buelta en «. hatia etrreS años
,
anus.

Vide Diuum I fidorum, lib. de Naf. re*

rum,c.6.fol ¿7.Anno grade dtl mefmo
S ItidorOjibi. rlnnui magna i diciiur ,qat

emniafidera cents teftribus numtrisque

rompí, sis , adfuum locum vel ordtrem req
aertuutur. \
AñOV EZ,en las tierras es V vf

año dan abundátemerte,y otro no tato:

ello es a caufa de las tierras dóde fe he-
bra.Ay algunos prouetbios tocátesa ef
ta palabra. El mofo y el gallo vn año:
por fer el gallo de naturaleaa tí calida,

y el en ft luxutiofo.dafe tita pf ic fia que
viene a perder fu vigoren brette tiépo:

y el prouerbio le feñalavn año:el moy o
enfiendo criado viejo quiere mandar
trasveíanlo,y fe fale coquito quiete.

Por mucho pan nuca malaño,aunV de
las demás cofas aya lalta,no dezimoi «•

uer habré como aya pi:íuele fer. elaño
de mucho pi malo, para los defuentusa

dos q de atias tiene recogido mucho, <5

penfaui venderlo en fubidopr ecio:y al

gunos deljos fon tan defatinados(¡l?*

Atele fer ocafió de muerte; y muerte mi
ferable.Año 3 tueuet,año de bienes.La

.i’ir 1 meue
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nietíe fe empapa en la tierra ,y la cala fu».

ueméte,y esocafion de q el pan encepe

y haga buenasray íes,y có aquel humor

fe cóferue,y aya buena cofecha.Remié

da tu fayo,v paíTaras el año los q no re

paran fus vellidos,há de ir a menudo en

cafa del mercader,dóde fecófume la ha

zienda.Ogañobuen año dos ruynes en

vnafoorlos muchachos dando la vaya a

dos ^ vanen
vnacaualgadura,les dizen

efte mote al defgayre:porq en los bue-

nos años fe dobla lus frutos,y afsi ellos

van doblados.

AñOjO, dize Ant Neb.fer el beJ

zerro de vnaño.viiulus,de do los Italia

pos llamaron vitela a la ternera.

A ñ V B L A R ,
efcóderfe el Sol en

tre las nuues.Lat.nubilo nubilas:metafq

ricamete fe dize del q eftando alegre y

rifueño fobreuiniendo algún accidente

fe entallece: añublafe el trigo,quído te

niendo rozio le fobreuiene calor , y lo

S
afla,caufando el añublo,q en Latín fe

ama Rubigo ,
in fegetibus (inquit Bu-

deus)e(l quá nuyllá.hoc ell nébula, nof

frates agricolae vocant,fpÍca: enim mar-

cid* fiunt hoc vitio,& inpuluerc fattidu

confriatiles,dicitur etiam erugo.Horat.

jib.s.Carmi.Ode.aj. ad Phidilen.
¡ (

Ctelf[afinasfitulens

Náfrente LunA.ruflica Phidile,

Sitimre fUctriufy forns
Il]r

- Ftnge tares,ahifÍA<lite porcA: .•

Vjc peflilentem ftnttet <sffricum,

* Iteeuni» vitil, Bertlemfrges u
v Jtnbiginern.úrc. ,.

fi . r

Y porq efte aáublp fe caufa en las efpi

*as,aduitiio muy bié Yirg.U.i.georgic.

trimA Cer^sferro mort4esvfrtereferrAM

InflauU,enm tAm gUniei& ArbutafAcr*

Dej¡ceret fjl**y& VJffMJ», PUtns negAret.

4\itxet,fru mentís Ufo! fdditni , vt

Fjfétriffogo. , ... 'i
{eulmis,

A ñ V D A R ,
haier nudo,o nudqs;

Lat.nodo.as.aui.Algunas.vezes vale ha

zerpaufa en los eftudios,y no paíTar ade

late en faber roas,por tener ingenios rq

dos,o medrofos,y eftá tomada la fimili;

tqd déla cuéta ,o otta cofa horadada q
.... Primera parte.

\P.
.

pafla por la cuerd^o tordo,q fi H«g* *

donde ay ñudo,repara fin pallar adeian

te.Videñudo.

. AO C A R,poner vnacofa huecM »

piaña, 3l verboLat.occo.as.por qbrá'ar

los terrones, y niullirlarierrafa^onüdo-

la'paraq reciba la fimiéte. V ide huec°*

A O) A R, dañar có mal ojo,Lat-‘af

ciño. as. y el aojo fafcinatio,qte(lióes en

tre los Phiíkos.fiay maldeojo-.peroco

munméte eliá recebido auerperlonas q

haze mal có Tolo ponerlos ojos en otra >

efpecialmenie,fies cóira,o có embidiai

y defta mala calidad de empecer con la

viftafueró infamadas algunas naciones.

Jan Afiicahuuo vna géte q deftruia las

cofas,có folo mirarlas,fecádo los arbo-

les^ matado los animales. Entre los Tlt

ballos.y Illiricos,q llamamos Efclauo-

nes,huuo gétes qteniáefta mala propie

dad:y oydiafe fofpechaqenEfpañaay

en algunos lugares,tinages de gentes q
eftan infamadosde hazer mal

,
pomédo

los ojos en alguna cofa, y alabidola
: y

los niños corre mas peligro q los hóbres

orfer ternecitos,y tener lafangretan

elgada,y por efte miedo les pone algu

nos amuletos,od,e£enfiuos,y algunos di

xes,ora fea creyédo tiene alguna virtud

para euitar efte daño, ora para diuenir

alq mira,potq no claue los ojos de lu-

to en hito al q mira ;
ordinariaméte les

pone mano de T afugo, ramillos de co-

ral, cuentas de ambar, piezas de criftai,

y azabac he,caftaña marina míe/, de pía

tacó acogue.rayz de peonia.y otras co

fas.La higa de azabache retira algo a la

fuperflició de los.Gétiles, a la qual 11a-

fruua fafciniú,hoceft vnguis medius,yi

rfiémébrum fignificans,y en efte fenti-

dole lomóHora.Ii.Epodo Ode ottaua.

• /IlíterÁttnutn miran nernívigent,
(

? Minusve ¡Ánguetfafrinium.

Y dixofe atsi propterea,quod pu.ero

rú collas appenfumfjkfciniü arcere olim,

creditum eft.VarrOjinquit, pueril turpi

cula tes quardam in eolio fufpenditur,

nequid obfit,qu¡ poteft capere,capiat.

'Oy dia fe vía dar y na higa a la perfona
• /; ,• ,'j v> píoj

• K 4 - que



que eíl.in alabando,o parece poréflre-

nao bien.Los antiguos U dauan a la per

fúna,delaqualcemiin fer aojados. Pl¡a

nio,lib.28.cap 4. fimili modo, & fafci-

nacionesrepercutimus.dextrfqueclau

ditatis occurfu.En el meftnol¡bro,eap.

2.di2ecurarfeel ojo cóciertas palabras

enderezadas a ladiofa Nemefis
> y en el

capitulo 8.cerca delfín
,
que trayendo

coníigoel pellejo de la frente de la Hie
na,fe afogara del ojo,y en el lib.i 6 . ca.

10.que la rayz de la yerua Satyriontie

ne la mefma virtud. Deíla materia po-
dras leer a Plutarco,lib.S.fympofi.ca.7.

todo ello es fuperflicion y burla, y fo-

lo fe ha traydo para curiofidad,y no pa
ra que fe le de creditotverdad es que no
del rodo fe reprueua la opinión de que
ay mal de ojo

, y que la muger que eft 3

con fu regla fuele empañar el efpejo,

mirándole a el,y efla podría haier da-

ño al niño,y algunas otras perfonas co-

padlas de malos humorestyo me remi
to ala efcuela délos Médicos, y no ala

común opiniondel vulgo.

A O S A D A S, es vn termino muy
vfado para afogurar,y efperar de cier-

to vna cofa
, y vale tanto como ofaria

yo apoftar.Buelue Ant.Neb. audaciter,

audafter.

AP ACENTAR,es propio del

ganado,vale darle pallo, transfierefe al

pallo del alma,conuieneafabera la'fá-

na y Católica doftrina.Ioannis.cap.2r
[

.

Díte el Señor a Tan Pedro. P*fie 4gnu
poco defpues ,• P/tCce oues meas';

Vide pallo.
'

-

;

APAZIBLE, eVque ama la pazj

el que es manfo,modefto
, y agradable

con todos. DÍ2efe rabien del lugar
,
fer

apaiible
,
quádo no áy en él ruydoque

ofédá,y tiene enfí vn modo de recrear

los fentidos.fin alterarlos. Apazibilidad

la manfedumbrey modéffia. ’

.

AP AZ 1 G VÁ !

R,ponerpaz, fof-

fegár los albórbtos,concertar los defa-

uenidostaquietár las pendencias, bázer

amiltades éntrelos quéellan reñidos;v

bienauétura Jos fon los fe ocupan eó

ella fanta obfa.fegü aquel lugar défan»

Mitlh.Cj.Be*tip*cifici<]uint¡(ilt) T>rt v*¡

c»buntur,y en elle lugir:*Anficif*nt,t¡ui

pscem coneilianr.úf(w cttoíoi irynopij. Di
ze Erafmo en eñe lugar- Vt intelliga*

haud fatis elle Chrifhanis,ipfosefo pa-

catos,nifí acceforit , & ínter aliospacií

cóciliandar ftudiú.

APADR I NA R.ferpadrino'dé

otro,como en la juila, en la fortija
, ett

la difputa y palellra literaria : introdui

zira otro que quiere negociar có algú

Principe,o miniítro,o otra perfonarHaí.

ziendo oficio por el: y notraygo aquí

porexépioa losq apadrinan
,
para que

otros fe maté,porq ellos no merece nó
bte de padrinos, que hazen oficio de pa
dres,íino de padraflros,y demonios. 1

APAGAR elfuego, matarlo,y eré

tinguirlo
,
o con el agua fu cótrario

,
o

có tierra, o efparciédolo
,
piándolo

, y
¿juebrátandolo.Lat.Extinguere.dixofe

apagar 31 verbo paco.as.por apaziguar

tomada la metaphora, de los q con las

irmas apaziguan los amotinados
, y re-

beldes
,
que es vn fuego tan perniciofc/

como el material,y mas.

A PALE A R

,

Lat.fulluare¿daf cóf

palo:apaleáfe‘los paños,y las élleras
, y

alhóbras para facudirles el poluo ,’y de
aquí feriemos dezir de vno tjle facudie

ro el poluo,qú Sdo le handado de palos.

Al ajorafpor juílicia llama en Italia fuf

tare,ycorruptamétefru{lraré,porq an
tigua meóle a

j otaua Con varas ’ S. Pablo
t.ad Corin.Q.n. Te^ i/irgis cdfu's J«im. Y
éntre losMótot fe vfael caítigo de.dír

f

>alos,aunenlaíplantas de ios ptés.y efl

abstrriga.Apaleatíb llamamos al q hari

dldode palos. Prou'erbio:cornudo ya-
paleado,dizefe de aquel q fóbre aUét’Ji^

<fó
!

eí agraüiidóilé éétidená cómo reo»
' A PA ñ A R., vale arrebatar fubitamé

té de alg(inacdfa,Cqmo el amertajaque

hizf ahgíléruyn,Áyiédt>les:yo ospri
meto q íta'pflíé vrr garrote:dexádo tro

cada la razó,‘cómo eniel i.lib de Afnejl
dos.enojadb Cólb'tó los victos,ltsdíze: •

ego , fed 'motos
•* s

’

A

»'' 1 jíuflus.
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Apañar vale hartar alguna co-

fa a vifta de fu dueño,y vale tato como
apañar de puño. También fíniñca re-

coger y poner en orden la cofa, por-

que no eñe mal puelfa, fino ceñida co-

mo lo que fe aprieta en el puño. Apa-
ñado el atauiado.

A P A R C E R I A, es la compañía

de los que van a la parte. Latine focic-

tas: y Aparcero elcompañerodelnom

bre pars tis.por la parte,es termino Caf

tellano antiguo.

APARAR., aparejar, apercebir,

del verbo Latino paro, paras: aparar es

acudir con las dos manos,ocon la falda

de la capa,o fay o,para que le echen allí

algtfna cofa.

A P A R A DO R, la Credencia , o

mefa donde eftan las vagillas para el

feruicio, y las mefmas piezas de oro y
plata fe llaman todas juntas aparador.

Y afsi deaimos, El Rey de Francia dio

*1 gran Capitán vn aparador de oro y
plataiá verbo paro paras;

APARATO, el ornato y fum-

ptuofidad de vn feñor.y de fu cafa. Del*

nombre Latino Apparatus.

‘ APARECER, reprefentarfe al-

guna cofa fubitamente,del verbo Lííi-

tio apparéo.Luc.Cap.24 .f«rrr<« Domi

nut'veñfr apptrnú Simorti.Apitccimii'

to.apparitio.nis.
•'

-

!í

• A P AR E N GJ A, lo quea la vifta:

tiene buen parecer,y puede engañar en.

lo ¡ntrínfeco y fuftaririal. Razones apa

rentes las que derrepeíjté mueuen; ptf

fbconfidéradas no tiene eficacia, r)i fon

cofrclúyentes. Aparencial fon ciertas,

repfefertaciones mudas,que corrida v-*

Ijái éoftirt» fe muefttaíi al' pueblo,y lutf

go febuéluen a cubrir,drtverbo appa-

rití í.ujjai-qe .o- n •
¡ ti

í APARE rA:R)p*fo#aras,apet'íe-'

bír alguna cofa'pinfqtSJ elle a punto, y
a mano. AparejoTtfWéfcefTafib para ha.’

zeralguria coftÜ AparejadO,el aperce-

bido, y aparejador-: -ei^uedifponé 1*

materia para que los dímas labren y tra

bajen,como los aparejadores de obra»,
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á verbo paro patas.

APARTADIIOS, nombre baí

baro:rincones y lugares diferentes dó.

de fe efconden algunas cofillas.

A P A R T A R ,
diuidir vna cofa dd

otra del verbo partior,partir». Aparta-

do,el defuiado de los demás: y el apo-

fento cerrado y diuidido,oretirado del

trafago de la cafa. Apañar la gente, ha

xercampo V pía ja: apartarle de la que-

rella, deftllir de la aeufaciontapartamié

to,el talaffo. Apartador, oficio entre

los demas delalanajporque de vn vello

van apartando quatro o cinco diferen-

cias de lana.

APARTARSE, vale defuiarfe

a vna parte,o a otra,como apartarle del

camino. Apartarfe marido y muger,ha

zer dtuorcio.Apartarfe de lo ademado

y conceitado,quebrar la palabra.Apaf‘

tarfe el alma del cuerpo, morir,8íc.

A P A S S I Q N A R S E , comun-
mente en las yniuerfidades y efcuelas,

y en congregaciones que elige porvo

tos. Llaman apaGiortarfe,el declarada-

mente fiater por alguno de los opofito

res. Apafsionarfe,tomar pafsion y con

goVa por alguna cofa. Apafsionado, el

aficionado,o elcbflgoxado y afligido.

Apafsiohadatnen«,con pafsion.

A P E A R SE, ponerle de pies tfn el

ftielo.baxando de la caualgadura en q
viene vnoeatiallero. Apearle, muchas

vexet finifica derrocarle de la dignidad

éo que eftaua. I-

APEAR el rio,es poderle paitara

pie. Apear las befedades.darles fus limi

tes eieftos,yendo paffeandolas,y mirá-

dolas por vifta deojos: afsi los apeado

rescomo los demás que fe hall! preferí

tíSahal Apeo.
1 APiEGH V GAR con otro es ee

rrareoirel.pecho apecho, y apretarle

inertemente.Vide Pecho.
- A P ÉO R E A Retirar piedras,o caéi'

del aire,quando el granizo es tan gfan-

de,que parece rio grano fino piedra í a*

pedreado lo que eftá herido con pie-

dras.Vidc Piedra.'-.

APE-
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A P E
APEGARSE, es juntarfe vno a

otro.Vide Pegar.

APELA R, reclamar déla fenten-

cia que ha dado vn juez para otro Tupe

rior,o para el mefmoquando eftedefa

p if- ¡tinado.como apeló de la fentencia

de Alexadro Magno, vn foldadoa quié

attia condenado a muerte citando eno-
jado, y fe le otorgó, y le valió la vida y
mercedes que fe le hizieron. Apelar el

enfermo es auerfe efcapado de la muer
te a que eftuuo condenado por los Me
dicos,defahuziandole de la vida.Esvcr

bo Latino, appello. as. Apelación,appel

latió.

A P E L D A R, es huir,efcapado fe,

Í

ior no fer detenido,o prefo
: y Apelde,

a huida, del nombre Griego mrtAtv-

tnf,apeleufis.ab¡no. porirfe el tal hom-
bre,y efcaparfe de no fer prefo, o cauti

uotodel verbo pello. is.por empujar y
arrojar con fuerza,porqueefte cotnpe-
lido fe arroja por breñas y peñas.

APELLIDAR, es adamar, to-
mando la voz del Rey, como,Aqui del

Rey: o Viua el Rey: y entre las parcia-

lidade$,declarandofe a vozes por vna
dellas. Dixofe del verbo appello appel
las,que algunas vezes Unifica allegarfe.

Cicero lib.z.de diuinatione. Ftfut rfi in

fomrtis ptjlor aá me spptllere. Y afsilos

del apellido fe juntan, y llegan a fu par

cialidad.Y deaqui losnombresdelas ca

fas principales fe llimaixan apellidos,

porque los demás fe allegaban a ellas,

y

vnoseran Oñez,y otros Gamboa.
,
APEL MAZAR, es apretar al-

guna cofa có las palabras de las manos,
quifi apelmazar, y pelmazo todo lo q
eda apretado en ella forma : y porque
lo apretado eflá mas pefado de lo que
parece fu cuerp9,Uamamos pelmazo al

hombre que es. pelado en fu conuerfan
don y trato.Loque feafsienta enelef-
spmago de zimos pelmajo, por la mef-
ma caufa y fimijitud, Apelmazar, pPri

dría Gnificar ranto como holhur y apee
tar cou los pies , del nocnbre G riego
srt,t ííii.c7^.que vale la planta del pie:

y porque todo lo ¿jtsé hollamoí con el

Í

iie,lo apretamos y apiadamos, fe dixo

a tal apretura,pelmazo,y de allí fe for-

mó el verbo apelmazar.

APENAS, adueibio, lo que con
mucha dificultad y pena fe haze, y for-

jando el fer y naturaleza de la mefma
cofa,o accion.Lat.vix.Dizefedel tiem-

oprecifo y rigurofo
, como: Apenas

uue llegado a mi cafa, quondo me tor

naron a facar della
: y también fe dize:

A malas,o A duras pcnas,con gran difin

cuitad.

A P E O N A R, fe dize del aue, y
particularmente de la perdiz,quádo va
andando por el fuelo.

APERCEBIR, preuenir. Aper-
cebido,el preuenido,para lo que le pue
de fuceder: y afsi diie el refrán. Hóbre
apercebido medio combatido,que pue
dehazercuéta ha paitado y fobrepuja-

do la mitad del combate. Apercebimié
to,el aparato y preuencion de cofas, ho
ra fean de guerra,ora de paz. Aperce-

bir a vno, esauifarle.aduertirle, y proa

tedarle,para que defpues no tengaef-

cufa: y porque el que fe apercibe va eti

fu entendimiento difeurriendo por las

que podria fuceder,y preuiniendofecó

tra todo lo que le ha de fer dañofo, fe i

dixo apercebir del verbo percipio,per-

cipis,que vale intelligo,capio,fenfu ap

prehendo,fentio,cognqfco,velá verbo
ptzcipere.

APERO, el aparejo de las beília*

déla labranja,y de lo que fepreuiene

para poder eflar en el campo, á veibo

paro. paras: y también los inñrumentps

de qualquier otro trabajador que ha aej

obrar con ellos. Y afsidize el Comen*
dador Griego en vn refrán: En caía del

herrero peor apero; porque teniendo

comodidad de aderejar las rejas para

el arado y eldemas herraje, lo trata c6
defaliño. Dize otro refrán : Én cafa del

herrero cuchillo mangorrero.

,
A PE S G A R,eshazer vna cofa pe

focolgandode otra:y afsi fe dize de pe

fo, Apefgado folemos llamar al carga-

do
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do -le efpalJas.qu e con la edad,o enfer

inedad anda corbo y ag ’uiado,como (I

i'uxdTe fobre (1 vna peía Lar. aggra-

uatio.deprefsio,que Antonio Neb.buel

ueApe rgamienco.

APETECE R, esdeíTcar vna co-
fa,del verbo Appeto tis.

A P ET ITO,racional,o fenfual. Vi
deDoftores fcho'afticos.

APETITOS Olo que pone a-
petiio y gana de comer.por tener buen
güilo. A petible, o apetecible, lo que fe

puede delTear.

APILAR, amontonar alguna co-
fa,y hazer pilón della: dixofe á pinfen-

do,porque lo que fe amótona,feaprie-

ja,vcl á pilumno,que fegun Seruio,

ei el pilo con q fe maja, o mano de mor
tero grande.Pero roas mequadraauer
fe dicho del verbo Griego a-iAía.llrin-

go,conílringo,coagulo: y de alli íe di-

xeró pilones de acucar, vnos pmes grá

des a modo de metas, o copas de fom-
brcrcs muy altos. Y las callanas fecas

enxutas y apretadas , fe dixeron por la,

melara razón apiladas, y opilación la

dureza que fe hateen el eftomago.del
dicho verbo anAsa. Dedonde tenemos
el verbo Latino pilo. as. pro cópilo ,eft

sron compilare,Cogere & colligere.A-

pilarfe lager.te es juntarle ,

é

ir de tro-

pel, quod Serum ex Varronenotat his

verbis:Scaurus de vita fua,in agrum ho
ftium veni, pilatim exercitum duxi,id

*ít,ílri£lé & denle.

APIO. DiofcoridesliM.cap.70.7i.

7*.? j.74. pone muchas diferencias de

Apios.por cinco capítulos, y fu comen
tador Laguna le declara. El Apio Hor-
tenfe es, el quecoo- unmente llamamos
peregil.V trocáronle el nombre. El fe-

gundo es F.leofelino, que vale tanto cq
moeldelas lagunas, crece en'ugares

aquofos,y es mayor que el Apio do-
medico,digo eiperegil :yede llamamos
oy comunmente apio. Eltercero fe Ha
ma Oreofelino,por nacer en losmótej

y pedregales en lugares montuoíos. El

quaxtofe llama Macedónico ¡porque

dize nacer rnvnosdefpeñaderosdeMa
ced<>nia.Ei quinto y vltimo llama Hip-
pofelino, que vale tato como cauailar,

Pero el que comunmente llamamos a-

pio,por otro nombre le derimos pere-
gil Macedónico, y qualquiera deltas ef
pecies de apio,fe llama en Griego <nAi-

raje y de allí petroíelinüm
, y en vulgar

peregil.quees el honenfe de que vía-

mos en los guifados.Aunque,como ten

go dicho, le tiocaron el nomb e. Vide
hidotiaomnium plantarum, lib. 6 . cap.

7 Del apio fe v Haronías coronas, efpe-

cialméte en los juegos Nemaros, como
dize Plinio hb.19. Cap. 8 . hablando del,

Honosipfi inAchaia,coronare vlñoies
facri cert mims Neme* . Alexand. ab
Alexan.hb f.cap. 8 ,inde fuitGi aecis api}

corona fcneralis , maior úq; íepuíchrit

ex apiocoronas apponi,illc q; ornar! fi£

tegi feruatum «íl.qu* fepulchrales di-

ft*,&c. Piinío lib 2 o. cap ri. trata del

apioty {induda es,del que llamamos pe
segil,porque empieza el capitulo por
ellas palabras: Apio gratia vulgo eíl»

naurqjrami Urgís portionibus per iu ra

innarant, & incondimentis peculiaretn

f

’rariam habenr: y defpues difcürre por
as demas cfpecies de q hemos hecho
Inencion. Con el apio no folo corona-
u n los vencedores délos juegos fuñe
rales,mas aun los mefmos pulcros

: y
en las cenas funerales que fehazian a
los diofe$Manes,no era licito comer o-
tra cofa que pan,lantejas

y
apio. Y por

fereíla yerüa tan fune(ta,la tenían por
de mal agüero, y al que eilaua desahu-
ciado deviuir lo anunciauan con quelé
aparejaflen el apio: y afsi el apio es íim

bolodelatrifteza y del lloro,porcaufa

de algundifumo.Su etimología es La-
tina apiim, quídam ab ápice deducunr,

quta antiqui apicem capitis apio coro-

nabantjvndeeft illud diflú:QuAd apex

hoc ferre folebat vi£loris,veterum fie-

ret.dií moretriúphusjipfe fibi talé prior

inipofuilTe corona dicirur Alcides , alij

hoc nomé ab apibus deduftum putanr,

quatillopratcipuc deLeftari putamur.



A P L
APITONARSE, encenderfe lyi¡>l»c»JTe l» ir

»

en enojo y colera,tinto que parezca ef

tar el hombre fuera de fi. Todo efto ha

ze la ira,i quien llamó furor, auncj bre

. ui.Horatip lib.i. epidolirum, epilt. a.

I

ad Lollium.
ir»furor irruís eji,»nmum rtge.qui nifi

f'»rct

tmfer*t,híc frtrnii,hSc tu cofrfet trien».

Para la verdadera etimología deíla pa-

labra, fera necesario declarar el robre

Python.Digo pues,que fue vna ferpic

te, dicha enG riego a-uSa j/.Py thon ít -¡tu •

•9«,quod eft putreíco,eoquód ex putre

diñe tena; pofl diíuuium Deucalionis

tutus dicatur. Ella ferpicnte fingen los

Poetas auerla muerto Apolo con fus

faetas: y a efta caula auer tomado el nó

brede Pythio,hizieronle en Delphos

vn celebre Templ»,y el demonio daua

alli refpueftas, mediante vna muger fa

cerdotifa, en cuyo cuerpo fe reueftia,

a fu tiempo fe tornaua ¡oca v furiofa,

aziendo vifages,y echando efpumajos

por la boca: y defta manera le comuni-

¡paua las rcfpuefi as q auia de dar. Y por-

que las refpueftas que daua eran en ver

fo exámetro, le llamaron carmen Py-
thiú.Y a todos los arrebatados del mal
efpiritu llamamos Pyihonicos.Pues a-

piteándolo a nueftro propofito, el que

fe enoja furiofameme y por eftreroo,

parece auerfe tornado loco,o auer fido

arrebatado de aquel mal efpiritu Pitó-

nico: y porefta ftmejanja formaron el

verbo apyronarfe, y el nombre apito-

nado.Lo demasfequedara para fus lu-

gares propios. VideFitonifa,Phltonifa.

APLACAR, esamanfarla ira,el

fulgor, la faña del verbo Lat. placo, cas.

snítem,placidum fació, propicio,fedo^

tráquilliorem reddo: y no folo la alte-

ración del hombre, pero aun la de las

.cofas inanimadas. Virgil. lib.i.Aeneid.

Sit ait ¿rditio cittus tumjj*»jutrn pl»c»t

Eliluftre cauallero yfamofopoetaGar

cilaflo de la Vega.
Si dt mi b»ta lir»

T»nto pudiejft tifon.fenvn momento

Del animoft viento,

TU fun » del m»r
j el molimiento.

A P L A Z E R, dar contento y guf-
to,del verbo Latino placeo.ces.grat utrt

effe,losque fon bien acondicionados y
que no contradizen nada: por !os tales

fe dize,que andana placebo Domino.
Apaaible en efta finificacion,el que coa
todos es modefto y bien acondiciona-

do.

APLAVSO,la aprouacion del

pueblo,y detodosen común,con Tem-
blante rifueño,y voz de alegría, y dan-
do vna palma con otra, del nombre La
tino Plaufus á verbo plaude.dis. gr itu*

lor,lctitiam manibus,pedibufqj oftédo.

Por folo eftoay quien falca ja plaja a
efperar vn toro, fin confideiar el peli-

gro a que fe pone: y muchos buenos in

genios han dexado lus eftud'o ,y fegus

do ia compañía de irscomed¡anres,por
quefaliendo alteatro.los oyétes los re
ciben con feñal de gufto y corrento : JP

no quiera Dios que a ninguno délos <f
predican fu palabra, les toque tile aíra

corrompido del aplaufo y fauor huma-
no.

APLICAR, acomodar vna cofa

con otra: yen la ^ración y razonamié-
to el exemplo dicho,cotejarle con lo

haze a nueftro propofito. AplicarfeaL
eftudio es allegarfe con voluntad y g*
na defaber. Aplicado,el que es recogi-

do y fe ajufta con fii eOado
,
oficio, o

E
rofefsion. Trae fu origen del veibo
atino,applico. as adiurgo.annt &c:los

que quieren reprehender alguna cofa
mal hecha,y no oían hazerlo aldefca-
bierto, fuelen traer vn exemplo cocer*
niéte a íu propofito, y fin darle el fmi
dizen al que lo oye,Applica fi potes.

A PLO M A R,de plomo, va eapef*
gaf,por fer metal tan pelado.Vide plo-

mo.
’A P OC A, elle vocablo no fe vía

en Caftil!a,pero es muy cemú en la co
roña de Aragón. Vale carta de pago, o
quitanda :es vocablo Griego i1*

•i®:

Digitized by Google



A
apoche.it. receptio, chirographus, quo
creditor reílatur, fibi fartum fatis á de-
bitore.

A POCALYPSIS, vale reuela
cion, L it reuelatio, es nombre Griego
«Te^ÍAv-l'f) l&-> á verbo •mtKieWirru.

Reuelóel biéauemurado fan luán Fuá
geliíla,y intituló fu reuebcion con ef-

te nombre,y el interprete Latino porla

energía que en li tiene fe le dexó en el

mefmo idioma: y pudiendoboluer,/?f-

Ufinio fefu Ckriflt, áixo p̂ócoljpftS !, fu

Cbriffi, qu*m dedil ittt Dtus pnl»m facete

feruis fiis,¿rt. Es cofa muy fabida, que
los libros deU fagradaEfcritura los He
breos los inrituliron con la primera pa

labra dellos,como al Genefis : rere fu,

¿c A fsi elle libro tomó el nombre por
(erreuelacion de Dios, y porque ent*

pieja Con la palabra A pocaly piis.

APOCA Rjhaier vil algún i cofa,

difminuirlade valor. Apocar,haier me
nos la cofa,y difminuirla en cantidad, y
hazerla poca: y en ella finificaeion

, a*

oocadofera,lo que fe ha difminutdoy

hecho poco: pero en perfona Apoca*

do,vale hóbre de poco,miferable, cor-

to,auariento:y Apocamiento,valdra ba

*eza,hecho vil, y foez, á nomine pau-

cus.a.m.

A P O C 1 M A, vale tanto como
decocción,es nombre Griego <nTo[tu*4

«J©-. decoftum, del verbo «earuft*, de
feruefco: comunmente llamamos a ef-

tas tales decocciones,que nos trae de U
botica pócimas.

A P Ó C R I P O,Latiné apocryphuS,
es nombre Griego eeorOKfv pot.n. occul-

tus , arcanos. á verbo «oittf virr<*. celo,

condo,abfcondo.Llam amos libros apo

crifos,o por la profundidad de fu inteíi

gencia.ylos miilerioí que ene ierran en

ii. Ellos tales no era permitido a todos

leerlos. fino a los .puertos: o llamamos

apócrifos a los libros,que aunque en fi

contienen buena y fana dotrina, no có*

lia de fu particular autor: y en ella Uni-

ficación algunos libros de la fagrada

Efcritura podemos llamar apócrifas;
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porque no confia a la Yglefia difunta-

mente el autor delitos ,
o efciitor, aun*

que ella indubitadamente crea auerlos

dirtadoel Efpiritu fanto,y fer el verda-

dero autor dellos.Otrosilamamos apd

crifos,que ni confia de fu autor, ni bal—

ta agora la Yglefia los ha recebido por

canónicos,aunque fe permiten Finalmé

te llamamos libros y cuentos apoci ifos

los que en (i no tienen autoridad parí

darles crédito, aunque fean de autores

nombrados
y conocidos. Paramas ía*

tisfacionde lodicho podras ver loqué
fedifpone en el derecho Canónico y
Cónciliosien efpecial el cap. íaiifta Rd
mana Ecclefia.ií diílinft. y vltimametí

te el Concilio Tridentino fefs.4 de Ca-
nonicis feripturis,celebráis die B. méfis

Aprilis,anno 1^45. Sixto Senenfe tratá

defla materia lib. i. Bibliot. lanrtz, le-4

ftione prima.

A P O D O, es vna comparació qué
hazemos có graciofo modo de vna co-

fa a otra, por la femejinja que emrelí

tienen.Es nombre Gr¡ego<ñn>c/'#¡ris
,

,re'*

ditio,porque retrae vna cofa a otra.Biá

es verdad, que propiamente nrod'ori^

es vna figura de Retorica galarta, quita

do a vna claufula de diuerfos miébros
le refpondeotra con otros tartos acó •

modados a cada vno el fuyo. Exemplú
eius eíl, apud Terentiom in Andria*
Adeon me ignauum puias?Adró pdrró
ingratum, aut inhumanum, aut ferum;
Vt ñeque me confuetudo, ñeque amor,
ñeque pudor commoueat, vt feruem fii

dem? ibi enim cófuetudo feiitati, amor
ínhumanitati,pudor ingratit udini refpó

det.Lomefmo lera dezir.que viene del

Verbo ccTofiJ'ot», reddo, id eíl exprimo,

refero,vel xoroJ'iJ'ai/ii ¡dem figniñeans:

Vnde<nrí</Wif,reddirio: muy ordinaria

cofies dezir,quando vn hombrefepa*
recea otro,Fulano retrae mucho a fu*

lano,ideíl,fele parece mucho:yela¡ <»

dar es cofa de mucho ingenio y de guf-

to: yen ello tuuo gracia particular el

poeta Marcial: el qual burlándole con
Vn amigo fuyo que tenia el geíloeíli-
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A P O
rado, cómo de hofribre que tiene pujo,

le dize:

ytire lalhteis, ¿r mtUibus vtere malitir,

Nam f'tciem durum,Phebe, cacantishabcs.

APOYAR, vale fauorecer,aropa

rar,fuftentara alguno,tomada la metá-
fora del poy o,que fe arrima a la pared,

y la fulleca. Vide poyo,apoyo,arrimo.
APOLVILLARSE vna cofa,co

merfe de polilla. Vide Polilla.

APOLOGIA, vale defeníion,ef

cufacion,refpueíla y fatisfacioo, nóbre

Griego gxoAeyí*,a verbo axoAoyíu,de-

fendo.refpondo,excufo,caufam do.

A POLO GO,es la fabula,cuento

O patraña en que introduzimos a losani

mates brutos,y a los arboles y cofas in •

animadasque hablan y dizen alguna co
fa.como las fábulas de Efopo: es nóbre

Griego enre \oy®-, fabula: fpecies ac ex

rebus humilibus compoíita quardñ for-

ma acfpeciesadridendumivt autor eft

Viflorinus, huiufmodi enim narratio

intorquetur.plerumqj in oblica fignifi-

«atione fententiar & voluntáis noflrac,

t i atamen.vtnecefle fit inteliigerequd

t ndat, & quo intelleflu accipipolsit.

L fagrada Efcritura no carece deflos

a. ologos,efpecialmente en el libro de
los liiezescap. 9 . adonde con ocafióde

que los de la ciudad de Sichem,auian
conflrtuydo por fu Rey a Abimelech.

Dize el texto: <¡>uoi cum nuntiatum ef-

fet tontham, iuit (sr fletit in vértice men-
tís Garitim elcuataque voce.clamauit, ¿y

dixit: Endite me viriSichemúta audiat

vas Deas, lerunt liana, vt vngerent fuper

fe Regem:dixerÚtque oltu¿: impera nolis,

qits nJpondit:Nunquid pcjfum deferere pin

gucdtnem meani, qua(x Dij vt untar ¿y ho

mines, ¿y venire , vt Ínter ligua promo-

uear? dixeritque ligna adarboremficum:

veni.tjy fuper nos regnum ateipe, íju.t rejpo

dit ess: Tfunquid pojfum deferere dulcedi-

»en meam.fruBusque [uauifsimos&ire,

vt ínter caleta Itgnapromeuear ? locutaq.

fent ligua aet viten: veni, ¿y impera no-

bis.qnarefptndlt en : Nunqutd pcjfum de-

ferere vtusem meam,quad Uttpcaf Dcttm,

¿y homincs,¿y ínter ligna esterapromcue-

ri Dixeruntque orr.ma ligua adríiamum

veni,¿y impera fuper nos,que rtjpondst eisi

¡i vete meRegen vobis coxjlttuiftis.vemte,

¿y fab vnbra mea requtejeite: ¡¡ autem ni

vultis, egredtatur ignis de rhan o, ¿y dea»

ret cedros libani. T'Pjinc igitur, fs retir, ¿y
abfque peecale, conflit ¡tifies fuper vosRegi

Abimelech, ¿y beue cgtflis cum lerolaal, ¿y
cum domo e.us,¿y reddtdijlis vtcem bttstfi

cijs ctus,qui pugnauit Pro vtbts,¿yanimnm

fuam dedil perieults: vi t’ueiet vosdem*
uu estudian

,

qni nunc furrexiflis contra

domitpasris mei,¿y ínterfectflss filies tías

feptuaginta vires [uprrvnum lapiden (X
conjhtuijiis Regcm ¡¿Abimelechfl um mu -

eilUeius fuper habitat ores Stchem, eoquej

fratervejlerjis:fiergo reble, ¿y alfque vi-
tío egi/tis cum terobaal,(fy dono nus.hodie

litamtniint^Alimelcch, ¿y Ule Utelur im

vobis
: fin autem perúerse, egredtatur ignis

ex eo,¿ycon[ummat habitat ores Sichctn ¿r
oppidumMelio,egrediaturque ignis de vina
Stchem, de oppido Mello,¿r deuaret Abi-
melecb.Ño fe pudo efeufar lo dicho pa-
ra poner todo el apologo entero.

APOPHTHEGM A,es vnafea
tenciabreue dicha con efpiritu y sgu*
deza

,
por perfona graue y de aitori-

dad:honrofa para el que la dire ypro-
uechofiaparaelque (a oye. Esnombre
Griego cE5ro$S«yM*,breui> & acota fen-
tentia. Bené,argutumdi£lum,nócuiuf-!

libet fed illuflrium tantuni virorum,»
verbo ct7rotp!>biyTaiiftt> paucis multa corta

prehendo.Efcriuieron muchos autores

libros de Apophthcgnias entre los artr

guos Plutarco, y en mtsílros tiempos
entre otros Erafrpo.' ¡

.

A P O PLE X 1 A, es vna enferme
dad tá peligrofa,como notoria, de que
muchos mueren repentinamente:dizen

los Médicos fer vna eflupefacció y paf
mo de los nieruos de todo el cuerpo có
priuacionde fentidos y mouimientory
afsi al tal pacicie entre otros beneficios

quele hazen,es darle tormento de cucr
das,es nóbreGriego«7ría A»|«í¡á verbo
¿srasrAiiTT&jpercutiojaffljgOjattonirum

redeo. APOR.-
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A P O So
APORCAR, cubrir con tierra la

,
hortaliza, como el cardo, la efcarola,

&c. y dixoíe de porca, porcxfinquit fe

llus)appellantur rari fulci, qui ducútur

aqux deiiiundx gratia : ita diflx quod

porceant,id eft, prohibeant aquam fru-

mento nocere, crebriores autem fulci

limi vocantur.Hxc ille. Colum.lib.2. c.

4 liras ruliíci vocant eafdem porcas,cú

fie aratum ert,vt ínter dúos latiusdiftá-

tesfulcostnediusCumulus fíccam fedé

frumentis prxbeat. Hermol. Barbarus

ait: Ganipani hodié porcas Vocant pul-

uinos,fioe hortulosjn quibus veluti ful

carim.fui cuiufq; genens olera ferun-

tur.Digo pues, que puercas fon los lo-

mos del fembradoiy porque los horte-

lanos enterrándolos cardos van hazien

do vna manera de cúmulos femejantes

a ellos para los cubrir llamaron el ha*

ser ello aporcar.

A P O R R E A R, dar a otro de po*

rrazos,y en el rigor de fu finificacion a-

uia de fer con porra; pero comunméte

es,darle enelcuerpo con el puño cerra

do. Aporrearle es darfe el afl mefmo de

porrazos,derribandofe a vna parte y a

otra,y
golpeádofe los perdigones qua

do nueuamente los encierran en la jau-

la fueteo golpearfe.Y deaquitomaron

vna manera de hablar,que al que no fe

halla en alguna eftrecheza donde le há

puedo y fe congoxa,dizen,q feaporrea

en la jaula.Vide Porra.

A.PORT AR,es tomar puerto,

y

muchas vezes llegar aparte no pefada,

fino que a cafo yendo perdidos Ilegaro

a aquel lugar.Vide Puerto.

APOSENTAR, dar apofentd

al que va de paífo,o en la Corte al cria*

do.ominiftro del Rey.oEmbaxador, y

los que tienen oficio de apo femar Ha-*

mantos apofentadores, y apofentador

mayoral¿jesfobretodos.Ay apofen-

tadores deCotte,y apofentadores de ca

mino,y apofentadores del exercito,que

en el Real,reparten los finos.

APO SENTO, la talcafaolugar

que fefeñala.Y también llamamos apo

fentos, las piejas y apartados de qUal-

quier cafa. T rae origen del nombre pet

(a,que vale defeanfo y ceíTacion : imó á

pau fa.paufx.requies ,
intermifsio,atque

otium in aliqua re,áGrxco nomine •ant't

<ra>A*.quies.

APOSTEMA, vide Portema.

APOSTROFE, nombre Grie-

go irari>?f(j¡p«,apoftTophe,conuerfio : es

figura de Retorica,y también
deGrama

tica,á verbo anjn>rft$»,auertO.

A P O ST A R,tener diuerfos pare

ceresen vna cofa,y poner en manos de

vn tercero cierta cantidad de dinero, o

cofa que ¡o vale. para el que falierecó

fu opinión: y afsi fe dixo del verbo ap-

pono.nis,porque el vno y el otro pone

íaapuefta El otro dezia a fu hijo, qué

porfiaíle,pero q no apoftaffe. Apuefta,

la tal porfía y contienda.

A P V E S T O, vale algunas vezeí

elaliñado,apreftado,y bien puerto. A*
poftura,el buen talante. Ay repuerto,

difpuefto y compuefto. Veanfe enfus

lugares.

APOSTATA R,del verbo apo-

ftatare,hoc eft,deficere,deferere, oppu
gnare,quod antea quis defendebat. Vi-
de l.J.tir.» j.part.7.

APOSTATA, defeaor, &de-
fertor fui ducis,fiue religionis & infti-

tuti. Aportafia,defertio,8íc. Ellos tér-

minos deapoftafia,aportata,y aportatar

al principio fueron caftrenfes , de los tj

fepaffauanal enemigo, quebrantando

la fe y el juramento que tenían hecho
a fu Duque,o Capitán: pero agora los

tomamos enelfentido de losqueauien

do recebidolafé delbaptifmo y jurado

la milicia Chrifliana fe pallan al enemi-
go Satanas.Son nombresGriegos*íra-

eiwí«,defefHo,cumquis á duceíuodef-

cifcit: inde cents

¿

thí. aportara
, defertor

á verbo «aror«7ta¡,defero,&c.

APOSTEMA, que algunos lia

man poftema,vna hinchazón que íuele

criar materia,abrirfe, y hazer llaga. Es
nombre Griego

, y declarándole dare-

mos fu verdadera difinicion,o defenp-

ciort



APR
clon i ctríf. fuppuratio vlcus,

feu tumor prxteriiaturam,quum pus ex
phiegmonerefolutumin quendá quafi

finumcolligitur,vel etiam nuliapr*ce-

d me ph'egrnone,cum humor quídam
• act is Üatim ab inicio in parte aliqua coi

ljgkur/patmmqj f¡bi moliens,ve! ínter

duas túnicas, vel fub certis membranis,

nimia dirtentione eam excoriar. Confu
le Médicos.

APOSTOL. Latiné Apoílolus,

es nombre Griego A-sras«\«í.niiflus, fi-

líe numius.á verbo AwanAAa.emando,
velcum mandatis aliquem mitro. De
aqui nació e¡ termino délos tribunales,

y pido los aportólos defta mi apelació,

3
uia Aportoli etiam diccbantur literae

¡mírtbria:, quxabeo, áquo appeUatú

erat ad eum,qui de appellatione cogni-

tnrus erat teftandac appellationiscaufa

dabantur,por Antonomafia entédemos
Aportóles los doze dicipulosde Chríf*

to nueftro Señor yRedétor:y dio fe Ies

efte nombre,porque losembiauadelan

te de fi: y defpues de fu afcéfion los en
bio a predicar por todo el mundo. De
Aportolfe dize Apoftolado por la dig-

nidad de Apoftoly Apoftolico: lo que
pertenecea los Aportóles,letras Apof-
t olicas las que emanan del Romano Pó
tifice.

APRECIAR, poner precio y taf-

ia en alguna cofa. Apreciador, el tarta*

dor:apreciado lo que tieneya feñalado

precio. Vide Precio.

APREHENDER, del verboLa
tino a aprehendo,atcreflojCapio, velad
rae tr a ho. arripio.Dezimos aprehender
la poffcfsion de vna cofa. Tomar pof-

fefsiondella,algunas vezes vale perce-

bir en elentendimiento,y lasque no fe

ueden entender llamamos incompre*
enfibtes. Defte me fino verbo fe dixo

aprender,que es aprehender en el enté

dimiento y conferuaren la memoria al

gum cofa: y prender, afir al delinquen-
te para echarle en la cárcel. Aprehen-
derle vna cofa en otra es eftar fubintel-

liíla y contenida en ella: mas propia*

mente comprehender.

APREMIAR, forjar a que vito

haga lo que rehuía hazerde fu volun-

tad á verbo premo,premis, por cargar,

o apretar. Premia ia tal fuerja. Apre-
miado el forjado y conrtreñido. Apre-
miadura,e$ bárbaro.Lat.coaffio.

A P R E S V R A R, dar priía, apre-

furado y prefurofo,aprefurarfe,aprefu-

ramiento.Vide Piiefía.Prefté c-fle.

A PREST A R, aderejarcon prief

fa,y apreftarfe y apreftado,deía mefnu
raíz prertóefle.

APRETAR, rertringir del verbo
premo,premis, apretado, y prieto, lo

muy recogido. Apretado llamamos al

miferable y auariento, que guarda con
eftrecheza el dinero y la hazienda.A-

prieto,elriefgo y contingencia dealgú
peligro.o necefsidad vrgente: apretar

vn negocio es darle prie fía. Apretar la

mano,no alargarfe a dar todo lo que fe

pide:y entre los enamorados Unifica co
rrefpondencia de voluntades . Apreta-
damente, ahincada y afeftuofamente:

apretarle las calcaderas .correr tras el

con ligereza, poniéndole encuydado
de apreffiirar la carrera . Prouerbio

:

Quien mucho abarca,poco aprieta.He

monos de moderar, y comentarnos có
lo razonable: nadie fabe dóde me aptie

ta el japato. Suelen los hombres tener

ocafion dehazer algunacofaque a los

otros no Ies parece bien hecha,y es,por
que no faben La ocafió y motiuo delia,

riendo neceflario tenerla oculta, hafla

queeltiempoylosfuceffbs le difcul-

pan. No me apretéis,que dire loq oyr
no querréis. Quieren algunos que les

fatisfagan y den razón porque fe haze,

o no fe haze alguna cofa, fiendo ellos la

caufa della, y eftandoles bien no faber

la- Apretarle las cinchas ella tomado
del buen ginete y hombre de a cauallo,

que auiendole de correr, o Inzer mal,

le aprieta las cinchas: y afsi haze elque

pone a otro en a prieto. Apretaderas, y
apretador: ornamento de mugeres.A-
pretó,la carrera corta pero aprefurada.

' Apie-



A P V
Apretamiento de pecho; pechuguera.

Apretura,el mucho concurfo de gente.

Apretantes los jugadores redomados y
íagazes,que quando les parece ocafion

aprietan al contrario con los embites y
el reílo.

A P R I E S S A,aduerbio,propere,

properatim,de prat,& efle. Prouerbio,

A mucha prieíTa mucho vagar : Cuelen

embarazarle algunos quando los ahin~

can,y mandan darfe prieíía. Otros dizé

Prifa.No ay prifa, No necefsita el tiem
po,Daos prifa,Haze predo.
AP R1 SCO, el cercado,ola e(li>

cía donde recogen los paílores fu gana
do. Lat.caula.ae.dabulum ouium ouile,

y todo lugar dóde fe abriga elganado,

y fe repara del viento y frió, y las inele

ciencias del cielo,quafi apricus . El I ta-

laano llama al aprifeo mandra, del nom
bre Griego /¿«i>(Afa,fpelunca,dabulum,

cubile,caula,antiquiantd vfumte&otü,
oues in antraducebant. Oixofe aprifeo

quafi aprico,q enTofcano vale lugar

calienre.expueílo al fol,abrigo.

APRISIONAR, poner en pri-

fió.Aprilionado,el puedo en prifiones.

iVide Prifion.

APROPIAR, hazer la cofa propia

fuya,y tomarla para (i. Vide Propio.

APROVAR, tener alguna cofa

por buena y difidente,y códecender có

el dicho o hecho de otro,^ en rigor va

le tanto como abonar,del verbo Lat. ap

probo.as.aprobar alguna cofa por bue
na. Su contrario es reprouar. Oezimos
aprouacion, aprouado.

APROVECHA R,Cer de proue
cho,á verbo profum, prodes. Aproue-
chamiento, el emolumento y proue-
cho. Aprouechado, el aue no confien-
te tenada fe le pierda, el frugal. Defa-
prouechado,elque no es de prouecho.
A P V ES T A, vide fupra Apodar.

Apueda la cofa bien pueda y aliñada.

APVNTAR, feñalar con punto,

edátomado délos leen con la pluma
en la mano,

<5
quando halla alguna cofa

notable,ponenenla margen vopúto,o
Primer* jarte.

$1
de las nominas,o tablas, dóde ípuntá en

las comunidades alosq faltan y hazen.

aufencias. Apuntar alguna razón O có-

cepto, es fefialarle artificiofasmnte fin

declararfe. Apuntar es facar las punta*

de los picos, y las demas herramientas

agudas.

APVNTAMlENTO.animad-
uerfion y ad uerrimieiuo en algún negó
ció.Apuntador en algunas y glebas ycó

munidades elq apútaa los rendentes <j

gana o pierden,añidiendo ó faltando.

APVNTALA R, poner pótale»,

o cuetos a la pared,o a otra cofa enhieí*

ta q amenaza ruina,}' edá para caer.De

los viejos q andan có báculos fuelé de-

zir,<lj fon como paredes viejas,q les po-

nen puntales: apuntalado, lo que cflsk

con cuentos, porque no fccayga.

APVñEA R,dar de puñadas cola

mano cerrada. Las primeras armas fue-

ro los puños,}’ dealli fe dixo pugna la

C
elea: ha quedado eda manera de pe-

taren los muchachos que fe apuñean

quando riñen. Vide Puño.
A PV R A R,limpiar alguna cofa de

excrementos,y de la materia craífa.del

sobre Lat.purus.a.m.mundus fine for-

de,apurar vn negocio, defmarañarle, y
aclararle lin qayaenel duda,ni cofa in-

cierta:apurar vn hÓbre,es apretarle mu
cho: apurado lo limpio. Vide Puro.

A QV EDA R,es atajar el ganado

o hedía,q va defearriado, vocablo bár-

baro,valetáto como hazer q efié que-

do^ no padie adelante. Vide Quedo.
A Q^V EL,pronombredeaiondra-

tiuo ilie,illa,iilud Aquella, aqllo: algu-

na vez tieneenfafts.y añade luerja a la

oración.Aquel,y parece le auemos to-

madodela legua Tofcana(^i»íí)Petr.

¿¡>uel,eh- infinita prouidentia ¿r arte

Ottejlra nel fu» miralií mafi/fero,¿re.

Aquede,aqueda.aquedo, del prcr.ó

bre Latino ¡de,ida, idud, dedonde mas

Í

irecifamente dezimosj ede,eda,edo:y

erefportdeel hic, liare, hoc. '

A O V ENDE, prepoficion, vale

dedaparte.Lat.cis.citra.deAquende y
L d«
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ARA
de allende: defla y déla otra paite, co-

mo allende el mar, 6c c.

A QV E X A R, dar fatiga, anguf-

tia y congoxa.de modo que obligue a

quexarfeel hóbre,dedomJetraefu ori-

gen. Aquexarfe,fatigarfe códemafudo
trabajo corporal. Vide Quexa.

Aqoiló, parte Setentrional, y viéto.

A Q^V 1 L L A el lotno,o efpinazo

del baxel.fobre el qual fe arma las cof-

reras de vna y otra vanda del: y dixo fe

afsi.quaf: anquilla,porq encaxan en ella

comoenelanca,encaxá loshuelfosde

la pierna,o tomo fe la parte porel todo;

pues fi bié miramos el armadura de los

baxeles,es como vn efpinazo , del qual

falen las coílillas. San Ifidoro la llama

Anquina.

A R A, es el altar para hazer facrifi-

cio a Dios,abAj>éaM<u,araome,quodefl

orofvnde & apá.otiúo diciturjquod id

Eterificado oretur. Aras.inquitSeruiuS

di£lasabariditate,quiain lilis adoletuf

ignis. D.Ifidor.lib, A.originiim.cap.4.

Aram,ait,quídam vocatádixerút.quod

incenfx ibi vi£limxardeant.Ioi.Steph.

Durantius lib.i.de ritib.Eccl.cath. citat

hos,6c Vulafridium Strabonéde rebut

EccLc.í.dicentem: Porro ara etiam di-

citur,vel quod area pura fít,vel ab ardo

re,de la diferencia q cerca délos Genti-

les auia entre ara y altar,oo esa nueílro

propoíiro. Nueflra ara es aql altar de
iedra confagrado y vngido por elO"
ifpo,fobre el qual fe ofrece el facrofan

to facrifkio de la Miífa : y eíle fe llama

altar portátil, aunq en algunas ygleíias

toda la piedra del altar el'á vngidaycó
(agrada. Hy mno, ¿Ad ceennm agtti, frc.

Cnius ctrfus fxncilfumum

¡n ar» traéis torrtdunt

Cruore eiuS rtfc«

(itifiando viuimus t>eo.

La famaCruzdódeN S.Iefu Cbro mu
rio, fe llama ara, porq en ella fe hizo el

facrificiocruéto.y fe obrónra redéció.

A R A B A C A,lugar cerca de Ma-
drid: efcriue Ptolomeo,q en la Efpaña
Tarraconéfe auia vnos pueblos dichos

Areuacas, pudo ferque aletmi

gente de aqlla tierra viniefle a poblar

en elle lugar cerca de Madrid, y ¡e pu-

fieíTe el nombre de Arabaca.Vide Abrá
ham Ortelium. Verbo Areuacx.

A R AB I A,es vna región entre Iu •

dea y Egipto,dicha afsi de Arabo hijo cf

Apolo.Ponctres ArabiasFelix,Petrea,

Deferta:en Hebreo nxtu haraba, vale

lo mefmo q folitudo,delertú. Arabes,
los de Arabia. Arábico,cofa de Arabia,

de donde fe dixo Arábigo, la lengua de
los Arabes.

A R A D O, el ¡nflrumento có <5 ró-

I

iemos la tierra para limpiarla délas oía

as yeruas,ydifponerla para fembrar el

trigo y las demas Ternillas, del nombre
Griego *í«7f«p,aratró, a verbo afia, a-
ratro profeindo. Prouerb.Nopréde de
ay el aradomo cita en e(To la dificultad.

El arado no prende de la yerua,o mata,
que ella fobre la tierra fino de fu rait,

que e(Ta es la que algunas vezes quid»
eftámuy profunda le retarda.

ARAR. Lat. arare, aratro terrant

jpfcindere.arar y cauar. Algunas vezet
íinifica tener gran trabajo y mucha ne-

cefsidad. Arar las cafas y fembrarlas de
fal:y aun las ciudades quando han co-

metido trayeion, es cofa fabida y muy
antigua.Horatiolib. i. carmín, ode
O matre pulchra^t. ibi:

Ira ThjeBen exilio grani

StrMitre, ¿r altis vrtitas vltim

a

Stetere cau[d,cur perirent

Fundttus , imprimeretfy muris

Ho/lile aratrum exercitus infoleni.

No folofearauan los lugares por del
todo borrar la memoria ¿ellos, mas aú
el fuelo para q no fuefTe deprouecho
le íembrauan de fal.Iudic.c.j. num 45.
Porro abtmtltch omití dte tilo oppngnabat

vrbcm,c¡ui eapitdnterfeBis haiiiaiontus

eius,i(fag
t
de(irucla,tia vtfal in ea ¿tfber-

gtret. Era taneflimada antiguamente lá

agricultura,q en los remates de los ce*
tros reales figurauan vn atado, y no fe

defpreciaui aqllos primeros padres de
Roma de licuar callos cnlas manos qui

do



A
tío veniá a tomar los cargos grandes de
la Re/ublica y las dictaduras.

A R A D OR,eiq labra La tierra có
el arado

: y rabien llamamos arador vn
cierto humorcillo q fe cria éntre cuero

y carne, va difcurriendo ydexa vna fe

«al y raítro q copará al fulco,y poreíTo

le llamará arador, Lat. dicitur Acarus,

nóbre Griego (útiry^paucasjindiuifibi

lis,porq escomo vn puto,y femejñre a

vn gufanito q-nace en la cera llamado
delte nóbre acarus,dicho en vulgar,ara

dor,o piojuelo. Defle aradorcito haze
mcnció vn romáce viejo , Con la putadel

venablo,[acaran vn arador: para encare

cerquan aguda era.

ARAGAN, el Ijóbre q trabaja floxa-

métey repógando:esnóbreArabigo de
raiz Hebrea,la a es articulo, raga verbo
dragan , murmurare, fufurrare,porq

los tales fiépreeflá gruñendo y ¿jxádt»

fe que les dan prietfa y los aguijan.
> A R A G O N, rey no y prouincia de
Efpaña,dicha Iberia.Ant.Nebr.y otros

quiere fe ay a dicho ab Ara, & Agona-'
libos ludís, ibienim Hercules aram pro
facri6cijs pofuit & agonalia.Otrosdizé

auer tomado el nóbre del rio Aragó,
<f

corre por medio déla jsuinciajdel qual
hizo menció Eílrabó ¿payes. Iberia: flu-

uius,qu¡ cú Cyro amne cófluit.Los mo
demos ha aduertido, el rio Aragó na
ce en las mótañasoe Siguefa enNaua-
rra,y entra en Ebro eneltermino de Al
faro ocho leguas antes q Ebro entre en
Aragó,yq la palabra CyroenEítrabon
eftá corrompida,y ha de dezir Ibero.

ARAGONES,el natural de Aragó.
A R A M B E L, vale tato como col

adufa,y es nóbreArabtgo. DizeVrrea
en fu terminado es hábelú,del verbo

haabele,q (¡niñea colgar,o eftarpédiéte

ARAMBR.E vide alambre y co*
bre. Lat. ses.xris.seramentum.

A R A ñ A, es vn animalejo de efpe

cíe de infeftos,y aymuchas maneras de
arañas, pero la q todos conocemos es

la q texe vna red para capar mofeas.La
deligualdad délas leyes, y la execucion

Primera parle.
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dcllas es eóparada a la tela 3 la araña,

q

las mofeas qdá prefas entilas, y ¡as aues

las rópé y palla de largo. Dixo fe araña

del robre Latino Aranea,á fóte Grarco

«faxvn..irachni, a verbo rféatjcompo no,

apto,&c. Verdaderamíic es mucho de •

cófiderarver vna tela de araña vrdida

en vn arboleó el cóciertoq van todos

los hilos, y la labor q hazé tá igual y tan

regular,
¿j
no diferepá vn puto. Fingen

los poetas q v na dó r ella de Libia dic ha

Árachnc,era grá hiládera. y haiia vnas

telas muy delgadas y preciofas :
quito

cópetir cq la diofa Palas: y viendoie vé

cida della fe echo vn lapoalcuello y fe

ahorcó. La diofa tuuocópafsió della, y
{opefandola efeufó fu muerte; pero có-

uirtiolaen el animalejo infeCto dicho

araña: cuya fábula cuenta por extenfo

Ouidio lib.G.metam.y la remata con fn

transformación, diziendo:

Non tuht infxlix,laquco£ animefa Hgauit

Cultura,pendhc Pallas miferata leuamt:

jUt¡\ ita,viue quid?, pide tf¡ improba dixir.

Y aludiendo aq los hilos deque vrde la

tela fon las bauillas que faca por la bo-

ca de fu mefmo vientre, concluye la f»

bula con eítos dorverfos. (minie

Cíteravtnter habes,de quo lamen ibare~

Siamcn,¿r anticuas exerret aranea telas.-

Y aúque le hemos dado la etimología

Latina y Griega,no impide a que no lea

de primera raiz Hebrea del verbo ¡"He»

arach,texere. De aqui fe llamó Arana

el enredo y engaño.

A R A ñ A, pezjel qual dizé tener en

la oreja cierta puta con q pica, y es en-

conóla. Arañuelo,vná red muy deiga-

da con q fe toman pájaros.Araniego,el

gauilan q fe tomó con la tal red. M ufa -

raña,mus aranea, animal eít ex genere

muftelarum, trsorfu venenato, quod (i

orbi tam tranfserit, ftatim emoritur: de

hoc Plinio Iib.8.cap.í8.

A R A ñO, la fcñal que dexa el raf-

cuño en la carne, rompiendo ligeramé

te el cuero,o pellejo:rafcuñar,bazerraf

cuños con las vñas. Y dixo fe araño de
arar,porq dexa arado el cuero. Arañar

L 2 felá
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Te la cara.hazetfe araño* en ella de do-

lor y
pefar.que en Lirin fe dize, genis

radere: lo qu il prohibieron las leyes de

las Jote cablas por vna ley que dize, Mu
Iteres genis ne ra.lnnto. Erto haziá las Ho

. radera$,o endecharas, yendo deiras del

cuerpo del difunto.

ARAÑO A, dize el padre Guadix,

que es nombre Arábigo, y vale tanto

como laurel: ay Arinda en Aragón,

y

Conde de A>anda,v en Cartilla Aranda

de Duero. En efte lugar hizo vn Conci

lio prouincial don Alonfo Carrillo, Ar-

jobifpo de Toledo,del qualfepromtl-

garó quatrodecretos folos,cj fonetlos.

LosObtfpos en pablic
s
fiempre Anden eon

roquete. Cada qual de l i Snccrdotes.for lo

menos diga MiJfa,treS,o qnasro vez.es al

alío. Los EeelefiaUiets no afsiensen al ferui

eio,n¡ Itraen gages de niogú felior fuera del

Xej.Los beneficios curados, y lis dignidades

nofe proaei a ninguno
q nofepaGramalica

ARANDELA,vna defenfa déla

annoderecha fe claua en lo grueíTo

déla tanja de hóbres de armas,para de-

fenfa déla mano, en forma de vn embu
do. Pudo traer el nombre de la ciudad

de Arandel enlnglaterra,cabera deCó
dado de aquel Reyno, por auerfetray-

do de alli ella inu?cion,y vn genero de

cuello lifo,3 °V vía las mug-res, llam5

Arandela por la femejájaque le tiene.

A R A N i
V EZ, pago deleitofoen

la ribera de Tajo,bien conocido porte

trer alli el Rey nueílro feñor grá recrea

clon de huertas,jardines, caja y pefca,

y pidos. El padre Guadix dize, vale ta-

ro como las yeguas del exercito, ola

tropa de las yeguas. Pudo fer q en tic-

po de Moros fecriaflen alli en abúdan-

cia por tenerbuc parto
:
para encarecer

la amenidad de algú lugar de recreació,

dezitnoses vn Arájuez. Tamarid dize,

que vale cafa de los nogales.

A R A N C EL, el decreto, o ley q
pone tarta en las cofas que fe venden,

y

en los derechos de los minillros de jurti

ciara articulo Arábigo, y rancel,qdizé
valer tato comodecreto,determinació,

afsiento.

ARAR vide fupra Arado, arar,

y

cauar.uor loque es fumo trabajo.

A R A V C A N A, provincia de la

India Occidental ,
vale tanto como ar-

dieote,feca,calurof>,del verbo Hebreo
3"in arau,vel harau,arefcere,frccari,có-

fici.Don Alófo de Arcila,caual!eio del

abito de Santiago compufo en oftauas

rimas la conquisa derta provincia.

ARBITRIO, del nombre Latino

arbirrium,que en puro Caftellano lia-

mimos aluetlrio, del verbo Latino arbi

tror.aris.exiftimo,céfeo,puto. Arbitrar

y de alli juez Arbitro. Lat.Arbiter,iudex

honorarias,nó iege datus,fed abijs,qui

litigant leftus, quitotius rei habet po-
teltatem. Vide Aluedrio.

A RBOL, la planta que crece en al

to,y haze corajon, del nombre Latino
arhor. Arbol de paravfo,vide alheña, II

guílrum vel buba Iouis.De los arboles

vnos dá fruto, y otros no. Arboleda,aú-
que los finitique a todos particularmea

te,y al modocomunde entender felo-

nía por la multitud de chopos, alamos»

y otros arboles q fecrian en Lsriheras*

Llam mos arboles los maftilesdelos na
uios,y en las genealogías la defcripci»

figurada a mudo de árbol; poniendo en
el tronco el que es principio y origéde
aquellinage,y Tacando el árbol có fus

ramas, fon los colatera'es q del pro-
ceden. Del hóbre dizen fer árbol ai con
trario del q tiene fus raizes en la tierra,

porque el parece tenerlas enel cielo, fi-

gurando por ellas los cabellos, y el ce-
lebro. Lar. arbor inuerfa.

A R B O LLO N, el defaguadero he
cho en redondo por donde fe defagua
algunertanque,o agua detenida: pienfo

q auiamosdedezir al bollomal articu-

lo vbollon,del ruido que haze el agua
fallido a borbollones. Pudofe auet di-

cho de Alueus, aluollon, corrupto ar-

bollón.

A R C A, la caxa grande eon cerra-,
dura ab arcendo,porque ab ea claufa ar
«entur fures: y es afsi que la ocafion ha
ze al ladromy como dizen,A puerta ce

rrada
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rrada el diablo fe torna

,
que eJ no ha- Dietro lampeftfiAAguifa di haleno:

liando ocafiomafsi el ladrón donde ha- Dinanci fcoppia.e manda in ana il luana

Ha el arca cerrada no hareprefa.Lamef Trtemanle murarefino tipie ¡l terreno

roa Unificación tiene cofre, nombre He lleiel ribombaal paaentofo futno:

breo del verbo 135 cafar, entre otras L ardentefiral, che Jptz. va, e venir mena

Unificaciones q tiene,vna es,remouere, Fa ció cb • in contra , e a ntffun di perdono

porque aparta los ladrones con tener Sibila, flnde: ma.eomo i tldefire

guardado y cerrado en fi lo q hurtaran Dtquel bruno affafin,nin va afirire.

hallándolo a mano. Dize vnprouetbio: Cuenta como erró el golpe, y le mató

En arca abierta el julio peca.Táta fuer- el cauallo,y acudiendo Orlando al Ci-

ja tiene la ocafió, y tanta es nueílra fra mofeo lematóty en fin del canto dize,

gilidad.Arcaz,el arca grande. como fe lleuó ella arma , no para vfar

A R QJZ ILLA, la pequeña.Arque dellafino para echarla en el profundo

ta lo tnilino. Ar<5tones,arcas muy gra- de la mar como lo hizo,

des dóde fuelen echar eeuada: y fon co £ eoft peí che fuor de la Marea

roo troxes pequeñas có tapa. Arquero, Fiel ptu profondo marfividevfctto,

en algunas religiones.el que tiene la lia Si che fegno contan nenfivedea

uedel arca del ilinerode toda la cornil- Deldcfiro piu,nidel ftntfro lito

nidad-tArchiuo.los caxones donde eftá Lo toífe.e diffe, Per che piu nonjlea

las eferituras publicas, y de alguna co- Mai caualier per ted. ejfcr ardito,

rounidad.Los archiuos de Simancas có- 2\£/ quantoil buonoval.maiptú fivanti

tiene en fi todos los recaudos;afsi délos lirio pene valer, qui gi't rimanti.

Reyes,como dios feñoresy de particu O maladetto.o abominofo ordigno

lares. Archiuiílas los que tienen las lia- Che fabrícalo nel tartáreo fondo

ues de los archiuos. Archibanco, vn ge Fofti per man di Belcebu maligno,

aero demefa con vncaxon debaxo. cheruinar per te difrontil mondo.

A R.CA de agua, el eílnque cerrado Al- inferno, onde vfcifii, tirafiigno

'del conduto.Arcas, las hijadas,por elar Coft dicendo logitto in profondo, ¿re.

co que alli hazen las coftillas.De allí fe Defpues en el canto vndecimo buelue

dixodar Arcadas,losquetiené gana de ahazer menciódefta mefma maquina,
trocar,que bárbaramente fe dize vomi y me es fuerja auerde poner aqui feii

tar4o gomitar: y carcaxadas de rifa, eftá eftancias,porque me efeufen loque yo
corrompido de arcaxadas,port| de reir auia de dezir con razones groíTeras, y
duelen a vezes las arcastel arca del pan hamede perdonar el letor, que no pu-

por metáfora llamamos la barriga, y ef de acabar conmigo otra cofa,

la procuran guardar ios que falé a tener

quiftion y pendencia con otro. Arca de La machinainfernal dipii dicent o

Ñ oe,foletnos llamar la que tiene en íi Pafsi d' acqua,oUe afeofa fie molt- anni

muchas cofas y diuerfas. vail fomnotratta per incautamente

AR.CABVZ, arma forjada en el Prima portatta fu tra gli esilamanrti

infierno inuentadapor el demonio.Lu Li qualivno¿r vn- altro e/perimenta
douico Ariofto en el canto nono,cuéta Facendone, e it demonio d nefiri danni

como Cimofco difpard contra Orlado t^AJfottigliando lorvia piu la mentes,
el arcabuz,maquina y arma hafta entó- 7{j ritrouaro l- vfo finalmente._j.

ces jamas villa, y dize afsi:

Sta Cimofro a la pofia, accio non pafii Italia, e Francia, e tuttel altee bandcS
Sencapaoargli tifio, Vaudace Conte, Del mondo,han poi la erudel- arte apprefa.

Toftoch- appare,alo [¡¡trapito toces t^dlcunoil bronco in caue forme Jpandr,

Colfocoilferro, e quel fubito fcocea. Che liquefatto ha la fornace acttfa.

Primera parte . L $
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B ligia altri ¡Ifcrrc) eeii pieeol.cíi grande,

II vafoforma, che piu, e meno fefa

¡

Equal bombarda, equal nomina Jeoppit

¿gaal.femphce carmón, qual cannon doppio.

ffual fagre,qualfalcan, qualcoluhnna

Seionomar,come alfuá amorpm a*grada]

Che'lferrofpcz.za,c i marmi apre e ruina,

E ouunque pajfa,ji fadar laflrada.

Hendí miferJaldado día fuetna

Par (utte t-arme, chai, fin a la Jpada ;

E in Cpada vnfcoppio, o vnarcobugio predi

Che fenza, cafo, non tocherai J,lipendi

.

Come trouaftifo felerata e bruta

Inucntiou, mal loco in vman Cort_j>

Per te la militar gloria c di/lrutta',

Per te il mefher de arme ifenza on0re
¡

Per te t il valore, e la virtu ndutta.

Che fprffopar dclbuono il rio migliore

Non pul la gagliardia
,
nonpiu l ardire

Pcrte puo in campo adpararon ventre.

Pene fon giti, ¿r andaran fotterra

Tanti fignori, c canalten tanltj

Primo che fia finito quefla guerra,

Chc‘1 mldo,ma piu Italia, ha mrffo in piatii

Chefiow ho dettOfildetto mió non erra,
Chcbcnfu il piu crudelefiil piú di quanti
Ma ifuro al modo ingegni empi e maligné

,

Che imagino
fi abomtnofi ordigni.

E credero, the Dio,per che vendetta

Tfj fia in eterno, nel profondo chinda

VeleiecoAbtJfo, quella maladetta

t_sinima,appreJfo al mala detlo Giuda,¿-(,

Acudiendo a mi obligación,que es daí

los orígenes de los vocablos,digo, que
arcabuz fedixodearca,queeslocjpor

otro nombre llaman cantara, y bufo, q
valeagujero,o canon. La carga que le

echan de poluora y pelota y munición,

fe aprieta en aquella camara, o arca, y
tocada del fuego fale por el cañón con
lafuriaque vemos. Deíla opinión es

Rocha in fuo appcdice Bibliothecx Va
ticanar.fo^ij.elqual dize afsi: De felo

po quem vulgo, vocitant arcum bufsiü

ebarca&foramine.quod Italibufium

dicunt.Polidoro Virgilio le llama arco

bufio:conuiniendo en lo que toca albu

fio,ideíl,foramen: y dizeauerfe dicho

arco,por auerfe fubrogado enlugardel

arco: y afsi fon los primeros en el aco-

meter a los enemigos, por pelear con
alguna diftancia,eomo haziá los arche

ros. Otros dizen,que cláreos es nóbre
Griego x íf

»P
r 'ncePs: Por fer efte bu -

fo, o canon, principe y feñor de toda

qualquierarma,y que no ay ninguna q
fe le pueda cóparar. Tiene el arcabuz

diferentes nombres, conforme a como
es en gi ador,y en hechura; porque los

pequeños fe llaman picoletes, q aquié
dieren de lleno, no aura meneíler otro

pifio. Eílá corrompido el vocablo de
fiñoletea fiftula.que vale cañón: y afsi

el difparar los arcabuzes,fe llama caño-
near,y las piezas grueffas cañones;.? las

qualcs fe atribuye con mas propiedad.'

Otros arcabuzes de que vfan losforagt

dos, fe llama pedreñales, porque no en
cienden con mecha fino con pedernal,

dedonde tomaron el nombre. Otros fe

llaman efcopetas,o fea ab feopo por ti-

rar con ellos apunteriasolomas cierto

de fchioppo, que vale eílaliido y feop-
piare,en Italiano vale falir con ruria,re

uentar,dar eflallido. Mofquetes,arcaba
zes reforjados, y dixerófe afsi por auer
feempejado a vfaren Mofcouia.Ybó-
barda que es rabien efpecie de arcabuz,'

fe dixo del fenido y retübo que haze.
Efmeril,pieja mas fuerte fe dixo quaíi

efmerlir;porque feempejsrona poner
entre merlo y merlo; conuiene a faber,

entre almena y almena.F aleónete pieja
mayor de artillería, dicha afsi por la ve
locidad con que defpide la pelota y mu
niciójcomo fi fuefle falcó. Culebrina, o
por la forma q tiene de culebra enfer
larga,o porq el fuego va por el aire cu-
lebreando por fer grade el trecho q al~

cája.Todas eftas piejas q fe encaualgá
en fus carretones, fe llaman tiros y pie-

jas de artillería,vnas de campaña,otras
de batiny en las galeras cañones de cru

gia: los muy grueflosque lahazé cru-

girquando tiran con ella, aunque fea

fin bala. Todo eño fe ha dicho con o-
caíion déla palabra arcabuz,porque fue
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la primera inuencíóñ deíla peltilencia,

y lo demás fue fácil de añadir. La pri-

mera vez que en Efpaña fe vfaron los

tiros de poluora'con ipeloras de hierro

fue en el cerco de Algezira, quando el

Rey don Alófo elOnzeno, la ganó de

los Moros, año de mil y tre/ientos y
quarenta y quatro, que jos dedentro ti

rauan a losnueftros.

ARCABVZERO.el Toldado

quelleua arcabuz, como piquero el de

la pica. Arcabuzazo , el golpe y herida

que fe da con elarcabuz. Arcabuzeria,

el batallón o efquadra de arcabuzeros,

o manga,que fe dize afsi por ir a la lar-

ga defcargando y pifTando. Y afsi lla-

man darcarga el difparar la arcabuze-

ria. Si en algo de lo dicho he hablado,

impropiamente, deue fe me perdonar

porque no he feguido la milicia: he me
criado en la efpiritual, y en ella Caere

en mil filias, quanto mas enlaque no

he exercitado.

ARCADVZ, yALCADVZ.
Antonia Nebrif fiftula.lat.parece eftar

corrompido de aquxdux
,
qnaíi aquam

ducens.Algunos quieren fea Arábigo,

de ai-articulo, y caiduz, que dizen íinlfi

car lomefmo. Quando vn negocio va

encaminado fecretamente pordiuerfas

perfouas,y echando juizio y fefoa mó
ton, damos cuenta dello aquienfabe la

verdad. S uele el tal refponder : N o va

el negocio por ellos arcaduzes. Metá-

fora galana.

ARCANGEL. Latiné Archan-

gelus,nombre Griego ,
compueílo de

Princeps,

&

ccjytAat, nunrius,dize

fantoTomas i.pan. quseíl.108. artic. 5 .

Archangeli funt medius ordo ínter An-
gelos & Principatus.

ARCAS vide Arca, finiñcan los

huecos debaxo de las coñillas encima

de las hijadas
: y vltra de lo dicho arri-

ba,añade,que algunos quieren fea He-
breo, y ellé corrópido de laicas a qp
Iarec latut O’aT Iercaim}in forma dua-

li,latera. Arcas, vn lugar pequeño dos

leguas de la ciudad de Cuenca,dóde an«

trimer• parte.

84
tiguamente huuoygleíía Catredál, y
Obifpo dicho Archactnfe.

ARCEDIAN O,dignidad en las

yglefias Catredales . Lat. Archidiáco-

nos,vale Princeps ínter diaconos,de ¿f
X»f,primus,feuprjnceps,& fiantios, mi
mílenla ley 4.tit.6.de la primera paiti-

da, hablando del Arcediano dize afsi;

x^Arctdiano, en Griego, tanto quiere dezir

en nueflro lenguaje,como cabddlo deEuan
gelijfcros'.e porque los x^drcedtnr.os fon Vi-

carios de los Obifpos, touo por bien [anta T-

glffia dedemojlrnr, que es lo que puedenfa
z.cr,¿rc.MYi fe hallara por eílerfo el o-

ficio y miniílerio del Arcediano^acado

de los facrosCanones aque me remito.

La dignidad fe dize Arcediaoato,y Ar-
cedianazgo el territorio.

A R QVERO.y Archero, finifi-

cando el que tiene las llaues del arca en
las comunidades. Vide fupra. Archero
de Arco,es el Toldado que,antiguamen

te fellamaua fagitario:agora los arche

ros de la guarda deL Rey nueílro feñor

fon la gualda de a cauaUo Alemana, y
quedaronfecó el nombre dearchsros

por auet íucedido en fu lugar,aunq fus

armas fon diferentes, ;y es de ordinario

gente principal y luzida.El gran Turco

trae cua guarda de Cenizaros con ar*

COS., M! i*

A R C H E T Y P O. Lat.archety pus,

nombre Griego iq>«<»tijr«f,quodcunqi

ita primúm fabricatum vft,vt txemplar

reliquia lie. En nueílro Caflellano le Ha

rnamos modeloíy eslo primero que fe

fabrica en vna arte para exemplo y ñor

ntffuya, harer otras piejas como la q
eutonces fe hizo primera. Siesdefabri

ca y<ofa que tiene materia y cuerpo
;
le

llamamos modelo :lLes]dibuxo y deli-

ncación,la llamamos tráf a. Dixo fe de

tvxíí, quafi prima forma, ex

qua exprimuntur fimulacta. También
le llamamos originalen la pintura,y lo

que fe faca de aquella copia , como en

la eferitura del regiílro original, q los

traslados que de alli fe facan,llama co-

pias, o traslados.

L 4 AR-

le
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dignidad enti e losGriegos.como (i aca

dixeflemos, Generai.de la orden.Pro-
uineial, Prior,Guardian, Prepofito,8fc.

y todo lo que no es fer Obifpo confa-

grado,vale tanto, como Princeps, man
dr*,& agmnis.

A RCHIPIELAG O, vnapar-
te del mar Mediterráneo, que diuide a

Grecia de Afia: por otro nóbre llama-

do el mar Egeo. Vide Abraham OrteL

verbo Aegxum mare,vale tanto como
gran piélago.

AKCHI TECTO. Lat.archite-

fíus á Grseco «fX‘ vale tanto co

mo maeftro de obras el que da las tra-

jas en los edificios, y haze las plantas,

formándolo primero en fu entendimié

to.Ellá compuefto tile nombre de «f-
X«f, Principes,& JÍKj»ti.fiber. principa

lis faber, fabricandi artem habens.

ARCHIT RI CLIN OS. Lar.

Architridinus, Giaecé AfX,7f‘**“'©'»

qui prseeíl, triclinio . Algunos autores

quieren que finifique el que tiene a fu

cargo ordenar el vanquete y dar laco

mida, acudiendo al regalo de los com*
bidados, y a la folicitud de losminif-

tros,paraque en nada ayafalta.Y otros

que fea elq afsiíte en cabecera de mefa

y prefide,aquien todos obedecen,y an

te quien fe regiílra todo lo que fe va po

niendoa la mefa,y fe firue aella-.elqual

pone las leyes y tafia en el beuer,man-

dando,o vedando a fu aluedrio. Déla

primera opiniones Euthimio fobreel

a.capitulo de fan luán : Architridinus

conuiuij prarfeflut.qui conuiuiutn pro-

curar,podémosle llamar maeftrefala. A
efia opinión parece allegarfe Ianfenio

en fu concordia Euangelica, diziendo:

Itaque &hacde caufaiubet miniftros

haurire,& ferre architriclino , hoc

conuiuij prtefefto, vt & per hunc.mi-

raculi fides & magnitudo, pluribus cer

tius inootefceret:hic enim,partim,quia

fobrius erat ( n un cui cura mandara efk

curandiconuiuium.is cacteris bibéribu*

abdemius efie confueuit
)
paium

,
quia

faporum peritos,maiore fide pronútia-

re poterat de vino, quamczteri conui-

uz,quorum palata iam muito vino vi-

deri poterant obforduifle. El padre luí

Maldonado de la Compañía de Ieíus,

fobre el mefmo lugar,dize:Archiiric¡i-

nus erat,qui conuiuio ptzerar, non qui
dem tanquam dominu', fed táquam oe-

conomus,ordinñ$,ac difponensomnia,

quxad cnntiiuium pertinebant,animad
uertentes,ne quid cuiquam deeíTict El
padrefray Tomas Beaux-amis,deIaor

den de los Carmelitas, en fu harmonía
Euangelica, tomo i. fobre efie mefmo
lugar,dize: Architridinus, fignificat eú,

qui prxfe&us erat apparando cóuiuio.

Otros fon de Opinión, que el Architri-

clino era como Principe, que prcfidia

en cabecera de mefa, íegun tenemos di
cho.Y a efia parece allegarle la glofia

interlinea!,que le interpreta, Princeps
triclinij. La Glofia ordinaria dize afsi:

Architridinus,non efi nenien propriú,
fed fignificat illum,qu¡ principaliter Ín-
ter conuiu3S fedebat , & probabile eft,

quódfuerit aliquis Sacerdos íllius tem-
poris,qui fiab.it in nuptijs.ad benedicen
dum,& ad oftendcndum,qualiter debe-
set procederé,fecundum legan, S:fia-
ti ta feniorumj&c. Hzc Nicol.de Lira.
San Gaudencio Obifpo Brixenfe.fuper
loanremtraft.i. Nuptixapud Iudtros
cum fierent, vnus

(
quantum traditione

comperimtis)dabatur deSacerdoralior
dine,qui morem difciplinac legitime gu
bernirct,pudorirq; ruram'gereret con-
iugalis. San Cirilo, Obifpo Alexandri-
no:Miratur autem Architridinus tata
optimum vinum,quiaPontificum quif-
que,quibus Saluatoris domus commit-
titur,huius myfterij ratione extupefeit,
cui primum.vinum afferri Chrifius im-
perauit: quia,vt ait Paulus, laborantem
agricolam oponer ptimum frugesde-
guílare. El Venerable Beda, Architri-
clinus,aliquis lurisperitus illius téporis
efi, fortafle Nicodemus, vel Gamaliel,
veldifcipulus tune eius Saulus,nunc au
tem magifier totius Ecclefix Paulus.

Ala-
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A'uJiendoatfto diteHymon Obifpo
Haiberflatenfo,aunque no en fornido li

teral.Sed qu^rendum eíl.quis fuerit fp¡

fitu alicer ifl eArchitritlinusfBeaius Pau
lus Ap- (lolus .quide vetuíhte litera

conuerftts eft ad fanfti Euangelij gra-
tiam. Inccrti autor ¡s, fob nomine F.ufe-

bi) ,
Epifcopi Emifeni, Quisell iOe Ar-

chín iclinus,cu¡ hoc nouum , & mirabi-

le vinum prius aflfertur? lile enim Ar-
chitriclinus i itelle&us mihi efle vide-

tur,aquo foto vinum bonum cognofci
tur,& laudatur.H ime fidofuerja traer

todas ellas opiniones pal a cumplir mi
obligación,pues todas defciiuen

, y de-
claran quien léala per fona

,
alaqual fe

ledeui dareíle nombre de Architricli-,

no ,
nombre compuefoo de

, feu,

tc¡x*v princeps,& triclinium.

Eftenombre efii cópueflo derfuf tres,

& K cline,!e£lus, feu menfa
, y a lo

que fuena , valdrá tanto como tres le-

chos,para loqual,es de faber,que clinio

es lo metano que efcaúo,o vaneaba,que
oy día los vfan ios labradores de tierra

de Salamanca,y auia dedos muchos fer

niciostel vno era feruir para cama de v-

no folo,tendiendo como oy Te haze en
ellos vnos colchones angodos,que lla-

man cabe$ales:y el Medico fabio y ven
turofo

,
que daua Talud a los enfcrmqS

y los leuantauade}acama,odélcfmeo,

le llamauancÍ!nico,deqoe ay en Mar-
cial,vn Epigrama gracioío de vno que
fue primero rumíanos, y yendolemal
cóel oficio, vino a tomar el de enterra»

muertos,ventraua a tomarlos del lecho

donde eftauan para lleuarlos ala fepul-

tura,lib.x.

ChtrHrgM! fxerut,»HC tjl vefptllo DUulus,

Cifitque petersi,tlt*ic*s t¡fr modo.

Seruian también ellas vaneas de afsiett

tos para comer,y ft eran muchos los ¿ó.

bidados, ponian vna 4 la cabecera, en
fe fenrauan los mas principales

, y dos a

los lados para los demas,y la meta puef
ta en eíta forma, fe ilamaaa niciinio

, y
el mefmo apofento ,0 cenáculo tenia

también el nombre de uiclinioiy elque

Sf
prefidia en el Architneliño.

A R C I L L A,es vni cfpecíe de ríe

rra, dicha en Latín, (de donde tomé el

nombre)argilla,térra tenax
,
qua figuli

Vtunturad facienda vaf>,a nomine Gr£
co áfy'iAot , albaferra. Ay en Africa vna
fuerza,o lugar dicho Arcilla, vide Abr<
Hort.verbo cilla.

A RC OjLat.arcuí.CuS.quirtscdea

clinationis.InO rumemn conocido , cotí

que tiramos las faetas.DíftuS ab arcedo
quodeminus arceat hoOem , nonco-
minuspropulfit, quemadmodum enfi»

aut halla. Por fer el arco
,
en forma de

femicircul'v.encoruindole la cuerda q
eílá derechaia ella femejanp fe llaman
arcos,lasbueltas,ocoruaduras de lose*
dificios.y los claros bobeados entre pi-

lar y pilar.y losde las puertas,y la* ven
tanas. El arco,en la Eforitura fagtada fi-

nifica la fortaleza, la venganja,el cafti-

go.&c.Vide Ricciinum,Brigianum,có
ment.Symbolicis,verbo arcus. Afloxar
elarco,defcanfar del trabajo.

Elarco celeíle,que en tiempo de gt á
despluuias fe forma en elayredeva*
riat colores,poéticamente fe llama lria

G rateé q>ifr</'©' iris apud Laertium in

Zrnone,lib. 7. funt rtflexiab btimidit
nubibus radij : fine vt ait Pofsidonius id

Meteorologia.declaratiofciflu.srSolisj

feu L unat in nube rofoidacócaoa , -tque
cótinua,ad imaginstíoné.veluii in fpecu
lo imagínala magní orbis circumferen-
iii,idem lib.10, iuEpicuro • Iris fit dutn
Sol aquofum aera fuá luce perftringii,

&c. Elle arco le llama Dios Genefis , c¿

$ Signó fcederis,Hoc fignum feederis

quod do Ínter me,& vos, & ad omnenía
animam viuentem.qu* eft vobifeumin
generationes fompiternas-.Arcum meú
ponam in nubibus, & erit fignum farde

lis ínter me,& ínter terram. Arquear,
torcerenarco. Arqueado, lo afsi torci-

do.Arcos,nombre propio de lugar , en
Andalutia,y titulo de Ducado

, y Con-
dado:y finel ay otros como arcos.de la

¿antera,en tierra de Cuenca en Arcosí
en la ribera de Guadaiete, que deuefer

elfo-
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el fobredicho,fue la defdichadabatalla,

donde fe acabó de perder Efpaña có el

Rey don Rodrigo,y los moros le pufie

ron elle nombre que en Arábigo diien

valer tanto como batalla de aarque,q

lo (iniSca.En tiempo delRey don Alón

ib el Onaeno,cerca deíle lugar Arco*

tuuieron contra los Moros dos grade*

vitoriasjvna en pos de otra, Fernán Pe-

rea Puertocarrero ,
Aluar Perez de

Guzman,ydon Pedro Ponzede León,

íeñores principales.

A R{ OB 1 S P O , Lat. Archiepif-

coput,vale primer Obifpo en la metro-

poli,de KfX& primus,& Esrnrxajr®'1 fpe

cuhtor,vel fuper intenden$,hodie antif

«esprarlatus.

ARDER, abrafarfe>del verbo Lat.

«rdeo.des. arder en yra,y en enojo, en-

roñar fe. Ardiente, la cofa que ardety to

mafe por el fogofo y demafíado diligé-

te. Ardid,aílucia.Ardor el calor, el fue-

go, la demafí.ada diligencia,y fucia.

A R D E R, algunas vezes cerca de
ios Pbetas es amar excefiiuunente. Pe
trarca en la canción- Gentil , Mia do-
na,&c.
i Et a¡ foco Gentil, ond' io tutt Ario.

A RD V O, loque es dificulrofo de
fubir,como el monte alto y fragofo,lle

no 3 rífeos,y defpeóaderos:metaforica

mente fe toma qualquiera negocio di-

ficultólo,moleflo, laboriofo y peligro-

fo.Dixofe arduo ab ardore
,
porque fe-

mejantes Subidas,o negocios no fe em-
prenden fino por ánimos ardientes

, y
valerofos.

A R E N A , la tierra menuda,feca, y
defatada

,
que fe cria en las orillas del

mar,o rios,Lat.Arena ab ariditate.

ARENALES, las tales orillas,

o

los campos arenofos de la tal tierra, y
•fsi a Africa le dan el epifleto,de areno
fa Libiaja donde fe edificó el templo de
Júpiter Amon,que vale tanto como a-

renario:vfamos deíle nombre arena en
diuerfas fraíis.Deeffo ay mas que are-

na, ideft,ay en abundancia.iComer are-

na antes que hazer vileza
,
pallar hábre

?

’ necefsidad.Contar las arenas, por co^

a impofsible.Sembrar en el aren» , ha-

zer cofa que no ha de fer de fruto,ni de
prouecho. Darcalja de arena, moler a

vno y brumarle, en venganza y fatisfa-

cion.Los Latinos llaman arena el cam-
po,© lugar donde fe hazian los juegos

gladiatorios,y por alüftcn las pía jas io

renfes,donde fe ventilauan las caufas:y

los Retóricos ,
las aulas donde tenia fu*

declamaciones y difputas . A renifeo
, el

terruño de arena,o tierra arenóla
,
que

dizen criar en algunas partes buenas vi-

des,de do fe haze vino preciado. Efcri*

uir en el arena,por aquello dequeno ha
dequedar memoria.
ARENILLAS, fon vnos dado*

que no tienen pumos en mas de vnac»
ra,y van por fu orden:v'no,dos,tres,&c.
Y drxeronfe afsi,quafi arrenglillas,por-

quevartarengleen los puntos.

ARENGA, vulgarmente valer»

íonamiehto artificiólo y compueflo:di

xofe de la Voz Tofcana,aringo que fmiJ

fie* pulpito y lugar alto , defde el qual
fe liazen los razonamientos

, y paríame

tos:y afsi rengare vale tn la lengua Tof
can*,orar y rengatore ,

el Orador : no
embargante ello trae fu origen del Grie
go,yeftá corrompido de agrenga,ano

mine eeyo?* *r.agore. es,cótio, vcl a ver
bo tcyioaopai contionor,a rengar. r 1 •

AREN QVES , cierta efpecie de
fardina,que fueie fecarfe al humo, a ver
t>oarefco,porfecarfe:algunos dizé fer

vocablo Fráces,harég y otros fer Grie

go,corrompido de «AAif alex,que vale

lomefmo,de donde pudodezirfe alenJ

que,y corrompido arenque: pero mai
mequadra feaya dicho del verbo aref
co.Y ayuda a elle parecer vnrefrá que
trae entre lo* demas el comendador
Griego. Lafardina arencada, debaxo
del fobaco fe afa:porque del humo vie-

neya Calí alfada.

AREOPAGO, areopagus, cier-

to birtío en-Atenas,dicho afsi por caer
dentro de fu termino el Téplo de Mar-
te,Grseccípt<ín-<ryírquaíi Manís vicus,

a tem-
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a templo Mariis fie cognominatiis *f«.
igy Mutius,ab 7rayos collis, i0-
cus emiuens,tupes,(ax um, quídam locú
altum munitum mxn)bus,& vallo íntel

ligunt. Bien pudo íer que el templo de
Marte eHumerte en algún collado,olu
gar alto

,
que feñorealle el demas pue-

blo de Atenas,y por tener allí el tribu-

nal de lo criminal y capital, y la cárcel

de los delinquentes. fueíTe como vna
fortaleza,y alcafar,donde losminiflros

<lejulticia,d¿tro y al rededor del tuuief
Ten fus habitaciones.

AREOPAGITAS, los juezes

incorruptosdelle feuerifsitno tribunal]

dei qual dize Alex.ab Alexandrodib.4.

cap.u. Athenis vero Senatm fuit quin-

gétorum,qu¡ vnacum tribuiiis,£c quef-

toribus,leneique cuín iunioribus
, de re

bus lingulis decernebant.Poftea Areo-

p ’gitce íanctior Senatus.a Solone dele*

¿tus efhquorutn confilio liberan mode
ratione,ciuitatis iura feruabantur ,

bella

indicebantur
,
lites explicabantur. Def-

tosjue/eshaze mención Plutarcoin So
lone,aunque Arillot.lib.2.de las Políti-

cas,cap.io. dize que otro antes que So-

Ion inllituyó elle tribunal efcogido
, y

deleito
:
pudo fer que no le dexaffeen

toda fu perfecion,y que Solon le pufief

feen fupunto. Eflos luezes criminales

oyan las acnfaciones y las defenfas , fin

hablar palabra,como lo diteMacrobio
lib.7-Satur.cap. x. Areopagita: tácenles

audicabantiy el dicho Alex. ab Alex. li.

3.cap.í.veyan las caulas denoche, y oíá

las partes a efeuras
,

fin luz ninguna:

no les confentian haier arengas ni fu-

plicaciones, fino proponer fu negocio,

defnudo,y en fuftancia-.porque no eítri

UafTen masen fu eloquencia y artificio,

que en fu julticia. Pericles por ganar el

lauor del pueblo
,
quitó la -utoridada

lo Arenpagitas,y fue caula de perder-

fe aquella república.La ocafion de auer

puelto elle tribunal en el Templo de
Marte:dize Eilefano B vjancio ,y mu-
chos otros Griegos,que tiendo aculado

Marte por Neptuno:en razón de auer-

le muerto vn hijo fuyo ,
llamado Hali»

rrhothio,por auerle forjado vna fu hi-

ja dicha Alcippa.I untándole en elle lu-

gar doze de losdiofes a conocer de la

caufa:fue Marte dado por libre por los

feysdellos,que aunque los votos fuero

iguales,venció la piedad,como mas ca-

lificada.

ARESTIN) vn cierto genero de

farnafeca,quedefpide el humor a mo-
do de cafpa,o faluado, del verbo Lat. a-

refco.is.por fecarfe:es enfermedadque
también fuele dar a las befiias.

A R E TIN O , nombre patronimi

co , de la ciudad dicha antiguamente

Arétium,Tufcia: vrbs,& Romanorutn
Colonia,dicha oy Atezo. V n varón de

gran ingenio,tomó el nombre de fu pa-

tria^ llamóle Aretino
,
que en Griego

vale virtuofo,de «ys™ virtus, no fe quS
tole pudo quadrar,porq fue algo mor-
daz.

A RE T V S A, nóbre de vna Nim-
fa,hijadeNereo,y de Dorisq; huyédo
de Alfeo/C conuirtio en fuente, dixofe

afsi del verbo «y/a» irrigo «fííncra irri-

gans. La fabula podras leer en Ouidio,

lib.S.y la fabula
, y la moralidad en Na-

tal comes,lib.j. Mythologia: cap.16. de
Proferpina.que en quanto a la Ety mo-
logia,dizea(si.Arethufa,qux virtus eft

feminis,vt nomen ipfum (ignificat , de
«ytr* virtus,& Lexic.Grec.7r«y« tí <ry-

1Pu irrigo tí imi\a potumdo,por fer fu

agua buena,y abundante para poder re

gar y beuer della.

A R E V A L O
,
pueblo conocido

del Obifpado de Auila.Abraham Orte-
lio,verbo Areuace,trae a Nauagero, q
dizefer Areualo,vno délos pueblos di-

chos antiguamente Areuacos. Los Ara
bigosquierenquefea vocablo luyo,pe

ro de ray z Hebrea
, y vale lo melmo q

Arebal,o Arrabal,por auer (ido Colo-
nia de aigungran pueblo,de donde gol-

pe de gente falio a poblar,y afsi vaietá

to como multiplicado
, y acrecentado.

Vide Arrabal.

A R F I L , vna de las pieyas del axe-

drez

»
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drez ,quecorre losefquaquesporlos

lados,o eíquinas. El padre Guadix dize

que valetamocorooCauallo ligero,fi-

riz vale cauailero,y contraydo firz,con

el articulo al-firz,y corrompido alfir,y

arfii.Diego de Vrrea dize,que en fu ter

minacion Arábiga fe dize filum,del ver

bo fevete ,que vale agorar :y afsiarfil,

ferá lo mefmo, que buen aguero:otros

quieren fea Griego dicho archil,oarxiI

de <t¡x>s princeps
,
porque defpues del

Rey,y la Rey na,que llaman dama .tie-

ne el principado. Gafpar Salcedo en fus

alufiones fobre fan Matth.arfiles, quafi

arciferentesjideft arcberos.

ARGADILLO, quafi arcaditlo

vn genero de deuanadera, hecha de mu
chos arquillos.Argadixo,parece Unifi-

car lo mefmo,y Argamandixo,cofas he
chas de arquillos y palillos,como tram*

pas,que quando fon para eñe fin fe lla-

man armadixos.

ARGAM ASA, Antonio buelue,

opus figninúex Colomela,lib.i5.parece

auerfe dichoquafi argüía,mafa:mafa de

la tierra arzilla que como tenemos di-

cho en fu lugar.es vnatierra blanqueti

na, (comoloinftnuafu nóbre efyÍAAtf

térra alba,) y el barro della es pegijofo

y tenaz,y afsi los alfahareros hazen los

vafos de barro dellarpues ella mezcla-

da con piedra tgenuda,y guijarrillos,ha

ze vna obra muy fuerte y perpetua,co-
mo fe vee de lasruinas que han queda-

do de m>l y quinientos
, y dos mil años

atranque fon delta argamafa.Ay vn lu-

gar en el Obifpado de Cueca, que fe Ha
ma Argamafilla.

A RCANDA, pueblo conocido,

quatro leguas de Madrid:pudo fer po-
blación de Griegos

, y ponerle el nom -

brcde Argos, clarifsima ciudad de Gre
cia.Abrahá Ortelio alega a Coquio,q
dize era de los pueblos Varcilienfes

, y
fegunelto bien podría ferq Vaeiama-
dnd fe huui fle dicho deVarcile Madri
ti, aunque no tengo dello certidumbre

ninguna. ni fe que ningún autor lo diga.

ARGANO, quafi arcado, por fer

maquina de arcos,a manera de G rúa,de

que vfauan quando fe fitiaua vn lugar

murado.
ARGANA S, cierto modo de cef

tones, o angarillas ,
con la armadura de

arcos
,
para licuar la comida fobte vna

beítia-.tambien finifica cierta maquina,

a modo de grúa para fubir piedra
, y ci

vocablo Italiano. Latiné Geronium.

A RG EL, ciudad maiitima en Afra

ca,a faz conocida por el daño que de

fuscofarios recibe todala coda de Efpa

ña. Dize Diego de Vrrea auerfe llama-

do afsi del nombre Gezirctum,queen
el plural haze Gezairum.que vale lilas;

y con el articulo al-gez,corrompido
, y

trucado el vocablo; y corrompiéndole

mas,dixeron Argel,y dieronle efle nó-
bre,por vnas Hieras que eílan frontero

de la ciudad, la qual antiguamente fe lia

mó Muzgana, del nombre devn Rey
Moro que la fundó ,o reedificó : viene

ello bien con lo que Abrahamo Orte-
lio eferiue della. Verbo Iol. por auerfe

llamado primero afsi, y defpues lulia

Cefarea,quondam iuboe regiatyporel^

nombre de lulia Ccfarea, la llamaron

los Moros Alchapayr. Demanera, que
Argel,y Alger,Algez,y Gezeyr,csto-

*

do vn nombre:de aqui llamaron a las co
tas finas Gezerinas

,
que vale tamo co-

mo coras de Atgel, por auerfe hecho
allí las muy buenas. 1 uan López de Ve-
lafco,Argel de Argieria.

A R G E S, y Argete/on pueblos eni

el Reyno de Toledo,nombres Griego*
o de los Argiuos,ode *fyuarargtesque
valeblanco,ociofo,vac¿o,puedelesqoa

drar por la color de la tierra
, y por U

cultura della.

ARGILITA
, lugar del Reyno

de Valencia,quafi argillofa.

ARGOLLA, el circulo de hie-

rro,o de oro,que (rayan al cuello, y oy
día fe traen ,los de hierro losefclaucs,

por afrenta y cultodiaüos de oro la gé-
te noble,por honra y adorno. En Ro-
ma huuo vn linage de losTorcatos,def
cendicmes de T. Manijo, al qual dieró

fobr e
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fobrenombre de TofcatO, porque au'é

do muerto vn Francés que le defafio,le

quitó vn cotí.ir de oroque (raya, y fe le

pufo. Tambien vfauan los Etnper ido-
res dar a los Toldados que auian pelea-
do con valor, v heclio alguna cofa feña
lada,collares de oro, y ellos fe Haitiana

Torquatimilites,pocos años ha queias
feñoras los vfiuan en Efpaña.con elnó
bre de argollas, hechas de trojos,có mu
cha pedreria.Lasdelos efclauos liépre

Te vfaronrvide fupra verbo, Sortija. Di-
ré vn canrarcillo viejo,con que acalla-

uan los niños.Canta Iorgico
, canta , no

querecan-a Canta Iorge por tu fe, y ve
ras que te dare,vna argolla para el pie,

y otra para la gargantatnoquerecanra.

Con ninguna cofa fe apoca tanto nuef
tra lengua,como con loque vfarónuef
tros paitados,)’ ello fe conltrua, en los

refranes,< n 'os rom ancesviejos.v en los

cantarcillos triuialesiy afsi no f= han de
menofpreciar,íino ven rarfe por fu an-

tigüedad^ femillezipor elfo y o no me
defdeñode alegarlos , ames hago mu-
cha fuercaen ellos para prouar mi inté-

cion.Boíuiendo pues a nueilro propoíl

tordigo que argolla fe dixo quali arcol-

la,porfer hecha en arco,o por mejor de
zir partida por medio, comoes fuerja,

de dos arcoiqueformanel circulo. Pa
ra encarecer la obligación que vno tie-

ne a otro , reconociendo el bien que le

hahecho,dize,quele haechado vnaar
golla al cuello.luego deargoüa.

AR.GOS, Rey délos Arginos. Vi,
de A pe nd.

A R G O, la ñaue coque nauegó la-

tón, y fus compañeros a Colchos. Vide
Apend.
A R G V I R.

, del verbo Lat.arguo./
is.vale contradeiir,tentar,calumniar,a-

cufar,reprehender.Argüir a vno de pe-
cado,leuantarle algún falfoteílimonio,
torciendo en mal fentidolo que ha he- •

cho.o dichotalgunas vezes rale dar in-

dicio,como,rec*tarfe vn hombre,argu-
ye tener enemigos:io mefino es en la lé

gua Latina.Virg. 4. AEneid. Degenera

H I 2/
mime1 timar /tr¡>nit. En (as diftq linas,

vaiedifputar.que también le dize Argu
mentar. Arguyente,elque arguye. Ar-
gumento

, la que ilion , o contiario que
le pone,o el que vno haze para prouar
fu intento

;
porque como dire Qumti-

liano.Argumentum e(l ratio.probatio-*

nem prarítans
,

qua colligitur aliud per
aiiud, & quar

,
quod eíi dubutiti

,
per id

quoddubium noneíl,confirmat. Otras
vezes Unifica la materia de que trata al-

guna cofa que lLmatnoj hypothefis,
del nombre Oriego u^aáivtf fuppofi&io,

comolns argumentos de las comedias,

y de qu ilquier obra
: y también Unifica

eltbecna.y elpropofito de algún difcur
fojlo demas fe queda para los que lo
tratan ex profeflo.

ARGVLLOSO, el buFkiofo,
aprefurado,y muy fo licito,del noijibte
Lat. Argutus.

A R. 1

1

. L O S
, diminuriuo de aros,

fon las foitijueias que feponenen las
orejas de que cuelgan los cercillos.

ARISCO, elrefiatado, intratable,

inconuerfable.afpero.defpegado
, def-

deñ ’fo. Púdole dczir del nombre Icalia

no rifcio.que valeerijoipotqueafsi co-
mo el erijo leuama fus púas, y hiere có
ellas al quequ¡ere lliegar a tratarle con
la mino,afsi qualquíer otro animal que
no fea domelí¡co,o elle domellicado le
uantael pelo y fe erija,como lo haze el
gato có los que no conoce, y otros mu-
chos a ni males pero comofe la femejan
ja del ricio,o erijo.Algunos quieren fei

aya dichoarifco,quah aridus,perqué es
feco,y defpegadoiotros de rifco,que va
le peñafco.o breña.porque los anima-
les criados entre rífeos, como nuca vec
géte.fon mas recatados que otros:final-

mentelos Arábigos dizen,queefle vo-
cablo es luyo,corrompido de hariz.que
vale efquiuo.y puede fer Griego , de la

palabra «pnrKt/Arvalde indigna sarifK y
disidlácompueílode *j><,queporíi no
finifica nada, y en couipoficion acreció
ta la Unificación de la partícula

, a quien
fe junta,y del verbo o-ki

f
SKyzo,que
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Vale tanto como rabiar, y moflrar los

dictes como perro,y fe pudo tomar bié

deaqui elnombre efquiuo, porque ay

perros que (i los llamays
,
aunque les

deis pan, leuaman elcerro, y muedran
los dientes. A ellos tales con razón los

llamaremos añicos. Id eít valde indig-

nan.

A R I S T A , la puta del grano aue

«da en la efpiga.como vna cerda delga

da ,y afpera,y aguda,que parece auerla

dado la naturaleza para defender el gra

no de las aues,que no fe le coman. Di*

xofe arida,ab ariditate,quod ftt omnino

arida
,
comunmente la llamamos rafpa:

porque tiene como vnos détecilloscó

quehierety afsi los muchachos Llegan-

dofecon ellas a la lengua facanfacilmé

te fangre-.el vocablo es Latino,y afsi re

mito lasdemasaccepcionesa fuorigé:

pues nofotros no víamos dellas.

ARISTOCRATIA,el gouier
no de los nobles a cuyo cargo edaua el

manejo de las cofas de la República,

qualoy día es el de Venecia,y el de o-*

tras feñorias,es nóbre Griego <t-

Tiac optimatum principatus, de*/>«©-'
optimus,& K¡mHtnS :

potentia, feu xy«-

tw imperium quafi « «¡tsa* xyamnr/r, el

gouiefno opuedo es el déla gente po-
pular,dicho Democratia.

AR.1THM ETICA
,
que vul-

garmente dezimos Arifmetica, ciencia

de numerostarte de contar, es nombre
Griego numerorutn fcientia

quxtraflat de numeris & fupputandi

ratione,hzc Ínter difciplinas Mathema-
ticas prima effe dicitur,quoniá ipfa nul-

la alia indiget difciplina,difta car» r¡

tüi» h«c eft a nu merando.

A R j O N A
,
pueblo del A ndaluzia

dicho antes Aurigia, y los Moros corro

pieronle el vocablo dixeron Aurigona

y Arjona. Vide Abrah. Ortel. verbo

Aurigia.

A R.I Z A , dicha antiguamente Ar
ci. Abrah. Ortel. verbo Arei,oppidum
Hifpaniz Tarraconenfts, quod hodie
Harifa dicitur,&:c.

A RNE Q.VIN, ycorruptamen
te arlequin,es vna figura humana, he-

cha de palo,vdegoznes,dequefeapro
uechan los pintores, y efcultores

,
para

formar diuerías poduras,ponen dentro

délas coyunturas vnas bolitas, y cubre

toda la figura de vna piel ,y con edofe
doblega por todos fus miembros:! imi-

tación dedos los bolteadores traen vno
que le arrojan,y haze poflurasedrañas

y poreda razón llamaron al tal boltea-

dor Arnequin,dixofe del nombre Crie
go*fr*>ufi/©'pelis agni, por eítarcu-

biertocóla piel del cordero,quees mas
fuelta que otra. Arlo , vn arbudo ,cuy«
rayz parece a la de el orozuz,en 1er par

dilla por defuera,y amarilla por deden-

tro. Ay dedo enlas fierras de Cuenca,

y lleuanlo para enrubiar los cabellos

lasmugeres a muchas partes:no fe lies

lo medito. El Léxico Griego llama®*

thapfos, frutex pallidus, & lignutn

quo lanz.&capilli ilauifiunt.

ARMAR, vale apercebir las ar-

mas neceíTarias para no fer ofendido da
los enemigos,y poderlesacometer,y ha
zer roftro. Dixofe armar,y armas, ab ar
mis,ided humeris,aquibus dependent,

vt inquit Fedus,vt fcutum,gladius^tela,

& ea,quibusprxliamur. beruius doret

armaefle,quz armos tegunt,Varro ,ab
arcendo Arma dicta exidimatjquod his

arceamus hodesjvt fodes,lapides,& ha
iufmodi

,
quidam a verbo Grseco deri-

tiant tef,uo(W annotin.lded conuenira,

inutilia enim funtarma,ni(¡ita quadrenr

corpori.vt ñeque amplior? fint , ñeque
angudiora,vt ñeque Corpus lzdatur an
gullia

,
ñeque ampJitudineimpediatur.

Armar abfolutamente finifica algunas

vezes apercebir nauios,como armar có
tra el T urco.y la flota fe llama armada.

Armamos a los pajaras, a los conejos,*

las forras,&c.Y ellos inftrumentos lia

mamosarmadixos.Armamos a lasper-

dizes,y a otras aues,y Uamamosperchas

los engañosconque lasafsimos. Arma
a los pájaros con redes.Armar vna cafa

ponerla en jaula , con toda la madera q
ha de
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ha ¿o liejar.Armar al que

j uega,es dar defpuesry cambien fedize armadura,cd
le dineros. Armir en el juego, es hazer mo la déla cama,que fe arma,y fe defar
traaipjs componiendo lo* naypes a fu ma,con fus gozne* y

tornillos,

modo. Armar Ubillcfta, apreftarla pa- ARMELLA, comunmentcesel
ra ood :r tirar. Armar vn báxel para na argolla de hierro que fe pone a la puer
uegtr , es ipreflarlo de lo neceffario. ta de la calle para llamar el que viene
armir brega, mouer quiftion de propo defuera,o los anillos en que entra el cí
fito.Armar zancadilla

, poner algún ef- dado,y tambié fe pone en otras muchas
tropie{o fccreto para quevnocayga, partes. Lat.annulus ferreus,fegü Anto.
vale engaño paliado. Arma, puede 1er Neb. Dixofe armella de armiüarerálas
ofenfiua,comolaefpada, Lianza, 8íc. armillas vnos brazaletes de oro,que los

Porque ofendemos con ella al enemi- Emperadores dauan a los foldados por
go,y defenGua,comola cota ,el cafco, auer hecho alguna cofa feñalada en la

la rodela, el cofeLte , &c. Tacar al ar- guerra,y ellos trayan en los brazos,di-
ma,dar feñalde que han fobreuenido chosabarmis,quod antiqui humeros
enemigos.Arma faifa,quando por algü cumbrach¡jsarmosvocabanr,vnde ar- »

defigno el Capitán quiere apercibir fu ma ab his dependemia.armiílc funt vo*
gente,o para prouar fu animo,fidelidad cata.Pues como ellas fuellen redó las a

y promptitud,o por otro intento. Vifar fafecnejanza llamaron ellocras arme-
nia .alguna arma enhallada

,
que tiene lias.

la cuchilla larga
, y la halla, no corta, A R M I ñO , mus armitlinus. Ant.

porque parece fer dos vezes arma, o ar Neb.de los armiños ha/e mención Pli

roa doblada. Armatofte,la armadura nio,lib.8.cap.j7.y llamóles ratones Pó-
del balleílon antiguo, o la armadura de ticos por criarfe en el Ponto,otros qué
muchos palos.para coger algún animal fe crian en los Alpes llaman Alpicos : a
vocablo bárbaro. Armas,finifican algu- Efpaáa nos los traen,de Venecia

, y allí

ñas vezeselarnes,acofelete,otraslaiti Vienendeelías partes Septentrionales,

íignia dellinage, y cafa
;
porque fepo- fon todos blancos como la nieue,exce-

niácnel efcudodelque las ganaua por pro la extremidad de la cola,quees ne-

fus hazmas.Dar armas córrafi, es auer grarllamanlos armelinos dearmus,el
hecho algún beneficio a quien leem-r efpalda,porqueen las ropas royagátes

{

dea defpues en haternos daño. Rendir de Principes y grandes miniñros en las

as armas,esdarfe por vencido. Dexar partes Septentrionales, y en otras buel

las armas, no tratar de cofas de guerra? uen fobrelos ombros vnas ca pillas def

y aquslcauallero andante que fe entre tos aforro* de armiños
, y en Roma los

rpnia con ellas, dixo en vn romance vie traen los Canónigos de fan Pedro.

jo.Mis arreos fon Ls armas,mi defcatt- En el Reyno de Valencia, las digni-

fo el pelear. Eflar vn Reyno p ueflo en dades y Canónigos de Ls Iglefias Cl-
arillas,edar alterado con guerras , o ci- tredales

, y en la nueflra de Cuenca lai

uiles,o eflrañasrfinalmente tomandofe víamos ni mas ni menosrfon tan peque*

armas por todo apercebitniento bélico ños,que en vna Capilla,o pecho entran

podemos concluyr con las primeraspa muchas dozenas, y afsi pudieron traer

labras del Proemio de la inllituta. Im- fu nombredela dicción Griega ayancó
peratoriam maiefiatem,non folum ar- pago,a verbo ay¿ta^ucoapto:pues para

mis decoratam,fed etiam legibus opor aprourcharfe dellos es menefler hazer,

tet efTe armatam,&c.Armero,o el arti- vna gran junta. Dizen deíte animalito,

fice que haze las armas, o el que tiene que fialrededorde donde tiene fu efiá

cargo de L armería.Armazón, el fuñe cíalo cercan debarro,eíliercol,o cofa

de qualquiera cofa que fe ha de cubrir que fe aya de enfaldar,fe dexa primera
tomar

Digitized by Google



' A R R
tomar del caj ador ,que «nlchat fu piel:

y afsi ay vna emprefa en ella foi ma có

clvnoie.M*lomon,t}H4mf<i<iar¡.?ata en

carecer la blancura de aiguna cofa, de-

timos fet blanca como vn Armiño.

A R M O N I A , Lat.Harmonii,có

centus,conuenientia,concordia,compo
íitio : ei la coníonancia en la muíica , q
refulca de la variedad de las vozesen co

uenientes interualos ,es nombre Grie-

go (¡¡¡¿orne, a verbo eongruo,a-

d.’ptOjquidrOjCongluiino &c.La com-
poflura del cuerpo del hombre llama-

mos armonía
,
por la proporción que

tienen entre fi los miembros
, y ni mas

ni menos los humores, licuándoles el

compás el pulfo,como maeftro de Ca-
pilla

,
qualquiera cofa artificiofa

, y de
mucho ingenio con variedad de ccrref

pondencias,dezimos tener armonía.

ARMONIA CO, es vna efpecie

degoma,quenacede vn arbufto,o feru

la
,
que nace junto a Cyrene de Africa,

de que haze mención Diofcorid. lib. 3.

cap.92.es bueno para perfumes', y tiene

fuaue olor,corrompimos el vocablo, q
en Griego es ammoniacon,

Í

dixofe afsi.oporqnela plátadofecria

a diftila fobre el arena, dichaen Grie-
go ¿tumos, o porque fe trae de
aquella pirtc de Afiica,adondehuuo
aquel celebre templo de Ammon. Ello

y lo demas podras veren Laguna,fobre
Diofcorides,loco citato.

ARMVELLES, Ant.Neb.yer-
uajatriplex^triplexumj&Chryfolacha

nan.Diofc.li.2 c.no. los armuelles fon

vna efpecie dehortalija muy conocida,

de la qual fe hallan dos diferencias, vna
hortenfe,y otra faluage,comenfelos ar

muelles cozidos como la otra hortali-

za,y molifican el vientretaplicados, afsi

crudos como cozidos refueluenquaL
quier diuiefo-.fu fimientebeuida có agua
miel fu ele curar la iftericia, y allá Lagu
na en fu comento.
A RNES ,Lat.Ferreustorax,es vo

cabio eílrangero,de que vfaelFrances,
<1 Alemán,el Flamenco,y ei Ingles,qua

fi guarnes
, y afsi dezimos gaarnido de

todas armas,alqualel Griego llama K«
T<tíff«xT©'caiaphraftus,vndique muni
tus

,
vulgarmente armado de punta en

blanco.

ARNEQ.VIN, vide fupra Arle-

quín.

ARRACADA S.Lat.inaureslos

pinjantes de las orejas, vide infra arras.

A R R A B ALjLat.fubuibium, vel

pomerium.ideft.prope murum,es el ba
rrio que eflá fuera de los muros de la

ciudad pegado a ella, y los arrabales fe

pueblan de la gente común y de bulli-

cio,que por mas libertad de fus tratos vi

uen fuera,y en rigor de la gente multi-

f

ilicada.que no teniendo fitio dentro de
a ciudad, le Talen a edificar fuera. Es nó
bre Hebreo,aunque fetenga por Arabi

go , del verbo api rabab, multiplicare.

De modo que arrabal tanto vale como
gente multiplicada. Dize Diego de V-
rrea

, es nóbre Arábigo Arrabal erre-

balu,del verbo reuele.que vale licuar a
las ancas dettas de íi,y es alufion , port'j

los que viuen en el arrabal ellan a las an
cas de la ciudad,o villa murada.

ARRABAL, nombre de vna vi-

lla enel Ducado de Ofuna.

ARRAZIF E, camino de calca-

da
,
que va empedrado , como antigua-

mente auia muchos en Efpaña hecho*

1

>or los Romanos, como el camino que
laman de la plata : es nombre Arábigo,

y dize el padre G uadix que raeif,en A-
rabigoeslo mefmo que calcada. luán
López de Velafco,ra>tf calcarla.

ARRAEZ, nóbre Arábigo; vno»
dicen que vale Capitán , otros añaden
Capitán de Nauio. Diego de Vrrea di-

ze que vale cabera,o el que gouiernay
tnandajy efticontraydo a que Unifique

el Capitán de Galera, o la cabera de la

efqu adra-.y efto es cietto
,
pero fu ray

x

esCaldea,del nombre (¿tn res,caput,co

mo Capitán fe dixo acápite,y caudillo,

quaficapdillo.

ARRAAX,lo» ofejuelos de las

azeytunas,quebran«dos en la rueda del

moli-
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molino del azeyre, ^ exprimido dcllos

y del hollejudo,los laclen fecar,y fegal”

ta en los braferos de las damas,porq fu

fuego es apazióle
, y no haze daño a la

cabera , ames la conforra
, y por eíla

caufa fedeuiodellamaren Griego eíle

ofieyuelo dlaazeytuna TrvjuxKquaficó

bullibil¡s,& Ígnitas olsiculam oüua^di.

citur ¡k Trvfin , por otro nóbre fe llama

eftos hueleyuelos, y el hollejo exprimí

doelazeyte en el molino srtfttpvAít k*i

irtTvgtt pityraoliuarú nudei,fine ofsicu

la:y todoellojunto,orujo:eí offeyuelo,

y el hollejo, o orujo fe confidera enel
azeyte,comoen la harina los faluados,

y del trigo q fe limpia lasahechaduraJ

y de la vua pifada en el lagar,el efcoua-

joy hollejo. Vienenos a propofito auer

de explicar vn lugar de Baruch.c.í.dí»

Iteres autem circidat*funibus in vijs fe-

dent
,
fuccendentes offa cliuarum. En elle

cap tu!o refiere Baruc vna carta, que el

Profeta lerendas eferiuio al pueblo de
Dios,quando por fus pecados permitió

fer llegados cautiuos a Babilonia, por
Nabucodonoíor, v preuiniendolos pa
ra que no idolatraren, ni fe dexaflen lie

uar de las malas coílumbres y perucr-
ios ritos de los Babilomcos,entre otras

cofas que les aduierte,es contarles la di

folucion y luxuria de las mugeres de a-

quella tierra,diziendo afsi -.Mulleres au~
tem circúndalafunibus in vijsfedentfucee
denles ojf• situara. Las rameras.de ordi-

nario en todas las naciones tenia fu ha-

bitació fuera de los pueblos,porq no co
rrompieíTen las buenas codubresdc las

mugeres horadas con fu mal exéplo, ni

bizieffen mal cafados los hóbres
: y afsi

hazian fuera de los muros vnas horna-
chuelas q llamauan fornices,y a ellas q
las hahitauá,fornicariasjde alüfaliá a los

caminos,en tiépo de la fiega,o de efqui

lar las ouejas.qual le fingioTamar.Géf.

c.;8.oalacofecha del azeytuna’.y ordi

nariamére por donde faliá a moler futrí

golos ciudadanos, y haziá vnas enrama
d is.armádolas con palos atados con cor

deles,vnos a otros,y encimaechauá ra*

mas,o íi era riberas di rio,efpadaáas
(
de

trímera jarte*

8g
xado táfclamente la entrada defeubier
ta para fer vidas, pero cerrada có folo
el cordel,no có ñudo ci-go, fino có vna
layada,

cj
llegado elgali có tirar del ca-

bo de la cuerda tuuieíTe la entrada libre,

y porq allí deuiá guifar fu pucheriílo,y
fehallauá a mano(por cflar cerca d ios

molinos deazeyte,o portíj lo bufeauá
de propolito.) El arrahax cofa vil y de-
fechada,dize el Profeta. Succedenles eff»

oliuari:q es lo q haze a noeftro propoli
to,y tábié le podiá quemar por lo qte-
nemosarriba dicho, c] es fuego lenroy
fuaue

, y fin peligro de no quemar fe la

choza,y cozerfele el puchero luauemé
te,y poco a poco. Que por ella razó las

ollas cozidas có los gráyones d laspajas

ycólas boñigas,eltáfazonadas,y lonfa

brofas.Bi6fe<5 fobreefle lugar ay diuef

fos pareceres ,
trayendo a propefito el

de Herodoro,de las mugerer,q al rede

dordeltéplode Venus , có guirnaldas

en la cabeya cogidts có muchos lazos:

tenia fus apartamiétosdiuididos por cor

deles, a dóde fe retrayá có el q fe les afi

cionaua de los forafteros q acudiá al té

pío déla diofa,facádoleseldinero,y haf

talleuar alguna ganada deíle trato, no

boluiá a fus cafasjy ello tenia por deuo

ció:ycóforme a la autoridad dBaruc,pa

rece cócordar el lugar de Herodoto, q
dize afii .esd t'efu Vcncris feJit.ncdts corol

lisef lépera reumefa : eejutbusdu alT.ifeorfS

abeut,aluregredttitur.NÍ diuerticulavnde

citj. fiefunicults d’Jlinfla aditu prabil exte

risad mulleres tbas,e¡ui cuief.iibuerit eligí

dñ.Porro cufemel illic eofederint,nc priusd*

mu rcgrcdtitur,e¡ui hofpitu aliquis pecunia

multen infmu cciereritfrcum cade atan»

feorfiabduttarí Wttrrrr, (Jrr.El lugaren

cero de Baruc,dize afsi: Valieres ñute cir

cidata funibus in vijs fedel,[uccedítes offa

thuaru.cu ñutí aliaua ex tpfis attrutfaab

atiejuo trúfente dormiera cu eo,próximafuá
exprcbat,cp ca no fu digna habita,ftcut ip-

fa,net¡', funis eius diruptusJit.Yua hablan

do de los facriñcios y honras que los

Babilonios hazen a fus falfos diofes
,
de

donde fe colige euidentemente que ci-

ta diíolucion fe hazia en honra deilas

M yen



ARR
y en efpeúal de la diofa Venus,porque

concluye la cUufula con de/ir inmedia

tam< nte. Omni > aurem qt x iüisfiút Tal

fa iiiit,quomodo xAimandum ,
aurdi-

c^n luin eft ,illos elle Déos. Eflelugar

tntá o uy de propofiro Martin de Roa.

Singularium ocoruni,lib. J.c 9 - y Mar-
tin del Rio Difquifitionum magicarum

bb.j.part i quxft.j. íeftione 2. Ambos
pa ires de la Compañía de Icfus,al vno

y al otro les parece que efVos olTejue-

los,los quemamn fuperfliciofamente

CÓ algunas palabras cie'tas, y ftñiiadas

conque foiyauanlas voluntades délos

hombres,o los indinauan a que las ape

tcci fll-n ,examinando la palabra «ai-
Tvfetpityri porque elLexkon Griego

vertitjpileajfuifnr^ elinrerpre

te déla vulgata
,
que tía Hadó del Grie-

go
,
por no eflar elle libi o en Hebreo

boluio 9viiix<Prtci r<t 7rrTt'y«
)
fucce nden

tes oíTa oliuarum, a‘ij vero furfurestpe

ro como tenernos dicho arriba,efla pa-

labra fúrfur
, no folo finifica el faluado

de la barina,pero por vna fernejan^a, y
analogía, tarr.bic finific» he* y defecho

délo que fe apura,como los huefeyue-

los,y los hollejos de la oliua
,
Tacado el

litoide! azeyte,fuera deque los Tatua-

dos de la bario
> quemados,di muy mal

olor,y no fe lee que por ratón de enea-

timento, ohechueriafe ayan quema-
do por nadie,como quemauan las hojas

del laurel,y otras cofas.En quanto toca

a lapalabraarraax quitado el artirulo,a,

queda njx, nombre Arabigo,que finid

ca los huef-yuelos quebrados de las a-

zeytunas : y es de ray* Hebrea , o pot
mejor de;irCaldea,delvetbovVTRaha

ha,ve! Vy7 cometeré, & confringere, y
Jia'ede aduertir que la letra v Aiin, es

vna af, ¡ración denfifsima,queno fepue

de (¡niñear fu pronunciación por eferi-

to ,(ino aprenderfe de la voz viua del

maeñro,porque fe forma en lo profun

do de la gola,a,garganta,con ayuda de

vn for.ido gangofo, formado juntamen
t- en las ñames,y afsi diremos,» Rahha
hita,

y
coi rompido arahax.

A R R A Y G A R,echar rayzes.Lat,

radico.as.ílirpefco.is. Dizefe por ti iíla-

cion delque fe perpetua en alguna par

te.comprando haziéda,y emparentado

con los de aquella tierra. Array garle la

calentura,quando no ledefechaenalgu

nosdias,y feva difponiendo para ethica.

Su contrarioes defarraygar arrancar de
ray* la planta,o la yerua,de modo que
no pueda boluera nacer. Tibien dezi-

tr.os defarraygarfe vno déla amiflad,

q no leeílábien.aunq feaconmuchadi
6ct ltad,y fentimicio.Arraygado,y dc-

farraygado.

A R RA YAN ,
planta conocida

efpecial en las tierras calientes, y tépla-

das,a donde no folo fe cria en los jardi-

nes,pero también nace en los cipos, es

planta que fiempre eflá verde
, tiene la

flor blanca, y tan olorofa que fediflila

deüa agua no poco eílimada para la có-

feflion de los perfumes,y otras cofai,y

en medicina fitue ella planta có fu ray z,

hoja,y fruto,para grandes remedios co
molo refiere Dioíc.lib.i.c»p.ia8. y allí

fu Comentador Laguna.La hiftoria ge
neral de las plantas, íib. 2. c.56. el arraya

pequeño llamamos murta, en el geno o
femenino,formando el nombre del myr
to,enmyrta,masporquela y.bolucnios

comunmente en u.diximos murta, y af-

ir es nóbre deriuado del Latino myrta,

de la quil haze mécion Varron,li.4. de
lingua Latina,Myrtatú,inquit, a myrta,

&c. El nóbre Arayanes Arábigo, pe-
ro de rayz Hebrea IVIvnde 11VH raha
nan virens

, y afsi Arayan valdra tamo
como, el que eflá fiempre verde. Efla

planta,por fu hermofura,fu f/efcor,y fu

blidurajy por ct fuauifsimo olor de fus

flores fue confagrada aVenus,como lo
dize con los demas Virg. Egl.7.

Populas lyílcidi grutifsimu, vtttl ¡Aecho,

Porutoftf'euen mjrius,Ju* Uureu Photo.

Y dan muchas razones,por<§ dedicaron

a Venus el arrayamia vna
,
porq quído

cóparecio en el juy zio con las otras dio

fas,l uno,y Palas iua coronada de mirto

q dio mucha gracia,y ayudó para vécer

en la
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en la contienda de qual de lastres era

mas hermofa.v porque ordinariamente

nace en las orillas del mar, de dódeella

trae fu origé y nacimiéto,y vltimaméte

porqeíla planta tiene en fi virtud pa'a

remediar muchas de las enfermedades

q padece las mugeres. Y no folodedica

ron el myrto a Venus, pero tábien a Ba

co,y a Ceres , no embargante ¿j los dos

tenga fendas platas verdes , de q ador-

narle ,
Baco la yedra

, y Ceres la fndla-

ze Pero el Mirto no era primeramente

dedicado a Venus,y quando fe celebra

uan fus facrificios y (aellas, todos fe co

ronauá de myrto,y fe adornauácóel.el

téplo.y las aras,como lo refiere Alex.

ab Alex.li.4 c. >7. adóde a lupiter dedi-

ca la entina. a Polo el laurel , a Minerua

la oliua, a Hercules el alamo , a Baco la

yedra.a Pan el pino,a Pluton dios infer

nal el ciprés :
pero a Venus el arrayan.

Tábien tuuo parte el arrayan en las co-

ronas bélicas,por ó en Roma fe la cóce

dieró a PoílhumoTuberto, triunfando

de los Sab :nos, en íeñal de q auia vencí

do fin derramar fangre.con q parece a-

uer hecho agradab e,y propicia eAa pía

ta,aun a los mefmns enemigos,y dende

en adelántela corona de arrayhan le có

frgno a la oración, ello es de Plinio, l¡b.

15. c. 29. y en el mefmo capitulo hazemé
ció de vn tipio en Roma edificado en

honra de la diofa Mi. tea, por ellas pala

bras:Q^úin&ara vetus fuit VeneiiMyr
tez,quam ruñe Murtiá vocát.y q mara

uilla fi la ciudad de Murcia,tomó nóbre

o de Venus Murtea, o de la Murta por

abu ndar della la tierra, pero Abrah. Or
tel.lallami Murgis ,q fegñ Ptolomeo

y Plinio, es ciudad en Efpaña
, y Clufio

tiene por cierto fer laque oy llamamos
Murcia,y otros dizen fer Murga.
A R R A X A Q.V E

,
vncierto gar

fio de hierrocórres putas,tridés. Diego
de Vrrea dite fer Arábigo errexaque,

del verbo rexeca,
<5 finifica hincar traf-

patTandovnas auezillas peregrinas q vie

n§ el verano a criar a ellas tierras,llama

das vécejos,avinciédo,porq alien y en-

garrafan colas vñelas fueitemente, y
trímera jarte.

por otro nóbre dichas ¿bione^ab abeií

do,pt rq fe va pallado el veranotllama-
nos tibié arrexaques por tener las ga-
rrascomo gaifios Lat.Cypfellus Glas-

eé Kti4 -AA(&',h¡rundimim fpecies Vide
vencejo.

ARRANCAR, facar alguna cofa
có premia y dificultad de donde el‘á a In-

fida d ixofe de vn verbo Lar. tunco. as.

a

quo auerr tico,por arrácarde rayz ,alq
Tacamos por fuerza de algú lugar, dtzi-

inosaueríe arrácado.Arrácar clouallo
es partir en la carrera. A r 5 ardel lugar
para ir camino,defpedirfecó dificultad.

Arrácarfeleavnoelalma,es morir son
anfiasiyarrácardel pecho.es dfpedir fie

mas. Los niños tiene vn juego,q vno ef
tá en el fuelo,y otro prueua a leuátarle,

y ditele¡arrácatenabo:relp.no pueda 3
harto, atrácate cepa. R. no puedo 3 fec».

ARRAPIEZO S,fon lasfaldas 31

fayo,o ropatdixeróle de harrapo,q va-

le el ruedo del vellido q cuelga.del ver
bo repo,repis ,<^ vale ir arraArádo por
el fuelo,como va la cola de la fotana, o
dequalquierade las ropas largas y ro-
zagantes,y aú pienfo q ropa quádo finí

fica vellido, trae origé del melmo ver-

bo repo,porq feentiédedela vefiieura

larga. Licuar a vno de los arrapiezos,es

lleuarle alsido de la ropa y agarrado.

A R R A Q_V I V E,arraqu.be, labor

angoí)a,y tirada q fe va eílédiendo por
todo el ruedo delve(lido,o labor para a

copinarla,es nóbreArabigojpcro 3 raiz

Hebrea,del verbo npi raca,exrendei e.-

A R R A S,comüméte fe toma efievo

cabio por el donatiuo q haze el efpofo

a fu efpofa
, como feñal de q cúpli á lo

prometido de cafarle có ella
, y afii lo -

pierde no cúpliédo fu palabra,pues que
da por el, pero fi fe muere aujendolabe

fado,buelue la mitad, y fino ha tocado a

ella el todo. Oe todo eAoti^nen dif-

pueftos los derechos, pero veras la ley

de partida,la piimera,y las ^ fe liguen,

tit.ri.par.4en los manuales Ecdefiafti

eos fe mandan antes de las velaciones,

bendetirdote monedas de oro, o plata

y vnademetalqllamanarras,cnq pare

ce finí-



A R R
te finificar,^ el marido comunica todos

luí bienes có Su muger Unificados en las

doze monedas
, numero de vniuerlali-

dad
j y porq viene a fer dmifible le aña

den la otra moneda ametalada, q finifi-

ca ía vnió.e intüuihkilidad
,
como eilos

ent re fi fon indiuifibtes.y do* en vna car

ne.Son las arras viera défto las feñaíes

¿¡ fe da,como principio de paga y p‘ ¿da

de la cofa q fe paga, q por otro vocablo

deiiaado deítefe llaman arrabones, y
quiere fea palabra Griega arra

bon pars fo!utionií,qua: fidé lacit totius

(um¡c perfoluédar pignu;,arra, arrabo,

noenibargame eílo,digo
, q es palabra

Caidea.o Hebrea yuTO hharrabó.dl ver

bo Caldeo aro hharrab,fpódere,!radere

ín pignus.y mas cierto le dixeron arras

di vei boi'ist arras defpófare,porfer prS

das delefpofo.

_A R RECADA S.Lit, in aures por

q Ion los atibo - có fus pinjares,q las mu
geres fe pone en ias orejas

, y porq los

defpofados ernbia a fus efpofas ordina-
riaméte có los anillos q fe há de poner
en los dedos,el adorno de las orejas. Y
elle pre ente fe llama arras

;
tomaré el

«obre de arracadas,como cofa pertene
Cíente a elia s El c i iado de Abrahí,q iua

* bu "car efpofipsra Ifach,quádo topó
có Rebec»;lo primero q le dio, fueron
las arracadis.Genef.c. 24. PrjZ«lí! virio
*urts aunu «pfedertles Sidos dúos,¿re. Y
qu : dofus padres re la cócedieron para
muger de lfich/liziendole en Rebeca,
Cari te eJl,tolle ei,¿r profitifrere, &ft v-
xorf¡U)¿imtn't tm,ftcut loemos ejl Domi-
»«z, entóces diré el texto fagrado : ?roU
tis vofts orgctrii.fr Aurcti,*c vífhlut,de-

dil e*Robceco pro muñere,fre.Cr.ídc de-
uia fer el cuydido de enrriquecer, y en
galanar las orejas.pues de foios los ya

r

ciiioijo arracadas hizo Aaron el bete-

rrodeoro
, en q idolatraré los hijos de

lfirasl,eneldefierto.Exo e.52. Tollite i»

Aures áureos de vxoru,filiaruj; frfiltsruM

veftrorlí ourtbos, fr oiferteod mr.fecuq J

populus jilo iujferoe , deferens inoures od
do: i,juos cu iáeoecepijjet,formouit opera

fo[»rio,fr feeittx eis vitola cíflotile ,
¿re.

Y h erS de precio al gunas deftas arraca-

das q fe vfauan en elroúdo.echaieysío

deverporlasqtrava Cleopatra,^ vn

pinjante de vna perla q deshizo para e*

c har en el vinagre de vna enfalada.para

Inzer la cena q dio a Marco Antonio,

eoílofa,no tenia precio,yqueriendo def

hazerla otra,fe lo impidió, la qual def»

pues partida por medio firuio en Roma
por arracadas a la eflatua de Venus.

ARRASA R, quedar rafo,del ver
borado.dis. porraer, ypor q io raydo

queda llano ¡lamimos arrafar , allanar,

y arrafarel cielo,quandoefli fin nuues

que parece tienen el ay re lleno de tolo

drones.Ai rafai
,
1 ’egar el licor có el bor

de de la vafija.defle mefmo verbo rado

viene ratero, cont^ arrafamos,e ¡guala-

mos la medid a:y rafo, la tela de feda , i|

no tiene pelo. Campo rafo,el efeombra
do,fin arboleda,y fin cueflas. Arrafarfe

los ojos de agua ,quádofe hinchen del

humor íacrimofo,queaun no corre por
las mexillastras con ras

, llegando vno
Cerca de orro,quecafi fe topan.

ARRASTRAR, licuar alguna
Cofa porel fuelo.e! qual va rayendo,

y

la feáal que dexa fe llama raílrotdeaqut

fe pudo llamar raflro el matadero de
Ioscarneros,porque para matarlos los

alTen de vn pie, y los lleuan arruflrldo;

también es raflro vo inflrumento ,coa
ciertos dientes de hierro , có que fe alia

na la tierra,y fe iguala,pat a poderfe fem
brar,y raflro vale feñafeomo laque ha

ze la res con el pie,oqualquier animal

y el hombre con la huella, y por aiufió

vale indicio.Ay vn prouerbio,quedize

lo que arraftra honra,hafe de entender

que las ropas rozagantes
, y que liega-

uanal fuelo antiguamente , las trayan

los Reyes y perfonajes muy graues»

y por vellido honrofo fe da a los Cleri

gos no puede traer vellido dj no lle-

gue por lo menos al touillo , excepto

quádo van camino, y entóces ha de fer

elhabito proporcionado que le llegue a

inedia pamorijUa.Andarvnhobrearraf
irado
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A R R
irado,ct andar cónícefiidad procuran*

do remediarfe de vna parte
, y dé otra*

Licuar la foga arraftrando, es lleuar có

figo la ocafió para fer prefo y caíligado

y q dificultofamente fe' puede efcapar.

Efi3 tomada la metáfora del perro q te

niédole atada la fogaalpefcoef o fe fuél

ta có ella,q el primero^ le tope,ponié*

dolé el pie encima lé detédra
, o ios ca-

los,los arboles,v lamaleya le enredará.

Andar rafireando,andarbufcando y pef

quifa«do,y afsi los Pefquifidores fe lia

má en las leyes de las partidas , alcaldes

delraftro,v de aquí raftra pefquifa.Pe-

na es q dan al condenado a muerte por

delito atroz.Ser arrafirado,y llena do af

fi a la -horca,o al patíbulo, Ant.forma ef

te nóbre arraílradura,es bárbaro, y no
TÍado.

-

AR R A X A QV. E , nóbre Arabi*

go,inftru(tréto de hierro , de tres putas

torcidas.Arraxaque, el Vécejo
,
por las

ñas corúas q tiene.

A R REB Añ A R , ayúrar muchas

cofas en vno,confundiédolas, y hazien

do montó dellasdixofe de rebaño
, q es

el hato de ganado menor,có-iene a fa-

ber de carneros,ourjas,o cabras-.y para

fer rebaño ha detener cierto numero,

¿í por fer multiplicado,e irfe multiplica

do,tomó el nombre del verbo H :bteo

STlrabib, multiplicare,augere
: y por<|

el pa(lor,o mayoral ha de tener cu vda-

do delta multiplicado y acrecctamiéto

fe llamó Rabada,imitado al Patriarca la

cob,4 firuiédo defie minifterio a fu fue

gro Lab3, le pudo dezir con verdad- 7í*

»>fíi,<¡uomodo fermerim rifo , ¿- qvantain

maaiías metí futnt pojfrfsie rao, módica

hahutfit aitequi vtnirtm ai te, ¿r nancdt

uesfattas rt, frc.Genef.c.jo.

ARREBATAR, es tomar algu

na cofa có viol£cta,y có fuerza, a pelar

dequié la tiene, del verbo Lat. arripio,

pis.quafi arrepatar,porq la b.y la p fon

permutables entre fi tenue y media de

yna clafe,dÍ7e fobre hurtar, y robar , ¿}

es como Cacarla cofa d entre las manos
de quié la tiene. Cofa arrebatada , cofa

trímera ¡arte.

91
btirtada/nefiamanera. Arrehítadorno
es muy vftdo, vale en otra Unificar ion

aitrbatarfe,tralponer fe, eleuarfe en cf-

piritu : y el tal arrebatamiento fe llama

porotro n ; bre rapto,lo mefmocj arro-

batfe,arrobamtéto,y arrobado. Haaer
vna cofa arrebatadamente

, es harerla

có furor. v fin preuia cófideració, y el 4
lab J7c le lia pía arrebatado. Lo demas.

Vide verbo-rapto,y rebato.

ARREBOLA atticulo rebol,qua
fi rubot,de rubor,por la color rexa yen
cídida.y ella toma las nuuesenla puer-

ta del Sol,heridas có fus rayos, de dóde
nació el pronerhio común. Arreboles,

mañana fon có flores. Arrebolai fe la mu
ger,es ponerfecolor.y 1« arrebolada,es

laafeytada cómuchacolor.
ARREDRAR, echar alguna co

fa detras de fi,o hazer q buelua atras,ftl

aduerbio Lat.retro.de dóde fe dixo ti-

bien retí aher.Arredro vayas,efta toma
do del vade retro. Arredrarle,retirarfe.

Arredropelo,contra el pelo.

A R R E G A 2 A R , es lo mefmo q
a'f ar las faldas.o enfaldarfe,aleando las

primerasfayas.puede tomarle en bueno

y en mal fentido. Diie vn proueibio.

Vieja efearmétada paflael vadoarrega
zadaten las aldeas quádo pallan algú a-

rroyo,o vado las mugeres mofas por la

honefiidad no alca las faldas,
y
quádo fa

lé del aguaballáfe mojadas,y có el agua
peíales maselveftido,y efioruales rica

minar,la vieja,vifio el in* óueniente pro
cora pallar fin mojatfe.Aplicafealos t^j

teniédo efperiécia de las cofas ,
fe aco-

moda có lo q (eses mas a propofitdtef-

te verbo es de raya Hebrea ,
cóuiene a

faber de ttúlragas,idefi,cógregare por

«5 arregazarfe,no es otra cofa,lino con-
gregar,y recoger las faldas <5 vá fueltas

vían algunos efietermino, aunq afefta

do,echadfeloenel regazo,por, deaidfe

lo Nariz arregazada,la que eflá leuan-

tadacóel pico hazia arriba.

ARRELDE
, vn cierto pefoque

vale en Caflilla contórnente quatro li-

bras. El padre Guadix dize fer nombre
M J Arabi-
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AREZIFE,es caljada, ocami-
no empedrado.
ARREZAFES, fon lugares ef-

pinofos,y llenos de maleza
, ¿j por otro

sombre llaman arrecafes.Dizeel padre

Maeftro Prudencio de Sandoual,en la

vida del Emperador Carlos Qujnto, li.

i.§.Ji.en el año de 1510.fol.14. hablan -

dode la toma deBugia.Eftimofeenniu
cho aquella vitoria

,
pordj no falto mas

de vn Efpaño!,los demás boluieron can

fados(hambrieotos, y có los pies corrié

do fangredevnos cardos q llaman arre

cafes,del nóbre Arri zafes, eftá dicho a-

rribaftdeft calcadas.

A R R 1 A G A , en lengua Vafean.
gada,vale ¡ugar de muchas piedras.

ARRIATES, nóbre Arábigo lo*

encañado, 3 ¡os jardines de Arriad,qva
lejardio.El padre Guadix. Tamariddi-
zeq Arriate es caljada,camino,o paito,

ARRIBA, prepoficion, fuper,fu-

pra. Arriba adu erbio furfum
,
dearriba

ahaxo,id eft.por todo. Ant. Nebr. Arri-

ba en razón de lugar fe cntiéde lo alto,y

en ordé vale,do eftá los primeros, algu

pasvezes finificael cielo , como ello

viene3 alia arriba.Efta esvolñ tad,o per
roifió de Dios.Muchos libradores ay 4
fien algü camino les pregutays dedo»
de fon,refpóden

, de alia arriba, de alia

abaxo,fin querer dezirel lugar de dóde
íon.Dixofe arriba,qoafi á Kípa,por <5 la

ribera eftá alta en refpeto 31 mar,Ouid.

fuelarestardat aren* fida.En ci-

to ay varias opiniones,qaunq dezimos
alta mar no fe eotiéde en la fuperficie, fi

noenla profundidad Luca^c.5. Dixitad
Simarte;Duda alta, dr láxate retía veltr

a

incafturan i» ahu,idtft,ia arefundi. De
arriba fe dixo arribar,quau arripar,idcft

llegar a la orilla,llegar al puerto. Quá-
do de vna enfermedad peligrofa y lar-

ga,aleábamos falud,dezimos auer arri-

bado^ lo mcfnaoenelfin dequalquier

negocio largo y pefado,y dellargo ca-

mino, el llegar a dóde fe ha de defeáfar.

Ribazo, la cuefta comodefpeñadero.

ARRIVGVRRIAGA, vela-
* V. . ^ „

rriogorriaga ,enlegoa Cátabfica
, vale

piedras bermexas, nóbre propio de vn
Migar dicho afsi por vna gran batalla q.

tuuieronaililos Vizcaynos, enq fede-

rramó mucha fangre .3 qfe tifio el capo

y las piedras del.V écieró entóces a don
Ordoño lirio 31Rey dóAiófo elMagno,
ARRIMA R,es llegar vna cofa a

otra. Eftá tomado del verbo Griego
ytíl¡uif» Rythmizo,apto,accomodo,có-

pono,2kc.y quando arrimamos vnas co

Cas a otras, las cóponemos , y de aqui fo

dixo rima de Colchones,y de otras co-

fas,por^ allí eftan todas cópueftas y apa

nadas,y rima q vale verfo,como otaua,

rima,de yvílí,cr,cófonaiicia. Arrimar las

efpuelas,es picar al cauallo para q corra,

o trote. Arrimara vno es dt ftruyrle ,y
dexarle como muerto,o defmayado,pe

gado ala pared.Arrimarle, otro delito

es acurrmiarfele a la caufa principal.A-
rrimarfe a vnfcñor,valetfede fu fauor.

Arrimarle a ruy nes , traer malas cópa-

ñias.Prouerbio.Arrímate a los buenos,

y/eras vnodellos.Arrimarle al parecer

de otro,darle fu voto y confentir có el.

Arrimarle el clauo,es engañarle,eftá to

mada la metáfora de los malos herrado

res,q fi paña algú foraftero
, y Heua al-

guna buena bei)ia,fe la enclauan, y etn i

bian tras el otro,que lleua otra caualga

dura cóquié h
3
ga ferias, vifto q nopue

de caminar có la fuy a
,
por auerfela cn-

clauado. Notable maldad, y digna de

gran caftigo.Tener arrimo,tener fauor

de algún feñor.Arrimarle,o defsrrimar

fe déla pared,allegarle,o definas fe.

ARRINCONAR S E, meterfe

en el tincó. Arrinconado, el oluidado,y

el folitario.Vide rincón.

A R R 1 0,Herege perniciofifslmos

hic interpluradixit,perfonasDiuinasnó

effe sequiles, ac diuerfas in Sanfta Tri-

nitate pofuic fubftantias, vixit topo re SS

ti Silueftri Papar,& Magni Conftantini

anno 3t4.Losquelefiguieron fellama

ron Arríanos.

ARRI SGAR, ponerle a grá peli

gro.Eüá tomada lamet afora 31q porlos

M 4 rif-
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rífeos anda bateando la caja,porque va

a condición de precipitarte. Arriícado

el ¿treuidocncafos peligrofos.Vide ¡n

fra lifco.

ARRITRANCA, quaft retro

tnca,porquefe poneenlatraferadel an

ca de la caualgadura,y va afida a lo pos-

trero de la aluardajy en las beílias caua

llares fe llama gurupera,de grupa
,
que

en Italiano vale anca.

AR RIZ AF A, jardines en Cordo
ua q hizo el Rey moro Abderrahman.

ARROBA, pelo de venticinco li

bra*:J¡ze Diegode Vrrea , fer nombre
Arábigo,eriubun,que vale quarta parte

del verbo rebbea, que Unifica partir en

quatropartessy regunefto arroba ,fera

elpefode la quarta parte del numero
eiéto.Su rayz es Hebrea VH inde rnKO£

rubaat,quadrum,vel quarta pars. Prob.

Los plazeres fon por onías
,
los pefares

por arrohas.Efi o fcverifica en ¡osmúda
nos.efpecialtnéte fi por el placertéporal

hade padecer el pelar y la pena eterna.

Arrobero,elquedael pan porarrobas.

ARROBARS E,es lo mefmo que

arrebatarfe.Vide fupra:muchos lo hazé

có arte,y con hipocrefia, alia fe lo vera

los Prelados,a cuya cuenta eftá exami-

nar los efpirítus. Muchos fe han cafliga-

do,con q han eícarmentado otros.

ARROBA MIENTO, lo mef-

mo que rapto.

A R ROD ILLAR, caer de rodi*

liasen el fueio. Arrodillarle,humillarfe.

Arrodillado,vide rodilla.

ARROGA NCI A,es vnaprefun

ció infolente y foberuia,quádo alguno

fe ;ata mas de loque fera judo, o de vif

tud,o de nob!eza,o bienes defortuna^y

el tal fe llama A rrogante.

A RROj A R, es echar de fi alguna

cofa con ímpetu y con furia,como arro

jarla Iáp,la faeta,ola piedra, fkc.laaes

articulo,rojar,quafi ruxar,del veibo La-

tino. ruo.is. por caer haziendo ruydo , y
loq fe arroja como vacó ímpetu fuena.

El padre Guadix dize q es Arabigo.del

verbo arreum.que Unifica lo mefmo.

ARROjAR SE, es abilñf arfe có

ímpetu,de vn lugar a otro.Tíbicn finifi

canablarincófideradaméie:}1 arrojado,

el q fe arroj a en efla manera,o lo q es a-

rrojado por otro.Arrojadizo,lo q no fe

cayó de fuyo,finoq lo arrojaré de pro
pofuo,y el hombre inconfiderado.

A R R O Y O,agua corriéte
,
pero no

con tanto caudal q fe pueda llamar rio:

y afsi algunos fon de parecer q la a. es

aniculoArabigo,y elroy o, fe aya dicho
de rio,quafi riuu!us,o del verbo Griego
fvm fluo,q iodo viene a fervno.El padre
Guadix quiere que fea Arabigoidize vn
Prouerbio.La mar q fe parte,arroy os fe

haze.Vna haziéda por grueffa q fea,re-

partida entre muchos herederos viene

a menofcabarfe.y efte es vno de losfun
dameros en qeflriuan lat inflitucionet

de los mayoraz gos, por q las cafas no fe

pierdan,y el nóbre délos varones ¡luf-

tres q las adquirieron
, y mantuuierott

con derramamiéto de fu propia fangre.

ARROLLAR, coger alguna co-
fa y emboluerla a modo de Rollo. Lo*
Antiguos efcriuiá en pargaminos, o en
liécosiy eftos arroilauá envnas varilla*

redódas con dosbótones al cabo,como
agora fe fuelé poner las canas Ó marear

y eftosbotócilfos fiera redódos llamauá
vmbilicos,por tener forma 3 ombligos;

y fi era prolongados fe dezian cuernos,
efto fe dirá mas ampíamete en fu lugar,

Efte pergamino arrollado fe llaman*
rollo,por fer redódo

, y oy dia alguna*
letras Apoítolicas fe llama rótulos,por
efta razó

: y vulgarméte dezimos rétu-
los las infcripciones de los libros, por<|
fefig urá có vnos torcidillos al cabo, co
tno fi fe huuiefle defeogido del rotulo;
fuelefe dezir vna brauata , fulano ama-
lló a fulano, por auerle rédido y hecho

4 fe encogiefle y cófúdie(Te>vide rollo,

ARROMPIDO S.las tierras que
de nueuo fe defmótá,y feiabran, para q
fean de pá licuar. Lat.nouales feu noua
ha. Serums noualé eíTecredit aruú núc
primú ad fementé profcifTum. Vulgar*
mcr? los llamamos nueuos arrópidos.

ARRO-



A R R 93
ARROPARSE, ponerte ropa

por recelo del frió. Arropado, el que

trae fuficiente ropatdize vn prouerbio.

Arrópate que tedas , del queauiendo

trabajado poco, hazedelcanfado.Defa

rropar,quitarte ropa.Vide ropa.

A R R O P E,el moño co?ido,es no

bre Arábigo,y en fu terminación, fegü

Diego de Vrrea,errubun,que vale tato

como tercia parte, porque cosiéndote

el mofto,viene a quedar enlatercia par

te.defmenguando las dos: y deerrubú,

diximos errupum¡porque la p.y la b. fó

permutables,media in tenue
:
quádo vn

vino es nueuoy muy dulce, dezimos,

q

es arrope. Latiné dicitur fapa,mel!a:iií

,

& Grsccéí'l.fi^^epfema, ab Íw4«?» qií

decoquere dicitur. Distóte fapa á fapidi

tate, & eft vinum.ex muflo ad tertias

deco£lo,cófe£lum. Virgil.lib.i.georg.

le llamó moflo dulce.

Aut dulcís mujli VuIcaiso dicoquit humo*

rem,¿r'í,

ARROPEAS, cierto genero de

efpofas,o prifiones de las manos có vna

barrilla q afe en la argolla del c uello,^

pienfo fe llama por otro nombre Pier

de amigo- Es nombre Griego, aunque

corrompido de K<tjt/Wtufi,cardopion,

machina rotunda circa ceruicem,quse

feruis in piílrino laboratibos adebatur,

ne manum ori liceret admouere ad de-

uorandum fatinam.Oy día vfan los Mo
ros efle modo de prifiones

, y las pone

a los Cautiuos que traen en las ataho-<

ñas.

ARROSTRAR, hazer roftro

a alguna cofa,o dar mueftras de apete-

cella.Vide Roftro.

A R RO Z, la a. es articulo ArabL
go,fegú algunos; pero Id mas cierto es

fer letra radical
;
porque arroz fedixo

de oryza.Lat. del Griego y por

dezir orroz,diximos arroz,eft oryza,fe

cundum Diofcor. frugis genus inkscis

paluftribus, & vliginofts maximé pro-

ueniens,folia habens earnofa, porró ft-

milia,fed latioratflorem autem purpu-

ream,&c.lib.»,cap.86. - *

ARRVFALDADO, dezimoi

al que va con modo y ademanes de f ti

fian.Vide Rufián.

A RRVG A, del hombre Lat ruga,

añadiéndole el articulo Arábigo a Íaí

arrugas fon las plegaduras del cuero,

entre vna v otra dexávnas rayas,como
furcos,y eflo prouiene a los Viejos por

que fe les ha confumido la carne. Dixo
Óuidio lib.2 .de Atte amandi:

I»m ver.iint ruge, que tiii corpas erent.

En las ropasllamamos arrugas los do-

blezes defcompueílosjporeftar mal co

gijas. Arrugado, lo que tiene arrugas,

y el verbo Arrugar,hazer arrugas.

A R RV I N A R, deflruir y derro-

tar los edificios,
y

pertegtiir a alguno

hafta defeóponeríede te eflado.Arrui-

nado.lo deílruido en efta manera, Vidé

Ruina.

A RRVLLA R, adormecer el ni-

ño con cantarle algún fonecico, repitié

do efta palabra,ro,ro: y el mefmo (uele

con vn quexidito en efta forma ador-

mecerte,que llaman arrullarte.

A RRVM

A

CO, vndefuioy def-

denquelasmugeres fuelen hazer cori

el roftro,arrugando la nariz, y ene ogié

dola.yviene de romo, que ennucílr»

lengua vale tanto, cómo corto de na-

tiziy auiamos de dezir arromaco,y de*

zimos corruptamente arrumaco.

ARSENAL, Cafa adonde fe fabri

Can los nauios.y te tienen todos los pre

I

iarametitoS y municiones para armar

os,que por otro nombre fe llama ata-

rafana. El padre Guadix,dize, que en

lengua Arábiga datcenía.Vale atara ja-

na,y quitada la primera letra d.itfenaa:

y de alliartehal, que Turifica lo mefmo,

y tiene vna faiz: añadiédole vna a.ada-

razana, la d.ert t.atarafana.

ARSENICO, dichocomunmen
terej*lgar,y ay tres maneras dello,que

fe hallan en las minas vna fuerte de ar-

fenico blanca y trafparente,que abfoiu

tamenre fe llama réjalgar,o arfenicoda

otraes amarilla,por eftar algo mas co-

tilla en las venas, y efta es el oropimen
te¡
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te-.alatercera llaman fandaraca, y efta

es i oxa. Todas tres diferencias fon de

vna mefaia mafia,íolo diferencian enef

rar mas o menos cozidas en las venas

délos minerales. Vide Diofcond. lib.5.

cap. tío. y alli al Doclor Laguna.

A R S E N 1 O, nombre propio,va-

le fuerte,valerofo, y hombre de veras,

y nada afeminado del nombre Griego
cya-»(/.ts'©'.arfen,arfenos.mas.mafculus,

meraphoricé fignificat íirenuum & for

tem.

ARTE. Lat. ars, quas fie definitur,

ars efl redi ratio rerum faciendarum:y

afsi toda cofa que no lleua fu orden,ra-

zón, y concierto, dezimos que ella he-

cha fin arietes nombre muy general de

las artes liberales,y las mecanicas.Dixo

fe del nombre Griego «ytrii.iír.viitusfid

eil,red i raiio,probitas,integritas. El ar

te que coila de precepros fe dixo á ver

bo ardo.das.quod ardis praeceptis, id

eíl,anguíiis,& breuibus concludatur,vt

ars,Serufj,PrifcÍJni,Donati,& Antoni)

Nebrif. cofa de arte.cofa depropofito,

no faber arte ni parte de vn negocio,

inorarle todo. DefTa arte, id efl
, defTa

manera colige la ratón precediente, e

infiere,cetro cerca delo$Larinos,ergo.

Artilla,el que efludia el primer curfo

de las artes : a diferencia del Logico.

Artilla el mecanicoqueproccde porre
glasy medidas en fu arre, y da razón

cklla. Prouerbio, Quien tiene arte, va
por toda parte: El que fabe oficio,adó-
de quiera gana la comida.

ARTE RO,elcauilofo,y algunas

vezesfetoma en buena parre, como,
Delosefcarmentadosfe hazen losarte

ros: lo mifmoqoe, No ay mejor Ciru-

janoqueelbic acuchillado. Artefanos

llaman en el Reyno de Valencia a los

oficiales mecánicos que gana de comer

Í

ior fus manos: y afsi por otro nombre
os dizen maneftrales ámanu.
ARTIFICIO, la compoílura de

alguna cofa o fingimiento. Artífice el

maeílro dcalgú arre.Artificiofo elque
tiene en fi artificio, o la cofa hecha con
arte.

A RTIM A ñ A, el engañohecho

con difsimulacion y cautela. Artificial,

fe opone a lo naturat.

A RT1L LER1 A, dieron eftenó-

bre a la maquina efpantofa de los tiros

de bronze: losquales de fu grandeza y
forma,tomaron nombres diuerfos,y tá

bien del vio dellos
: y generalmente fe

llamó artillería porel arte diabólica de

fuinuencion,y el guardarla en el gran-

dor el grueflo,el hueco de la pieja:enel

cargarla por fu medida y pefo: en afei-

tar con ella la puntería, y en otros mu-
chos primores

,
que no guardándolos

fon ocafió de mucho daño para los mif

mos que los difparan y dan el fuego.

Tenemos dicho algo defla materia en

la palabra Arcabuz. A rtillero elque fie

ne cuydado del miniflerio déla artille-

ría.

A R T E X O, es lo tnefmo que en
Latín artitulus, miébro pequeño,Grie-

go«fHf«í<,el ñudo, o juntura délos de-

dos,cada vnoconfideiado de porfi fe

llama artejo,de anus, que vale ñudo,o
miembro del cuerpo,ab ai ¿landis , hoc
efl cominendis & colligandis ofsibtis.

ARTEMISA, yema conocida

Griego Ayrtíiio-t*, del nombre de Dia-
na,porque la Gentilidad,tenicdola por
la diofaque ayudaua y faci'itau- ios par

ros: y conociendo en efla yema virtud

natural para ello,le pulieron fu nóbre.

Vide Diofcond. lib.j.cap. iij. Afrt#ut,

Diana,quafi AiyjTo^*, id efl, aerem fe-

cans, vel quód íntegros facial partus.

La Artemifa fe llama por otro nombre
yerua de fan I uan. Algunos di i en fer ef

te renombre Tuyo mas antiguo, y auer
fe llamado herbalanij porque laño fe

dixo quafi eano ab eundo
, y afsi le ve-

nerauan los caminantes: y efla yerua di

zcnqueesmuyprouechofa para los q
fe han defpeado enelcaminoty aú, que
lleuandola configo no fiemen el can-

fancio:y afsi en la lengua Cimbri. a, fe

llama Biuoer, que vale pedibus opitu-

lans:ex Goropioinvertumno.fol.47.

También fue nóbre propio de vruRey-
na
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ñi le Cria. la qual muerto fu marido
Miu(o!eo,defpuesdeqmado fu cuer-
po,lebcoio fus cenizas defaradas en vi-
co,y fe encerró en vnfamofifsimode-'.
pulcro que le hito, pareciendole er*
la vrna mi$ preeiofa en que las ¿ odia
depolitar.yje alli adelante todos los er>

«ierros fumptuoíos tomaré el nombré
de Maufoleós, valeArtemifia,integra,

incolumis,intrépida, q lé quadra muy
bien,fegon efcriue Autogello, lib. 2 o.

A R T E R I A, la vena de la vida,q

Contiene en (i el éfpíiitu vital, cuya di-1

finicion es ella. Arteria eít conceptactl

lu ni fpirituí nituralis,m¡fli confufique

cum fanguine,in quo plus fpiritus eíl,&

jpinus fanguinis,quar motu.atque pulfti

habitum & niodum febrium demóflrat!

difta eft autem arteria ab eo quod aer,

hoc eft,fpiritus ¡n ea feruetur, quifi7¿r

mp«Jngi<rx. Afpera artcia, ell filióla

"exterior colli, ab ore protenfaad pul-

monem,perqüamfpiiitui attrahitur &¿

«mittitur. . , •

ARTERO,elcauiÍofo. Vide Arte.

:

A RT E S A,eL tronco de madero
Cauado en que fe amafa el pamdel i^ual

tomó el notnbre,porque«^Tíf,artos,va

le lomefmoque pañis: los varquilios

de vna oieca cauados de vn madero, fe

llaman artefas. Prouerbio: Lleuavos
marido la artefa,que yolleuareel ceda

j o,que pefaeomo el diablo. Elle reirá

fetrae a propofitoquádo alguno echa

la carga al compañero, y la que el lleua

ligera encarece por pefada,o de cuy-
dado.

ARTESONE S,cierto modo di
techumbres labradas con vnos fondos
a modo de artefas

>
que fe vfan en lo*

grandes palacios.

A RT I A G A , diten que vale ert

Vaícuence, lugar de muchas entinas.

ART

I

C V LO, vide artejo, vale
miembro pequeño

y
pequeña parte, o

puntoien el articulo de la muerte, eflá-

do para efpirar. Vn difcurfo dezimo»
tener tantos artículos; cóuiene a faber,

tantas diuifiones en miembros peque-

T
ños. Arti'ulofrde la Fé,|os que fe pro -

ponen al Cbrifliano, que deue tener y
creer. Articular, alegar por artículos:

cerca de los Gramáticos, articulo es el

que demueltraél fexo,hic, face, hoc.
1 A R T I LLURO, vide Arte y ar-

tilleria.

A R V A S, vnos montes entre Leo

y Ouiedo, famolos y conocidos por ci

antiguo moncdei io y abadía que Mamá
de Arbas.que fegun la común opinión,

fe dixeroit en ciépos paitados Eruafos,

y fue fácil la corrupción en Aruat.

A R V E 1 A , legumbre conocida-

Lat. Emilia.a.dimmutiuo de eruum: dé
manera,que de yeruo juiamosde detic

yerueja,y dezimos arueja Vide Diof-

cond.lib.í.cap.iop. y ailia Laguna para

difminuir el valor devtia cofa,dezimos,
No vale Vna arbejaia otra eípecic deac
bejas llaman arbejones. Suelen hatee
dellot poraje, como délos garbanzos
quando ellan Verdes.

ARVñO, lo mefmo que araño,

por desear arado «i cuero y rayado.

A R Z I L L A,argil(a,vide fupra A*
cilla.

1 > -AltZOLL A, vale tanto como al-

mendra verde,o almendruco; y efláco
rrompido el vocablo de alloza, que en
Arábigo vale almendro; porque Izna-
lloz diten que Vale cafliiio del almen-
dro; como fe vera en fu lugar. Di?e
Diofcorideslib.t cap.ijj). que las al-

mendras verdes comidas con fu tierna

cafe ara,corrigen ia fuperflua humedad
delefiomago.

A RZO N E S, trafero y delantero

en la (tila,fe dixeren afsi quafi arcones,

porque fon hechos en forma de arcos,

o del verbo arcio.arcis.pro ar&o.as. vt

inquit fellus,porque los argones coar-
tan’y aprietan el que va en la filla:alirfe

al ar^on es de ruin hombre de a caua-
lio: en Arábigo fe liaman Azitaras.

ARXON A, vida Arjona.

A RZV A, ciudad en Portugal di-

cha antiguamente Araduca.

A S,en La legua Latina as.afis.fínifica

muchas
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muchas cota» por wi’jderu analogía

y (imilitud, finificaoa vna moneda anti-

gua,que pelaua diez y zioeue dragrnas,

dote onyas. Moneda que fue defpue*

de valor de vn» blanca. Libra que con-

tiene en fi doze on^as.Y terca de los ju

riflas,la cofa entera como la herencia,

la hazienda,la heredad.En nueflro Caf

lellatto vale tanto como vn punto, afsi

en el juego de los naipes,como en el de

los dados:y elle punto era la vnidad di*

chocanisiel qual no Tolo no gana, pero

auia de poner en la tabla la poda que

Ce)oga8a,paraelqueechaua el pumo
dichofo deVenus,quebarria con todo.

Sueton.in Augufl.Talis enim iaftis, ve

quifquecanem, aut fenionem miferat,

in íingulos tallos (ingulos denarios in

médium conferebat: quos tollebatvni-

uerfosqui Venerem iecerat. Por otro

nombre le llaman el punto. Para dezjr

que fon pocos los que otros reputa por

muchos,dezimos que fon tres,dos,y as.

pntre gente plebeya, quádo dizenSois

vn asjfe entiende eflar la palabra trun-

<;ida,y dezirle afno.,

ASA, del nombre Latino anfa,vaHs

suris,vtrinque prominens,quar fcilicet

manibus teneri folet. Tomar áfa, o afi-

lia de alguna cofa,vale tanto como oc«

ñon y achaque.

A S A R, toftar las . carnes al fuego,

á verbo affb,afras,cibum in igné torres.

Dixo fe del nombre afler. ris. que vale

palo con puntan porque antiguamente

los afadores eran de palo, y oy dia los

vfan la gente del campo,quando en ei

monte quieren afar alguna caja.

ASBESTO, vide in appendice.

ASIR. Lar.apprehendere abanfa:

y fin perjuyzio 3 lo dicho algunos quie

ren fe aya dicho afa de la palabra He-
brea afer, pronombre relatiuoj'por

quantoafe y traua del antecedente, o
del verbo Griego «rv^a.traho, porque

trauamosdelaafa, o del verbo adero,

ris,que en elle fentido le tomaMarcial,

por afir lib.X.epigr.ifi.ad lulium:0 mihi

faj! nul!ol,¡bi'.

S A
Htcvtntfy r»AXU,tomp1txu£ tif

¿'xpcf.uent tmofic qaooat lupf* fmu.

ASI D E R O, dedonde fe afe alga

na cofa. Eftar afido,edar trauado, y ci-

tar atenido,v edar prefo.Concluydo.

t :A SABIENDAS. Lat. confultd¿

de indudria,lo que haiemos mal, pero

fabiendo lo que hazemos ron fin parti-

cular,por otro nombre Adrede, ex dire

fto,que derechamente pretendimos ha
zerlo.y no fue por yerro, l.io.tit.y. par.

2 . al fin.

A S A C A R, en el Caflellano antl

J

guo es leuantar, porque lo que fe faca

fe Ieuanta en altodei lugar adondeeP»
ta: en otra forma achacar, y fonfacar.

Edo dize el Conde Lucanor. Afaco, el

tai leuanramienco.

ASALTO termino militar, vale
el ¡mpetuofo acometimiento que fe ha
ze a los muros de vna ciudad para en-
trarla por fuerja dearm>s:y por la pref
teza con que fe haze fe llamo a(s¡ de fal

tar: llama fe cerca délos Latinos im-
prefsio.T.Lioius.

A S A R ABACA R, ? fpecie de
nardo,afarum.i. Tamarid le pone entre
los nombres Arábigos.

A S A S I NO, el infiel que difiimu

ladamente y con trayeion acomete a
algún Chridiano, y ede nombre dá lat

hidorias a los que temerariamente han
emprendido matar Principes Chridia**

nos por mano de infieles, como hizo
vn Moro en el puerto de Ptolomaida,
que pretendió matar a Eduardo de In-
gtaterra.bijo de Henrico, y le dio doi
mortales heridas,y le acabara de matar
íi vn fu camarero no acudiera que ma-
tó al tray dor. Y con ede trae otros cxS

f

ilos Amaro Centeno en fu hidoria de
a conquida de la Tierra Santa a que
me remito: el qual dize llamarfe eftos

arfacidas y no afafitios
;
pero no da la

razón: y faluo mejor parecer fe'dixeró

afsi de Arfaces Rey de los Partos: del

qual tomaron el nombre de Arfacidas.

Y como ede genero de trayeion fe a«

cqdumbre entre barbaros, y cdos fean
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A
los mas crueles e inhumanos, los bofca

rian para femejantes hechos, y dieron

elnombre aqualquieratraydor enefte

genero detraycion.Pero veafe al Pre-

íidente mi fenordon Diego de Coua.
rruuias lib.2 . v.iriarum cap.io. donde fe

hallara quanto en ella palabra fe puede

encerrarse! qual refiere a Rafael Vola
terrano. lib.ii. c. defeftis Syrise,que di -

ze AfTaíinos efle Syria: homines á pue

ricia ¡(a inftruftos, vt inimicos Regis,

autdomini coi obediunt eius mandato

au iafter incautos opprimant.Panorm.

Aemilius de rebus Prancorum meminit

aíTarcidx aflafinorú Principis,qui quof
dam aflafinos miferat pecunia accepta,

vtRegé D.Ludouicü occiderent,ficuti

hifloriciquidam fcripfere.itidem com-
memorantes cruenti confilij poeniten'

tía duftumeosreuocalTe, &c. Deaqui
fe eílendio aquefte vocablo alTafino, ft

nificafle comunmente al ¿j mata a otro

por dinero, que le dieron oprometic-

ron
s
aunque no en rigor, pues (¡niñea lo

que tenemos dicho.

A S A Z, lo que bada,Lat.fatis.

A S C O, es lo mefmo que el L atind

llama naufea,á naui deduftuui nomen,

ex cujus (entina mouetur vomitus , vel

ex cuiusfrequenti motu,8c inordinato,

fubuertitut (tomachus, & ad votnitutn

concitatur.'Y fegunedo creo efla co-

rrompido elverbo de naufeo.odel fo-

nido q haze en la garganta ahhs. ahfco,

o del nombre Griego «a-*©-, atfchos.

turpitudo,fordes; porque toda cofa fu-

7¡a da horror y afeo. Afquerofo,elfu-

zio que mueue afeo. Afqueroíito llama

al melindrofo: hazer afeos de vna cofa,

menofpreciarla.

A S C V A, carbó,o lefia,o otra qual

quiera materia encendida y trafpaflada

del fuego. Dize el padre Gu adix,que e*

nombre Arábigo deayxqua,que vale

malamor ymalaamillad; porque nin-

guna fe puede tener con el fuego que
todo lo confume.Otros dizen q axqua,

de ax, voz del q fe duele. Parece traer

fuorigendela palabra Caldea ^as, 4

C 9t
\

vale ignis, idea, afcua.

ASEO, buena compodura de vnái

cofas con otras: y dixofe defeer,que

en lengua antigua Efpañola vale ellar

Tentado.Afear,componervnas cofas có

otras entre (i. Afeado el bien cópuedo
aliñado en lo que fe pone encima,

efafeado, lo contrario.

ASIA L,vide apial.

A S Y L O, lugar priuilegiado e in-

biolable, del qual no pedia fer Tacado

ningún delinquéte. Dixofe delnombre
Griego S<rvA»(/,afylon.de a.priuatiua, &
verbo u-ta«¡u,quod ed rapio,pt ardor, fa

crilegio polluor. Seruus autem afylum

diftura mauulr, quafi cco-v^v, a (y ron, a

verbo <n/'j>M,quoded traho : propterea

quod inde auelliquempiam nefaseflet.

El primer afylo que huuo entre los Gé
tiles fue en Atenas por los decendiétes

de Hercules,temerofos de los que eda-

uan ofendidos dedos.A edos imitó Ro
mulo hatiendo otro tal,de q haze men
cion Virgil.lib.8. Aeneid.

Hiñe lueum ingrrstem Rtmulut Acer

Jtetutii)¿r^¡id» mí/fraifub rupe Uptrcal

Enel libro de lofue cap. 2 o.feñataDios

las ciudades de refu g¡o y amparo, para

losquehuuieren cometido algú homi
Cidiocafual: de lo qual tenia preuenido '

antes a Moyfen,Numeror cap.jf. Quá
dotransgrefsi fueritis Iordanéin térra

Chanaan,decernitequac vrbes e(Te de-

beant in pra: lidia fugitiuorum ,qui bollé

tes fanguinem fuderút,&c.Y enel Deti

teronom.cap.19.TrM cmttutes fcparabii

tibí m medio terrece.

A SI R, vide Afa¿ k. .

A S M A, es vna enfermedad de pe--,

tho y dificultad de refpiracion: el nonti
bre ¿s Griego $9-(!MXi<rr©'-anhelat¡o,atf •

helitus,refpirandi dtftkultis,affeftus ¡n

diffieulrate fpirandi confidens.Yno te-

fia fuera de propofito dezirque trae fui

origen del Hebreo !TOf£• nafma ( per-í

diédo la primera radicaíjy vale hálitos,

fpiritus,flatus,y la n. deficiente, infinue

la falta y dificultad del tai re fuello. Af-

.

tnaiicOj
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mítico, el ^ padécela tal enfermedad

Gtacce K<r(8íi*TiK@-'
)
aíUimaticos, qui

fpiritus vellienis, vel iecoris milis la*

borat.

A S M A R, es quedarfe vn hombre
fufpenfo y penfatiuo ,

trafpuedo en la

coníideracion de alguna cofa: y q por
aquel tiempo cali no refpira:y afsi en la

lengua antigua Callellana. Afinar vale

tanto comopenfar.l.i.tir.l.part^.^/in*

jr fcjfechan les omes,frc.

A SN O, animal conocido, domefli
co y familiar,al hombre de mucho pro
uechoy poco gado: de grade feruicio,

y que no da ruido, faluoquando rebuz-
na,que aquel rato es infufrible. No ha
menefter trauas ni maneotas

,
porque

no da cotes ni es maliciofo: vnniño le

lleua dondequiere,no huyeaunquefe
fuelle, a iodos minifterios fe acomoda,
con el nos acarrean el pan y el vino, y
las demas vituallas: el trae la rueda de
la anoria,elaguadelrio,mueleenla a-

tahona, lleua el trigo al molino, y lo

buelue harina,limpia la cafa de la vafu-

ra,y eflercola el campo: acarrea mate-
riales para los edificios, a vezes ara: y a

fu tiempo trilla y recoge la mies: y to-
do ello con gran paciencia y fimpliri-

dad;porque fegun refiere Arifioteles li

bro 3 .cap. io.de hifior.animal. no tiene

hiel. Finalmente ningún animal es de
tanto feruicio al hóbre: y afsi lo infinua

fu nombre Griego Or«f, onos,á verbo
*m¿u,ommi,iuuo,y el nombre común
jamento: fulo parece fer inepto para la

guerra: pero con todo e(To fingen los

Poetas que en la batalla tan celebrada,

que los diofes tuuieron con los gigáces,

yuan cauallerosen afnos: y en algunas

naciones han vfado dellos en la guerra:

y délos de Paleftina efcriue Adaman-
do,que eran mas fuertes y ligeros que
c mallos. El primer jumento de que fe

íiruso el hombre fue el afno,porque no
tuno dificultad engomarle como al ca-
uallo,ni de ponerle freno para detener
le,ni de arrimarle efpuela para queca-
mina(Te;porque prefupuefto que no es
,0 jilíii:

para falir de al rededor de do fe cria,ef

fe poco camino que anda es ligero y lia

no, fin andar alto,ni trotar. Aquellos : n

tiguos Patriarcas rodos andauan en afi-

nóseorno cófti de muchos lugares de
laefcritura. Cenef.cip. ii.r^iiur^Ira-
ham de nofle confurgtiis [irauil nfir.um

fuum: y los demas que fon infinitos. En-
tre orras razones

,
porque el Señor no

quifoquele facrificaffen el primogéni-
to del afno, fue vna, por fer tan proue-
chofo al hombre: y ello deuio fer tam-
bién caufa, porque la gula le huuiefle

perdonado,eferiuiendo autores que los

borriquillos fon muy fabrofos y tier-

nos para comer. Efcriue Plinio lih.8.c.

47.que Mecenas introduxo en Roma
el comer los borriquillos. Dexo apar-

te,que por necefsidad aya venido a va-
ler vna cabera de vn afno, ochenta mo-
nedisdeplata.Regum4. cap fi habla-

do de Samaría: F.t tamdiu ehfijfa eJI, vt
vemiarctur cefut ajim cElogwla atgra-

téis Ella meftna cabeja o tatuaría íhzé

algunos, que fijada en el fembrado, no
folo ahuyenta las aues, mas aun fertili-

za aquellatierra. La quijada del afno

firuio a Sanfon para matar vn efquadid
de mil Fililleos ludicum cap.i5.y della

maná vna fuente de agua con que apa-
gó fu fed, ibidem : <_yfperuie itcane Dt-
minus moU rem dentem in max'Ua ajiné,

¿T e^rtffjt funt ex en ac¡u¡e. Halla fu cuero
no quieren que deícanfe, pues del fe ha

zen hirneros y cribas para limpiar el

pan. Efcriue fe,que fiendo ir.feflada Ar
gigentocon la furia y tempeftaddeim
petuofos vientos, Empedodes rodeó la

ciudad con muchas pieles de afnos col
gadar en alto,y luego Crffaron los vien
tos. Hilo fe deuearrihuir aldemonio, y
no a virtud natural,fino es que la tuuief

fen las pieles para atraer a fila materia

3
uecaufauaei viento. Sacrificauan al

ios Bacco el afno,en vengaba deauer
le pacido las cañahejas a el folo fabro-

fas y faludables
, y mortíferas a los de

mas animales,y cófagradas a eíle Dios:

el qual no le haze cargo de a uerle roy-
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do la vid; porque de allí fe figuro enfe-
ñar a podar las viñas: viílo que de la

pafcida por el falieron pámpanos ferti

lifsimos y cargados de vbas.Celio Cal-
cagino lib.de rebus Acgypr. y por efio

losdeNaupliale erigieron vna efiatua

de piedra como apmr.eioinuentcrdel
podar las vides. Los Coptitas abcrre-

cieron los afnos,que comunmente en
aquella fu tierra tenian el pelo roxo en
deleitación de Typhon,qué era bertr e
jo,de quien auian recebido grandes da-

ños. También deuian fer los dePalef-

tina de color bermeja, pues en Hr breo
fe llama elafno Y¡er> hamor,del verbo
1CH bamar rubefcere: el quai nombre
da ocafió a que empecí mos los fimho-

los.que fe forman defie an-inahy el pri

mero fea finificar tlapetitodeftnfrena-

do y beílial que le podemos coríideraí

en aquella primera letra del nombre n
por fer vna afpiracion fuertifsima, ha-

mor,que (i le la quitamos queda amor;

en el qualfcj uede tntéder el racional.

Vna figura humana có cabera deafno,

finificaua,cerca de los Egypcios, el hó-
breinorantey necio,abatidoy deferuil

condición Poco diferencia dedo finifi-

car la cabeya del afno alqne no ha fali-

do de fu tierra, porque les que andan

por las agenas deprendende lo quehan
viflo a fer hombres: y por efioalcanyó

Vliffes nombre de (abro y excelente va

ron,como le canta Homero en ios pri-

meros verfosde lu ©dyflea,eiila ver-

fion

Die míht muja virum, capta pofl tempera

Troia,

mores hominum muitorum vidit ¿r
iirbet.

Pararon defia fimilitud, es, porque el

afno es befiia,3unque prouechofa,para

fetuicio ordinario, inútil para largo ca-

mino, femejante al hombre torrernero

que no fe fabe dtfpegar de la teta de fu

madre: aque parece aludir labendició

de I frael a (u hijo Ifachar.Gen. cap. 4 9.

y/rW ar afras fortis eceubans tntirter-

t/‘ines,1¡dtt réquiem quod ijfet tena : ¿f

96
terram quod óptima: ¿r fuppcfuit humee»
ad poitadum, faílusf. ejh tril utis feiuüs.
Ccmur, mente cóefie nombre deaíjo
afrentamos a los quefon efl olidos, ru-
dos,y de mal ingenio, a los befiiaIPs y
carrales. Para hazer burla de alguno, eí

pecialmente detras del, puedas las ma.
tíos en las orejas y meneandolas.imita-
mos las del alno,notándole de tal: y en
elle fentido dixoPerfio.Auriculasafini,

quis non hahet ? La piedra inferior del
molino dolama en Griego afno,porfer

ta^a,o pornqmouerfeiy en aquel lu-

gar de fan Mafepo : Expedís ei, vt fufen-
datur " ola afmna m celotius,(f áerrer

gatur in pteJndum marts. Fnel texto

Gn^Sj¡¡Tee,Expcdtt ei •vt fpjpíttd/uur

é*». oro,id tft¡afino: ide m N'.arci cap. 9,

LosCumeos entre los demas cafiigos

que dauan a la adulteraba facar a a la

piafa,y pi hería fobre vna rueda de n o
lino que eftaua en medio celia

, donde
era efcarnecida de todos, y efiollama-

tian auerla puefioen el afno,por fer tf-

teel r ombie de la tal piedra. Es elafno
Embolo del criado que ha de andar má
tenido y vefiido, ocupado y cafligado.

Ecclefiafi iti cap. 53. Csbaria fr 11irga. fr
onus afino: parís ¿r difciplina opus fer-

Uo. En el Deuteroromio cap. 22. man-
dara Dios que no hiziefTen junta de i

buey y del afno: Ncarabis ¡n boucfmul

¿r afno. E¡ Abulenfe dize. que fe com-
padece Dios de fus criaturas. Sapien.c.

1 1. Mifertrís cmmum.qucrtiam on nía po-

tes, nihtl odijli ecrum qua fecifi, (fe. Y
porque juntando el buey con el afno <5

es mas débil, le aura de lleuar arrafu. h

do y fuera de fu pafio Eflo es a lo lite-

ral La interlineal lo interpreta dellu*
dio y del Gehtil.lfidorln bcue & afino

arat,quirecipir Euangelia cuín ludrro-

rum obferuantia, quac prarcefsit in Vm-
bra. Procop. Bos viftim*,ciboque fa-

cer eft,cum afinus neutrius vfum pra>
beat. Micol.de Lira concurre conel A-
bulenfe:y finalmente es vna locución

parabolica,que nos aduierte,que en la

obra de la predicación no fe han de pa-

tear
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reír el fabio y el dlfcreto, con el necio

y ¿nejado.

jDel Rey Midas fingen auer tenido

orejas de afno, oporq era deoydo deli

cade, el qual temido defpues del ratón

ninguno de los animales le tiene tan vi

uo como elafno,o porque tenia fu a f-

liento en vn lugar de Phrygia,tlamado
oyjy í.t «, alini auriculx.O porque tenia

muchas efpias, que le traían nueuas de
todo lo que pafíauaen fu R.eyno,y en

los demastpero las fábulas le dan orejas

de afno,en pena de auer (ido juez nec io

Í

r eílolido en materia de tnufica. Ouid.
ib.i i.Metamor El afno*cargado de pie

y
as dr oro, que fube a vrfcalli lo roque

ro por la cuelta afpera y díficult©fa,n-

nifica el Capitán,que con dadiuas y por

trato gana alguna fuerza y lugar de Tu-

yo inexpugnable. El jumento que eílá

royndo la loga de efparto, que va te-

xiendoel cabt-firero, fmifica lamuger
loca y profana del oficial,que trab ja y
afana toda la femara, y ella fe lo confu-

iré en vellidos y galas, para falir en pu

blico el día de fielta. Huuo vna pintura

antigua de vn efpartero,que yua texien

do vna foga de efparto, y echándola a-

tras: y quanto el yua trabajando fe lo

comí i vna pollina,Gnificando loque te

remos dicho de la muger gafladora, y
el marido afinador.Paufanias haze me
cion defie efpartero: el qual fe llamaua

Ocno,y afsi quedóen prouerbio,quádo

vno afana y trabaja para que otrogaíle

y defperdicie,Ocni funiculum contexe

re. Propert.lib 4. elegiarum.

Vintior oblicuo funem.ijai torqueat Otn»

¿ftrrnusy
t
tu«m p«fc«t «fellef«mem.

Delmefmo habla Plinio lib.35.Et piger

qui appellatur Ocnos,fpartum torques:

quod afelios arTodir. Alciatus emb ema
jt.lmpiger haudcelTat,8cc. Poly gnoro

pintor hizo el quadrodefla ficción. El

afnoquelleua la efigie deladiofa I fis

muy enjaezado,fmifica el necio pueflo

en dignidad,
a quien fe haze honra por

lo que reprefenta, y no por quien el es.

Ay muchos proueibios Tacados déla có

dicion defie animal,y de fu nombre afsi

Latinos como vulgares Efpatíoles.Co-
mo el afno ala vihuela, quádo a vn ¡no

rante le refieren cofas fútiles, y que el

no entiéde. De los cauallos a los alnos,

que es lo mefmo q nuefiro vulgar De
rocín a ruin. Quando vno va anoxádo
en los elludios, y defeubre poca abili-

dad para pallar adelante. Caer de fu af-

no. Es prouerbio Griego de quevfa-
mos quádo vno ha fido necio en vn pa
recer y porfiado,fin tomar cófejo délos

qoe fele podian dar, y alcabo por el fu

ceíTo conoce auererrado. Al aíno muer
to,la cenada al rabo

:
quando fe vienen

a remunerar los beneficios, a tiempo q
el hombre no puede gozar dellos,por

edar cercano a la muerte. Mas quiero
afno que me lleue.que cauallo que me
derrueque: delosque fe contcntancon
mediano tflado, temiédo el peligio de
los grandes lugares:o ti que fe (irusde
ctiadofiel

y bien intencionado,ames q
deotto muy abil y prefuntuofo. Tor»
quemada y fu afro : de los que donde
quiera que vayan, lleuá en fucompañia
vn necio pefado.Y nació,de que T or-

quemada era aguador, y pallando por
vracalle aguijando a fu afno con tru-
chos palo», le dixo vn Tenor, que fe có-
padeciefie de aquel animal: y quitando
fu caperuza, le dixo:Yoharé loqV.S.
me manda,que no penfe tenia mi afno
pañetes en la Corte. Cayóle engracia,
ytruxoleafucafa,y falio lindo oficial

de plaíer, teniendo ración para fl y pa-
ra fu afno,conque no le trabajare. Lie
uauale donde quiera que yua coi. figo,

preuiniendo dixtíTen efiaua aili Tor*
quemada y fu afno.

O moiira el afno,o quien le aguijad
•De los ^ por muerte, o fuya, o de otro
efperan acabar con el trabajo y trille vi

da que palian Y cuentan de vno, q pro-
metió haier hablar a vn afno, dérro de
vn tiempo no muy breuecó queleíuf-
tentafien y hiziefien merced:)’ no falig

do con fu prerenfion le ahorcaflen. A.
ceptofe la condición por algún feñor

pode-
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pbderota y euriofo: y el hombre daua
a comer alafno en las hojas de vn li-

bro, poniéndole entre ellas laceuada:

laquil el yua a bufcar, boluiendolas

con los hozicos. Quando le facaua en
publico,poníale el libro delante, y dc-

zia,que yaempejaua a decorar, y co-

mo bufcaua laceuada, yua boluiendo

el libro de hoja en hoja
,
con que entre-

tenía ydaua efperanja en fu promef-

fa. Hablándole en puridad vnfu ami-

go, y diziendo le, fe auia puedo a gran

peligro ,
G llegado el plazo no cum-

plía con lo prometido,le refpondio,De

aquí alia,o morirá el feñor, o el afno,o

quien le aguija.

No es la miel para la boca del afro.

Los necios ordinariamente fe rien de
las futilezas de los hombres entendí -

dos y fabios, y fe pagan de tochedades

como el afro, que dexara el panal de

la miel, por comer el cardo. Y afsi trae

Alciato vna emblema de vn afro car-

gado de ricas viandas,que efta comien

do vn cardo.

Síguete a ede prouerbio otro <5 dize:

Quando nace laefcoba, nace el afro

que la roya. Ninguno es tan feo nitan'

pobre,que no halle fu igual con quien

acomodarle.

Que lleuas hombre? Nada fi el af-

no cae. Bda pregunta fe hizo al que
lleuaua vna carga de vidros a vender,

yfeaplica a los que tienen colgada fu

efperanja de lo que es frágil y perece-

dero, que en faltándoles, fe quedan ta-

piando las manos.
- Dadle al afro. Se aplica il que yen-
do a vidas le ha parecido fea lanouia,

y quiere Shas pallar fu trabajoque ca-

far con vn monftruo. Tuuo origen de-

que lleuando a ahorcar vn mojo de'

buen talle, falio vna muger déla cafa

publica, diziendo, quele pedia por ma
rido. Pirafonfe todos muy alegres,

penfando le librarían de la hotca. Lle-

gó la muger,y como el lk vido tan fea

y abominable , boluiofe al verdugo,/
dixorDad le al afro. -

> ' Primera farte.

07
La culpa del afno,echarla aíaalbar-

da. í Yoquifiera poner filia y freno al

afro para que pallara fu carrera, como
ios demas, pero no querría quehouief.
fe dicho por mi Horacio,fermo.libro i.

fatyra prima.

ínfctUx ottram perdas: vtfi
In cempitm deceat fartntem correré fra-

nts.

Y el y yo nosderpeñemos.Vtille, Qni
rhaléparentem in rupeis detorfit affeL

lum iratus. Comodixoelmefmolibro
primo epiftolarumepidola veinte & vi

tima. Crcoque le hemos defpeado por
auerle tacado de fu paíTo,y auerleecha
do mas carga de la qpodia y deuia lle-

uar. A lo poco que reda abaxara fus o-
rejas: Vt iniquat mentis afeüus, cum
gratiius dorio fubijtonus. En las ro-
dillas del afno fuele criarfe vna dure-
za callofa,que los Valencianos llaman
lichen. Dize Palmireno

,
que mezcla-

da con azeite añejo, tiene tanta fuerza,
que vntandofe con ello harafrlir bar-

bas,aunque fea a vna muger.Vee el Ef--

tudiofo Cortefano, fol. 1 71 . Tratando
de ta etymologiadize fan Ifidoro:Afí-

nos& afeitas á fedendo diflus. Animal
quippétatdum, & nulla ratione reni-

tens,ftatim vt voluit fibihomo fubftra-

uit.

' AS P Á, fon dos palos atraueffados

vno tabre otro enxerídos, o atados, del

verbo Griego atriréfa, afpazo, ampie-
ñor: por eltar abrajado vn palo con
otro: y quando hazemos ademan de a-

bra jar a alguno,formamos con los bra
pos la mefma figura . Tiene cali forma
de crirr, faluo que no haze los ángu-
los reños como ella, y la de feñor fan

Andrés la figuran eneda forma,por di-

ferenciarla de la verdadera Cruz en á
murió Chrido nueftro Redentor.El af-

pa de que vfan las mogeres para obrar

enhilado y ponerlo en madejas, fe dixa
afsi,porque van atraueflando el hilo de
vna pane a otra, y edo llaman afpar.

Tamarid pone ede vocablo efftre lo»

Arábigos. Afpauientos tan las brauatat
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A S S
de algunos cobardes, que todo es ha-

zer ademanes, y no llegan a hazerefe-

to. Efto fe verifica en los que riñen vn

poco retirados,que no fe pueden alean

jar el vno al otro,y echa en elaire grá

des tajos y reuefes, con los quales hazé

afpasenet aire, atraueffando al tajo el

reues* Algunos dizen fer nombre Ara*

bigo. Montes de Afpa, fon los que lla-

mamos Pirineos.

ASPECTO, Latine afpertus : la

vida.el femblüte,del verbo al'picio. cts.

ex ad & fpicio,antiquo verbo, e in i.mu

tata,afperto venerable,airado,horrible,

rifueño,amorofo,&c.

ASPE RO, Lat.afper. ra.rum, to-

do aquello que es infuaue al fentido,fea

güilo,tarto, o oydo.a nombre Grarco

A<r7roj>«(/,(lerile: porq laeíleriudad vie-

ne de la falta del humor, y toda cofa fe

.

ca tieneen ft afpereza. Lacondicion af-

pera es la del hóbre feco ydefpegado,

mal fufri Jo: razones alperas, las injurio

fas y colera as. Af
r
ero, es cierta mone-

da menudaquecorreporLeuante:cef'

cade los Latinos, númus afper dici pu-

tatur,quirecenter cu(fus,fignatufq; eíl,

quod plufeulum habeat alperitatis,quá

iLequibm manibusiritoseíl. Afpere-

13 ,
acerbitas. Afperezade condición,

exafperar, dar difguAo.

ASPIDE, vnaefpecie de biuora

cuyo veneno es tan eficaz ytáprópto,-

que fino escortando al mométo el mié

bloque ha mordido para que no p-lTe

al corajon,no tiene remedio.Andan el

macho y la hembra, cafi fiempre jútos,

y al que mata el vno dellos ligue el có-

pañero halla végarfe,fino huye veloz-»

mente,o procura paflar algún rio
,
que

'

Tola el agua le hite parar. Delafpideef

criuc Diofcorides lib.^.cap.ja.y Piinio

en diuerfos lugares. Lat.afpis.á Grarco

¿r7nf,con efla dio fin a fus dias aquella

celebrada Rey na de Egipto Cleopatra.

ASQUEROSO. Videafco.

ASSAETEAR. Vide ftetaElle

generóte muerte da la fanta herman-

dad. .

A S S A R, toflar ala lumbre la car-

ne,trayendola a la tedóda en el alador.

A liado,lo quededa manera feafla. Di-

xofe de la voz Latina,a(fa,que vale tan

to como cola pura,fola,fin mezcla, ado

bo,n¡ aderej o.dedonde fe dixeron alia;

carnes,porque no fe guifauan, ni adere

jauan con otra cofa mas que con rollar

las a la lumbre: vox afla.Ia voz fola y
limpie que no fe mezclaua con ningún

ínílrumento.

A S A D O R, el hierro largo en q
fe efpeta la carne para afarla.

A S A D V R A, lo interno del ani-

mal como el hígado,Huíanos,y cora jó,

que por otro nombre llaman Corada á

Corde.La del cabrito llaman afadurilía:

y porque recien muerto el animal le e-

chaua en las brafas y fe alaua, ia Lama-
ron atadura: y porque comunmente fe

afa, aunq lábren ha/en guilatiosdelía.

ASAETEADO. Vide faeta.

A S S AZ, en abundancia,abundan-*

temente,de fat.& fatis.

A S S E C H A R, vel azechar.Latine

capto.as.inlidior,aris:el que atecha, va
cofidocon la tierra y echado por no fer

vido. Y ella mefma etimología tienen

las inftdias,ab infedc n Jo: por edar fen-

tados y efeondidos los de las tales aíTc-

chanjas; perodiré fer Arábigo drl ver
bohazeé,qoe val.-efpiar. Affechanjas,

afechador, vide azee har.

ASSEGVRAR, perfuadira vn»
que edá fegu o y fin peligro,como ha-
ze el cajador a las aues y a la demas c*

ja que la affegura. AfTegurar, es hazer

fianja de que no fe perderá alguna ha-
zienda. Aflegurar al enemigo:dar a en
tenderqueno quiere quidion con el.

Affegurarfe,certificarle de vnacofa. Vi
de Seguro.

ASSENDEREAR, licuar por
las fendas,o hulear por ellas a alguno.
Traerle afendereado, traerle efpiado.

Vide Senda.

A S S E NT A R,quafi adendardel

verbo fedeo,fedes. Alternar, poner las

piedras de liliena en la obra: y Alíen-

.«•
.

tador.
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AS S
tador, el oficial que las afsienta.Aden-
tar con amo , obligar por afsienro a
íeruir aocro. Ademar en el libro,oen

el papel, es efcriuir. Adentar la mano,
o el guante, es calligar avno feuera-

mente* Ademar, en el juego de la ef-

¿rima, es, dexarla efpada y Tentarla en
el fuelo donde la halló. Ademara la

guerra, fer Toldado. Adiemos, lugares

para ademarle. A (Vientos, conciertos

y conueniencias. Ademar el pie, viuir

cuerdamente y con efearmiento. A f-

femar real, cadramentari. Ademar ca-
fa, tener cafa de por Ti y de afsiento.

Ademarle el licor que ella turbio
: y

aTsiento lahez,oelcrafo,que.fe va al

fuelo.

ASSENSIO S, yerua en eftre-

xno amarga: y ay muchas efpecies de-
11a, como elcriue Dio (condes libro }.

capiculo >4. aí. y 2 6 . y alli el Doélor
Laguna :eftá corrompido el vocablo
déla palabra Abíinthiosen abfentios:y

de alliAdenfios,y en mayor corrupció

axenxos,nomen efl Grsecwn A-fWup,
ablim hium,herba quatdá extremas ama-
xitudinis.

A S S E N T I R, fer del parecer

de otro,delverbo Latino,Adentiri,fen»

tir con Otro. >

ASSERRAR, hender con la fie-

rra. Latine ferro.as. Afierrador, el ofi-

cial de aderrar. Aderraduras el poluó
menudo, como faluado que faca la fie-

rra con los dientes, feobs. Aderradero
el lugar donde fe afsierra la madera.
•Vide fierra.

A S S E S A R, dexar de fer liuiano

y loco, y tener fefo y cordura. Vide
fefo. 1

A S S E S O R, el que afside junta-

mente con el juez para juzgar y fen-

tenciar algunas caulas áfimul fedendo

& adelores inuenti funt ad fubuenien-

dum iroperitiz iudicum. Alfeloria, la

tal alsiftencia
, y la cota que fe da al

aflefor.

A S S E S T A R, encarar la vallef-

ta, o el arcabuz a lugar cierto, ab a fsif-

írimen*

PS
tendo, porque eflá alli parado fin mu-
dar el golpe a otra parte. *

A S S I,vale en eda forma, en ella

manera del aduerbio Latine fie . Afsi
lo lleuen las viñas, dixo vn feñor a
cierto caualleroque comía a fu me la,

por parecerle que beuia largo
, y ref-

pondiole,No les dedee V.S.tanto mal,
porque llcuarian.vinagre . Deuian de
dar los criados de dos vinos,y a lu amo
fiempre delbueno.

ASSIGNAR, leñalar, como af-

fignar puntos para leer de opofició,del

verbo Latino Alsignare. -s' j

A &S I S T I R, ollar prefentes a al

gun afto. Alsiílencia, la tai preferida;

Alsi{lente,el que afsifle
, y el que pre-

fidecomo A I nflente de Seuilia, Co-
rregidor,oGouernador,que alsifle por
iel Rey.
AS SOLA R, deílruir , echar por

el luelo, y allanar los edificios del ver
boLatinodefolare,Adolado,Adolamié,
tó,delolatio.

ASSOLEA RSE, padar mucho;
fol: aloleado,vide Sol. /

ASSOMAR, parecer en lo alto
de la palabra Latina fummus, quafi ad
fummare. De aquí dizen los villanos
en lomo , en lo alto, como En fomo el
collado, y lomas , o jomas,los altoza-
nos que leuantan algunas lomas, o co-
llados. Adornado, algunas vezes fmi-
ficaelqueno edá muy en fi, o por auer
beuido dem aliado vino, o por otro ac-
cidente. Adorno , vale fenal, o indicio

que vno da de fi. Adornada, la compa-
recencia, y dize vn prouerbio: Mas va-
de voa tralpueda que dos adornadas .

Concuerda con el otro, mas vale que
digan*. De aquí huyó, que aquí murió,
Afsi lo dizen los ruines y cobardes, q
no tienen animo ni honra. Adornarles
la ventana,&c.
ASSOMBRA R, efpantarfe

de la fombra, vicio de -beüias cortas de
vida. Alfombrado, el efpantado , vide
fombra. Adombramiemo el tal cfpan-

to.

N. ASSO-
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A S T
A S S O N A R, leiiamar gente de

guerra,
y
Alionada el tal leuantamien

10 termino antiguo de que vían las le

y< s de Partida, y difinelola ley ifí.titu-

lo de la fegunda Partida,en ella for

ma : \_sfjfonada tanto quiere decir cerne

ajuntamiento que facen las gentes, vnos

centra otros pira facerfe mal: afsi come

aquellas que fon fechas contra los enemi-

gos de la Fe. ¿fe.

A S S V S T A R, dar fuftoyfo-

brefalto, o tomarle , deladoerbio fubi-

tó, fubitamente.a deshora. Afluflado

el que ha tomado el tal fufto por aigu-

na ocafion repcntioa y fobrefalto.

A S T A, el folie de la lanp. Lati-

ne halla . Aílillera , lo que por otro

nombre fe llama lancera, donde eflan

las alias. Añil,el palo de la fegnr.Giat

ce o'fuKíus, ñileos, manubiuai, lignum

fecuris, qu odin foramen immittitur.

A S TILLA, la raja de palo pe-

queña y delgada. Latine Adula. Algu-

nos quieren que fea diminuúuo de Af-

ta.

A S T O R G A , ciudad del Reyno
di León.Eñeuan de G aribay lib 5. cap.

lo. dize afsi: Aftorga población de cier

ras compañías de Galos Célticos, lla-

mados Áftixos,y afsi fe llamó prime-

ro Añixica,y defpues Aftuxica, y ago-

ra Añorga. Abraham Ortelio dize afsi:

ASTVRICA AVGVSTA,
Ptolomeo Afturum,inHifpania Vrbs,

Colonia vocatur in Augufti nummo.
Aftorga, Clufio, Taraphae, & Mole-

tio,in fchedis illuftris viri D. Georgij

al> Auftria, lego Aílorgam , antiquitus

Romam vocatam . Vide verbo Aftti-

rias '

ASTROLABI O.inftrumfe-

to Matemático para elmouimicto del

cielo, y de los aflros.

ASTROLOGIA, ciencia

que trata del mouiraienro de los Af-
tros, y los efetos quedellos proceden,
cerca de las cofas inferiores, y fus ini-

presiones
,
que por otro nombre di-

zen Aílronomia
,
fon nombres Grie-

gos AcyrAtyút, ab Aeof, Helia, & A,y©i,

fermo Asgetetux,de As*y,Helia & van®1

,

inftitutum.

ASTROLOGO, el perito enef-

ta ciencia. A Urológico,todo lo que per

tenece a la Aftrologia.

ASTROSO, auia de Unificar

aquel en cuyo nacimiento concurrie-

ron muchas eftrellas en fu fauor para

fubiragran eftadorpero no teniendo

conferuador de tanto bien como le in-

fluyen^ al cabo defcaece de fu pu-
janja y muere dcfdichado. Y defaftra-

do,al que no tiene ningún adro que
le fauoreciefle, y viuetoda fu vida mi-
ferable,abatido, y fin que nadie en vi-

da, ni en muerte haga cafo del.Tro-
caronfe los nombres, y a eñe llama-
mos aftrofo, y al otro defaftradojpor

no auer confiderado la razón de los

nombres, y la caufa de imponerlos.

ASTV RIAS. Dizen algunos
que la lengua Vafcongada vale tanto
como tierra oluidada, por el poco tra-

to que fe tiene en ella
, a caufa de fu

afpereza y efteriiidad. Otros dizen a»
uer tomado eñe nombre de Aftur, Ca-’
pitan Griego,que pobló en efta tierra

ala bueita de la deítruycion de Troya,
ó de vn rio q corre por aquella región
llamado A fturia. También ay opinión,'

que cieñas compañías de Jos Galos
Célticos, que algunos años auian re-
pofado en Galizia

, y fe llamauan Afti-

ros, defauiniendofecólos demas Grie
gos, y Celtas, pallaren adelante con
grandes compañías fuyas r y de algu-
nos Griegos, cerca del año de dozien
tos y retenta ynueue.ames del naci-
miento de nueftro Redentor .• y entre
otras poblaciones que fundaron, fue
vna, llamada Aftarica

,
que deípues fe

llamó Aftorga
, y juntamente dieron

nombre a la región que agora llaman
A fturias. Abraham Ort. Aftures ,Hif-

I

ianiac pop uli quorum regionem Fto-
omacus Afturia vocat, A fturias hodie
appeliant. Plinio los diuide en Auguf-
tanos,y Trarduiornanes.

ASTV-
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ATA
A S T V C I A, el ardid con que v-

no engana,del nombre Latino aducía,

a

Grarcoa-S^Lifineoppidumjnam qui

in vrbibusfrequentes funt , folent eíTe

callidiores:de allí aftuto,el fagaz y cau

telofo.

; AT A B AL, por otro nombre di-

pho atambor, o caxa, por fer vna caxa

redonda, cubierta de vna parte y de o.

tra con pieles rafas de bezcrros,que co

tnunmente llamamos pergaminos
,
al

fon de losqualesel campo femueue,o
marchando,o peleando. Statio lib.a, de
fu Tebaida

Tune plurima taxus

Atraque taurinos fonitu vincctia pulfus.

Y dixofc atabal por el fonido que ha-

ze tocado: aunque en razón delafor-
maque tiene redonda podría fer nom-
bre Hebreo de^n o^sntabaljotebel,

que vale redondez,Laiine orbis. Tam-
bién Unifica los infírumentos derego-
zijo,q jc fe tocan a los juegos de cañas,

y fieítas-,Ellos no tienen mas que vna

haz,y lleuanlos en beflias.Y para dezir

que vno es madrigado, y vellaco, que

ha pallado por todo y no fe efpanta de
Bada,der.¡tnosque ha traydo los ataba,

les; porque las beflias que los lleuan,

como íiententan gran ruido encima de

fi,y fobre las orejas: en haziendofe a e-

11o pierden el efpantarfe. Con los ata-

bales andan juntas las trompetas, como
con los atambores los pifjros

: y vno y
otro vocablo tienen vn mefmo ori-

gen.

ATA C A R, atar las caljas al ju-

bón có las agujetas, es nombre Hebreo
npn taca, coniungi, adiungi ,

adhxtere.

El contrario es defatacar. Atacado y de

fatacado.El padre Guadix dize fer Ara
bigo,deraqqe,que vale agujeta.

A T A H A R. R E, es lacincha guar,

necida en badana,queechan en la trafe

ra de la albarda, y va por debaxo de la

cola,y de las ancas de la beftia . Es notn
bre Arábigo,fegun dize el padre Gua-
dix,compueílo dehata.y harrique que
vale a las coleadas porefiar debaxo de

v . ,
Primera partt.

la cola: prero yo entiendo fer Hebreo
del nombre nnn tahar,que vale fub,in-

ferne,deorfum, porque va debaxo de
la cola,y en las pofpiernas,vel a verbo
JKTtaar, circuiré: porque el ataharre

cerca y haze vn medio circulo en las an
cas.

A T A H O N A, es vn molino en
fecodeque vían dentro de las fortale-

zas: y en los lugares dende no tienen

mo:inos de agua, a veres mueuen la rué
da hombres, a vezes beflias. El padre

Guadix dize fer Arábigo, y que vale

moledera. Diego de Vrrca le da fu ter

ilinación Arábiga tahonetun, del ver-

bo tahane,que íiniñea moler: pero mas
cierto es fer nombre Hebreo del veibo
qntjtahan molere,cortundere,a quo
Jlantt tahona,01 ola. Llamamos ataho-

na el oficio y Ocupación de pefadum-
bre que fe repite oy y mañana y fietn-

pre, como haze ia beíiia del atahona,

que fiempreanda vnos mefmos paflus,

y los buelue a repetir infinitas vezes.

A T A Y F O R, plato hondo, don-
de fe fuelen feruir a la mefa las viandas

guifadascon algunos caldillos. Marcial

libro 7-epigr.47.de Annio.

Tranfcurrnnt gakate, vcUntfo lances.

1 Y en otrolugar.

Stc implet gahatas, p«roffides¿.

El Galepino buelue, gahata.tx. ataifor,

o efcudiíladefaldas.Diego de Vrrea di,

ze fer Arábigo, yen fu terminado tay-

furun,que Unifica plato grande y hon-
do. Tamarid, mefa redonda.

A -TA I A R, es lo mefmo q abre-

uiar el camino, yédo por parte mascor.

ra:y con ella alufion, dar corte en todas

las cofas, para que no vayan a la larga,

atajar razones: atajar inconuenientes;

atajar el cancecatajar los enemigos, ga

narles la delantera por el atajo.Prouer

bio,No ay atajo fin trabajo. Dixo fe de

taxare,que vale en Caftellano cortar.

ATAXAS&vn hóbre,es cortar

fe y correrle , no fabiíndo refponder.

Atajado, el corrido en ella forma. Ata-

jo de ganado,cierto numero de refes.

N i ATA-
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ATA
ATALAYA, lugar alto,def<!e el

iqual íe defcubie la campiña, los que af-

ligen en ellas,tamblé le llama atalayas.

Ellos dan auiíos con humadas de dia y
fuegos denoche,fiay enemigos, o íi cf
»á leguroelcampo.Laley io.titulo2d.

part.2.dhe afsi: ¿sdsalayas fon llamado!

aquello! omes quefon puejlos para guardar

las hueffes de dta, vejendo los enemigos de

lexos (s vinieren.de guifa quepuedan aper

cebir los fajos que fe guarden, demanera

que nopernean, j por elfofon llamados ef-

eufados.ñftoes manera de guerra que tie-

ne gran pro, ca por jnfaben mojlrar, quan

tos fon los enemigos que van, o vienen, e en

que manera, Ellas atalayas fonvnas to-

rrecillas pueílas en algunos lugares al-

tos y dificultólos defubiraellos. Las q
citan fobre la mar quando fon fuertes

y fumptuofas,fe llaman faros: y toma-
ron elle nombre devnatorre famofa de
vna isla que huuo enEgipto:la qual má
dó edificar Ptoiomeo Piladelfo, adóde
fe encendía de noche luz para encami-
nar las ñaues al puerto, de q le hablara

mas largo en fu lugar. La palabra Ata-
laya, dize el padre Guadix fer Arábiga

de talayaa,qne Unifica efcucha,o centi-

nela,que eftá enla torre para dar auifo.

Diego de Vrrea la llama Talayetú, del

verbo ettalaa,que firtifica fubir en alto,

alargando elcuerpo para defeubrir mas
campdjpero que cortefanamente fe Ha
ma el atalaya fartun:pienfo trae fu orí •

gen déla raiz Hebrea V?n talal,eleuare,

inflar tumuli,autcumuli.

ATALAYA de Senorio, fe lla-

mó antiguamente Denia,cóeInombrC
Griego /.¿'ffoj-xos'-.i’jj; Hcmerofcopion,
quod diurna fpecula fjghificat.Vide A-
braham Ortel.verbo Dianium.
A T A L A R, es cortar los arboles

por el pie del verbo Italianotagliare,

cortar, atalar los montes,dexarloscam-

pos ralos.

A T A L V I N A.Latiné puls.tis. di-

ze el padre Guadix, q vale en Arábigo
qualquicra mixtura de agua y harina,

luá López de Velafco,ataluina,taluina,

leche facada de grano:’y es afsi,qu e ¿i

leche de almendras y harina
,
íe hacen

ciertas puches, que en algunas paites

las llaman ataUiinas.

A TAMBOR de guerra, o caxa,

vide fupra Atabal. Iufl o Lipfiode mili-

tia Romana,lib. 4. dialog. 10. folio tnihi

3if.refierecomo algunas naciones han
vfado en la guerra délos tympanos:y
Vn lugar de Menandro hillorico,q’d¡ze

afsi: Abari initio prselij ílatuerant exci-

tare mixtumquendam, & ferum fonú,

fimu!q;cum barrita perfonare tympa.
nis.Perfuadefe a que ellos timpsnosde

los Abaros,que otros llaman Hunos,no
eran como los que agora víamos en la

guerra,porque les ponían dentrode las

caxas campanillas,como hazen a los pá
deros. Ni ellos atabales,ni los de los Iu

dios,ni los que refiere Plutarco de los

Partos ferian como las caxas deatam-
bores que oy dia fe vfan en la guerra,

codos hazes y vn fonido, q parece en-
cienden los corazones de los foldados

para pelear: demanera que los demas
que tiené vna haz,feran atabales o ata-

balillos,y los que tienen dos en plano,

que fon deplacer y regoíijo.que ta-

ñen las mugeres
, y fe llam>n pande-

ros. I.os atabalillos , a cuyo fon bailan

enlasaldeas en el fonido de la flau-

ta, tamboriles. Dirá fe dellos en fus lu-

gares.

AT AñER, Vale pertenecer, del

Verbo Latino Artineo.es pertinere,de-’

cere, es vn termino antiguo vfado en
Jas formulas judiciales, y eneferituras

publicas.Y en tierra de Salamanca quá

do van tras algún jumento,y encuentra

con quien pueda detenerleló,dicen,A-
tañeine aca efía burra.Entonces parece

tener origen del verbo tango.gis. por-

quecondarla,o amenazarla la detiene;

obueluen.

ATANCA R, Arábigo, vale a*

pretar.

AT A N O R.el conduto por don-

de palTá el agua.Arábigo.

ATAN QV

I

A,es vna cierti ¿6-

mis
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ATA ico
bH, o betún,o vnguento,<ju«? hecho em
plafto, y puefto f >hre el cuero, arranca

los pelos.Es nombre a r iSigo: y el pa-

dreGuadix, di/e, que vale limpieza, o
cofaquílimpi». Diego de Vrrea, dize,

que vale cofa que afierra.o aprieta, ten-

quietun, nombre verbal del verbo ne-

queye,que vale apretariel a. es articu-

lo, la t conflirutiua nominis
: y afsi ne-

qui -ton de nequeye. He lo defmenuza
do afsi,porque no parezca cofa desba-

ratada.Tomando todo el nombre juro,

y es de raíz Hebrea del verbo np: na-

ca in pie!,mondare; porque la atanquía

apretando el cuero, arráca tras fi todos

los pi-lot,v lo dexa limpio y lifo.Y e(To

meimo íinifica el nombre Griego que
lecorrefponde a laatanqt.ra

, dicha 4<-

MÍfoy, Plilothrum ,
vnguenrum depila-

torium, quo mulieres viriq; moliores

vtebantur, vt corpus glabrum , & lene

redderét.á verbo 4<A<>t», nudo
;
porque

deltiudando el cuero'de lbs pelos le de

xa limpio: vulgarmente fe llama zero-

te por ir elle vnguento mezclado con
cerapez; y por ella caufa le llaman tá-

bien los Griegos Trirrtwif: y forman el

verbo jriT7¡«ír«,vnguéto corpus illiuio,

& pilos euello. Por otro nombre lella

man Dropax,Grxcé<f'f»5r«f,vnguentCi

depilatoiiuin. á verbo PfOrx'Ju, abfcin-

do,porque torta el pelo. Elle vnguéto
de atanquía vfan en los vanos, y luelen

lo Inzer de cal viua y az dire: y otras co

ías.concuya vnttira fe quita el pelo có

Tolo lauar o,poco defpucs q fe ha puef-

io,El que vfan las mugeres para quitar

1 botdy'cl vello de la frente es pro-

piamente la atanquía, que la eílienden

en vnospañitos, y defpuei que ha afe-

rrado, al quitarlos,traen conligo los pe
Vas,arrancándolos deraiz. -iri

.: A I.-A.P A R,detnóbre tapiz,Grar-

cé jimt-HTos. tapes.veL tapetum,el ta-

E
iz que fe cuelga en la pared: y porque

I encubre fe liadlo tapar el cubrir algu

na cofa,o cerrarla. El padre Guadix di

-

ze fer Arabigode tap, quédale diuifió:

pero mas ayna puede ferHebreo deiver

isa Primer» parte

bmantapar/uere & éonluerejporque
lo que Vno con otro fe cofe, fe junta ’y

tapa la abertura.Vide Tapar. Por S. Lu
cas,matatu puerto y tapatuscubasjpor
que resfria ya el tiempo,y es bueno pa-
ra Talarlas carnes, y atapjr las cubas

q

cflan ya mecidas.

ATAR, vale ligar, quafi aptar, del
verbo apto as.conuenienter aliquid reí

alicui ¡tingo, feu accommodo:puede ve
nir del verbo Griego &r7fii,nefto,anne

fto,alligo:puede fer Hebreo del verbo
Snn hatal, ligare,y la l.c.onuertimos en
r. También puede traer origc Atar, del

verboHebreo fia» arar, cía ud' re,obtu-
rare,obflruere, porque atando vna co-
fa có otra, fe cierta

;
para que no quepa

nada en medio.Atarfe alguno,entubar
fe,y nodarfe manos a lo que haze. Ara-

do,elque es para poco. Atamiento,cor
tedad y poca maña. Poco mal y bien a-

tado,quando laindifpoficion esmny li

gera, y el paciente fe recata mucho,co
mo fifuelíe cofa de momento. Quien
bien ata,bien defata : eontrariorum ea-

dem e(l difciplina. Ni uta ni defara: del

que no dize cofa Concertada. ATatar

de los trapos, al fio,-al dar de las cuen-

tas: Hombre atado, el impedido de ma-
nos o pies. Lambino fob*e Horario lib.

z.epiftolarú epift.i Et admonuit Fefius

qui docet: Anas e(Te appellatos eos, qui

propter viiium cruriutn,aut pedú plan

tas infiftunt, & terratn intingunt magia
quam ambulante nao «c:::.

AT ARANTADO, el mordi-

do déla Tarántula,es vn genero de in-

fe&oponfoñofo,que de fu picadura fe

figue temblar el paciente con tnobimié

todifcompuefto.de- todo-el cuerpo: y
para drfiimu larle, y juntamente có' to-

marcalor y fudardesbaten fon a losa!

tacaneados para que dancen. Tomó el

nombnede Táraotolcibdad de Pulla -en

Italia,donde fe <Aian ellos animaleios,

Qoando vno efti alborotado, y theneaí

La cabera,y elcuerpo defeompueftítné
tardecimos que ella atarantado/ Vida
Tarántula. ni v U¡«- • i*

N 4 ATA,



ATA
ATARAZANA, lo mermo que

los Venecianos llaman arfenal, donde
fe fabrican los nauios.jy Te labran y tie-

nen todos los pertrechos pertenecien-

tes a la nauegacion. Algunos quiere fe

aya dithó de atarazar, que vale cortar:

trotar, hater trozos,por la madera que
fe Corta para la fabrica de losnauios.

Peroel padre Guadixdize fer Arábigo

de darfenaa,q vale cafa del oficio.Die-

go de Vrrea le tiene por nombre Per-
íianO,coaipueflode ten, que finifica ni

uio,y de hane que vale caía: y todo có-

Í

>ueilo fuena terfihene, y con el articU-

o a.corrópido aterfihana, y en mayot
corrupción atarafana:perO los dos Van
calta vno.porq de darfenaa, mudarnos

la d en t. dirá tarfenaa,y con ti articulo

atarfenaa,y de alli atarazana, y quitada

la d.y la t.queda aríenaa:dedóde corru-

ptamente fe dixo arfenal: y afsi arfenal

y atarafana fon vna mefma cofa y trae

vn mefmo origen.Antón. Nebrif. buel-

ue nauale.it. Cafleria. Y quádo ñnifica

el lugar donde encierran baflimentos

y municiones Armarium.IuáLopez de
Velafco, atarafana de daracinaa. Con*
cuerda con lo dicho arriba.

AT A S CA R, vide tafeo, es, tapar

con eflopones.o tafcos,las hendiduras,

y apretarlas :atafcarfe,meterfe eneltre

cho de donde no puede falir.

AT A V D, la caxa,détro delaqual
meten el cuerpo del difuto, para poner
le en la fepultura, o en la boueda ¿cha-
zo de tierra. Dizeel padre Guadixfer
Arábigo,de taibud.que valecaxao co-
fre,por tener hechura de tal. Diego de
Vrrea le da futerminacion teuetun, del
verbo teuete, que vale afirmarfe opef
etuarfe, por fer aquel lugar perpetuo
afta el dia déla relurrecció. Puede fer

nombre Hebreo de ron teua, que vale
arca, ateut.ateud, y ataúd

: y defta raiz

lo pudo corromperelArabe,de taba en
taibud.

ATAVIAR, vale coponer, afear,

adornar,forfan a verbo Latino apto. as.

aptauiar.O puede fer locución metafó-

rica de los que fe aperciben para cami»

íiar,y ponen halda» en cintarque fe aptS

y acomodan para auíarfe,o hazer fu ca

mino. El padre G uadix dize ferArabi-

go Tayab,que vale lo mefmo, y de allí

taybio,atauio. Atauiado el bien adere-

zado. Deíatauiado fu contrario.

A T A V X I A, labor Morifca em-
butida de oro o plata vnoen otro, o en

hierro,o otro metaLEl nombre esArá-

bigo,no fe fu etimología, refpódele eo

Latin,opus vermicUlatum.Canticoruni

cap. i. MuretmUs autias faeümus tiU,

>vermicuUtAs Argtntb.

ATEMORIZAR) poner temor,

miedo y efpanto.Lit.pauefacio.is.Ate-

morizado, vide Temor.
ATENAZA R, Tacar lospedafoa

de carne alcondenado con tenazas en-

cendidas en fuego.Efte genero demuec
te fe da a los que han cometido delito*

atrocísimos.

ATENDER, vale aduenir,confa

derar,penfar,reparar, del verbo Latín»

attendo.dis.que fmifiea lo mifmo. ¡

A T ENT O, el que eftü con cuy-'

dado,oyendo, o mirando alguna cola.

Atención,elElenciú y cuydado có que
fe efcuchi alguna cofa

: y en lenguaje

¡antiguo Caftellano Vale efperar. Dízc
Vn cantarcilló de aldea,

u brtBicAi dtl ri$ mis Amoret i, ¡>

TdeÍAXtdt l»i aIamcs me Atend).

ATENTA R, es tocaralguna cofa
Con la mano, y percebir con el femid»
del taño, propio délos ciegos,y délo*
que andan por lugares efcuros,y fio

luz,del verbo Lat.tento.tas. Atetado el

que va con mucho tiento,y procedede
efpacio,y con mucha connderaciontti-

bien Unifica atetado, lo que el juez pro
tiee,o manda contri derecho

, y pendil
te la apelación,del verbo mentare pe-
riculum alicuius rei ficere.Auenturan-

dofe a lo que puede fuceder, fi 1» pane
Ooreclama,Dno lo aduierte el lúes fu

perior.
' -

• ¡3 .* .i i'-.jo,síoj Lit

ATIENTO, aduerbio
>
quando

alguna cofa fe hase fin mirar )Ds confiH
tw - ¡v.v derar



ATE
¿erar en ella,atentando como el que va
por laefcuridad.

ATERIDO
, el que efti temblá

do de frio,v formofe efte verbo del fo-

nidoqueeltaljiazeconloi dientes,

y

el reíuello o Voi. Aterecerfe de frió,es

barbíró,y poc0 vfado.

ATERRA R

,

echar por tierra.

ATESORAR, recoger mucho
foro y plata,y tenerlo cfcódido,del ver-

bo Lat.Thefaurizo,a Graeco

ihefaürum c0lligo ,
repono. Vide te-

foro.

A TÉS T A R, henchir alguna co-

fa vacia, halla quede llena
, y apretada

lepare delta,otiefla^comodavn codal

le henchís de mucha ropa,o vna faca de

mucha lana queda tieda.y lo lleno en ef

ta forma llamamos atedado:comunmé
te fe fuele dezir,por el que es cabezudo

y pertinaz, villano atedado de ajos:por

que el ajo haze fuertes a los labradores

y difpueftos para fufrir el trabajo déla

labranza y vida del campo. Enotrafmi
flcacion,aceitar , vale tedificar o traer a

otro portedigo, delverbo Lat. Attef-

tor. ris.

ATANASIO, nombre propio

fe dixo de «I immortalis.

ATENAS, Lat. Atthenz. arum.

Ciedad celebérrima de Grecia adonde
floreciéronlas ciencias, y buenas artes.

Tomó el nombre de la diofa Minerua,

que en Griego fe llama kiltu*. *t. quid
«4vA»,quod Laftau non fit¡ed enim ex

louis capite progenita.Lleuar lechudas

a Atenas,Prouerbio Griego,quando v-

«o llena mercaduría, a parte donde ay

abundancia della,porque dizen auia en

aquel lugar abundancia dedas aues no-

cumas.Atenienfe,el ciudadano de Ate-

nas.Lengua Achicaba pulida,como era

b de Atenas,

A T HEO,Crzcé«4t£p¡mp¡us,facr¡
legus, fine Deo

, el que no reconoce a
Dios, ni le con£c(Ta,quees gran infipié

cia.Pfal.i}. Dixitinfipient meordefut , rio

ffl Dtw.. Dize la verdón Caldea. D,.

xh in¡rat»¡ i» cordefue,ni ejlfottji*i Bti

ioi
interrx.Necio es,pues porlas cofasvifi

bles,y por el difeurfo natural no raflrea

auer vna fuprema deidad , vn principio,

vna diuina eflencia : lo qual alcanzaron

todos los Filofofos con Tola lumbre na

turalty es ingrato,pues no quiere reco-

noceraDios.de quientieneelíer.el vi-

uir,el fudento:y afsi por fer tan grá de-

fatino,no ofan publicarlo,fino illa den-

tro de fu pecho lo conciben
, y lo tiei e

fecreto, aunque con las obras malasio

den cada entender. Aiheiítas , los A-
theos.

A THLET Ajelluchadorjnoni.

bre Griego *ÍA*r*t ab «ÍAt«,,quo:le(l

ceno.Ede nombre comprebende deba

xo de d todos los queíe exercitauan en

elane Gymnidica,vt luftatores.curfo-

res
,
púgiles , item difeo

, & faltu cer-

tantes.

ATINAR, acertar por coniefln

rasalguna cofa
, y acertar por las mer-

mas y buen difeurfo a algún logar fuera

de camino. Detino,que vale la aprehen

dó de la tal cofa,o lugar,facada por bué

difeurfo, del verbo Lat. Teneo , tenes,

Atinado,contra defatinada.

DESATINO, defconcierto,co-
la hecha dn difeurfo,y dn condderació.

A TIN CAR, cierta goma de vn

irbol Indko,dicha pof otro nóbre bo-

mx. También la llaman Chry focóla,

impropiamente,porque eífa es vn licor

mineralque diltibporla vena del oro

y fe cóngeb en piedra con el frió del in

uierno : no embarganteque también fe

puede llamar Chryfocola el atiñear,

pues con el fueldan el OfO,valiendo tan

to Chryfocola,como liga del orotveras

al Doftor Laguna fobre Diofcorides,

Iib.».c.7J.y lib.í.c 6}.

AT IZ A R.hürgar el fuego para q
arda, fo piar los tizones, de los qualei

trae fu origen.vide tizón.Atizar por eí-

ta femejanja es auiuar el odio y rencor

que vno tiene contra otro para que fe

encienda el fuego de la diflendon ydif

cordia,oficio de Satanas. Atizador, no

adíes el fuego con la efpada, fymbolo
de Pi*



A- T O
de Pitagoras-.quiere dezir,al q cfluuie

re no le des ccafion a q fe enfañe mas.

ATLAS, fue Rey de Mauritania.

Fingen los Poetas auer fuftctado fobre

fus ombros ei cielo,para finificar el mu
cho conocimiento que tuuodel curio

del Sol,Luna, y Eílrellas-.fingen tambié

que Prometeo fu hermano le pronof-

tico que fe guardaílede vn hijo delupi

tcr, de quien auia de recebir gran daño,

file adrr.iticffe por huefped : efiefue

Perico que moflrandole la cabera de

la Gorgonele conuirtio en monte to*

do cito tiene fu moralidad;yr podras ver

a Natal Comité. Algunas vezes llaman

los Poetas Atlantes vnasColunas que
fullentan el edificio con figura humana
del medio cuerpo arriba, que los Lati-

nos llaman T ela orones.

ATLANTICO
, mar, aquella

parte del Océano
,
que vana la Mauri-

tania.

ATOCHA, es la mata de que fe

faca clefpartoque Antonio Neb. buel-

ue Sparti quifquili* ,(itue para henchir

losgergones, como la paja de encaña-
dura,y echifeenelfueloenalgunaspar
teselinuierno para abrigo de los pies.

El Padre Guadixdizefer nombre Ara»
bigo,taucha,que vale lo mefmo que ef
parro.

NVESTRA SEñORA DE
ATOCHA: Monefteriode Domi-
nicos,en Madrid.Tomóede nombre en
honor déla fantifsima-Virgen. Elqual
:CÍlá corrompido del nombre Griego
fltsa-ojt» theotoca

,
que vale Madrcde

Dios , elqual renombre fe mandódar
a nuellra Señora la Virgen Marta, por
determinación del Concilio Epheíino,

y como en Efpaña llamaflena fu image
¡lan antigua,y tan deuota, nueílra feño-
ja Theotoca:corfompieron el nombre,

y dixeron
, nueílra Señora de Atocha.

Vide Caflrum aduerfus- hasref. verbo
Eccl?ftaha;refi.y.'

'

1 • >.i iJtijl.

• ATOLLA R, caer en lugar lodo
fo,y cenagofo,adonde es neceílarioatb

<Ja a! guren a facar,y leuantar al que eíl

u

uiere en el tal lugar,y afsifedixode arto

llo.is.por leuantar,y fi la a. fuere negati-

ua, atolladero
,
valdralugar dedrnde

no fe puede vnoleuantar.y atollado, el

impedido en ella forma,quallimpotens

ad attollendum fe.

A T O M O ,
vale cofa tan pequeña

que no es diuifible, nombre Griego «r«
^orindiuifib¡lis,de n.negatiua, &r

jncifio, feflio Corpus
,
quod t«(w'

, hoc
eíljfeflionem nó recipit,ab a. & nnv#
diuido , feco. Comunmente llamamos
aromos aquellas moticas que andan en
elayre, y folo fe perciben por el rayo
del Sol que paífa por el refquicio de la

ventana,o otra abertura,también fe lla-

man atomos los elementos, porque to-

das fus partes fon omogeneas,id eíl, e-
iufdem generis.Quedmidida vna poca
de agua de otra, trae coníigo enterante

te toda la calidad del elemento,y lomef
mo íedize delfuego,ayre,y tierra :de
aqtii procedio,que hablando Epicúreo,
con efcuridad,y con recato paiaponer
en admiración a losque poco fabian

, y
entenderfe tan folamente cólosS.ibiof,

dixo que el mundo eftaua cópueílo de
atomos

: y en realidadde verdad quid»
dar a entender, que eílaua compueílo
de los quatro elementos

, los quales fon
atomos,idefl,indiuifibles,yomogeneos

de partes fimilares.

ATONITO, vale el efpantadoj

o de algún rayo, o gran trueno ,odel
ruido de algún gran golpe,y dixofe del
verbo attono.nis.por tronar redamen*
te el cielo

, y es,que como dizen losFi-

lofofosiexcellens fenfibile corriipit fen
fum Como la demafiadaluz nos priu»

de la vida
, afsi el fonido grande y def-

proporcionadoa nueílro oyr, le altera

y alborota : demanera que haíla fofíe-

garfe no oye cofa diílinta , fino vn grá
roydo y zumbido en los oydos. 1 A
ATONTAD O,vide tontói'

A T O R A Reapretar vna cofa
,
en-

trexiriendolaen otra. Atorado, l<J apre-

tado en eíta manera,éeNerbo I.at. ob-
turarei- .

V> .«•»>%».»*»*
i"* *<•

ATOR.



A T R
Atormentar, torquere,

vide tormento.

ATORTVXAR
, aplanar vna

cofa apretándola mucho, y poniéndola

como Tortuga,entre fus dos conchas.

ATOSIGAR, matar con vene-

no,vide toílgo.

A T R A ER,Ileuar para fi,del ver-

bo Lat.traho
,
pero de ordinario Unifica

aficionar,o reduzir a fu parecer. Atrahi

miento aquel a£fo de atraer.

ATRAYLLA R.lleuar los pe-
rros detrahilla,yidetrahilla.

ATRANCAR» cerrar la puerta

con tranca,vidé tranca.

ATRAS, vale detras
, y algunas

veres allende,© vltra.

A T RA V E S A R, poner alguna

cofa de por medio ,como atrauefar vn
madero en la calle para que no pallen

por ella. Atrauefar a vno con la efpada,

es pallarle de partea parte.Atrauefarel

corado , laftimar y mouer a compafsió.

Atrauefar,paflar de Vna parte a otrarco

mo atrauefar la pía ja. Atrauefar en el

juego,hazer trauiefas.Atrauefarfe,me-

terfe de por medio,de tras,y verto.

ATREGVAD O.elloco quetle

ne treguas con fu enfermedad,y buelue
a tiempos en fujuyzio y buen fefo,opo

nefele el perenal
,
que eftá en perpetua

locura.

AT R E V ID O,el determinado, y
arrojadizo en acometer vna cofa fin có
liderar primero lo qtve fe podría feguir

de hazerla,es nombre Griego,y ella có
puedo de«.priuatiua,y del verbo ry*-

fcu , tremo,timeo.qüafi intrepidus, nil ti

mens,atremido:y de allí atreuido. Atre
oimiento, atreuetfe. En lenguage ariti-

guo fedize Atreuencia.l j.tit. 24. part.

7. Atreuenja, o ofadia muy grande fa*.

cé los ludios que yacen con las Chrif-
tianas.

A T R I A C A , medicina que feto
ma por la boca como letuarro,para con
tra veneno yponjoña.En Latin fe lla-

ma Theriace.es. fiueTheriaca.car.Grac-

ce ái<f«taa,T<tThenaca,medicaméta ve-

idi
nenatorum animalium máxime viperi-
rum,y afsi tomó el nombre defisy«¡í,thd

rionvenenata beília, vt vípera. Hazefe
la a triaca de la carne de la Víbora,y por
effole dio el nombre, oporq esopuef-
ta a fu veneno,y hazequc no tenga efe-

to.Dela compolicionde la Atriaca,y o
me remiro a los feñores Médicos

: y eri

eflo,y en lo demas tocante a ella, a Ga-
leno

, de Theriaca ad Pifonem ,
cap.2.

&. 4. La prueua del atriaca
, es dexaife

morder déla vibora,el q la ha hecho,

y tomarla para remediarfe
, y cerca

deílodiren que ay muchos engaños.

VideLa^unam,fobre Diofcorides, lib.

2. cap.i6.fi todas las efperiencias fe pu-
dieflen hazer en cabeja de los que con
ellas ofrecen falud,y vida, no fe perde-

rían tantas.

ATRIBVLA R,atribularfe.

ATRIBVLAD 0,afligido,y có
goxado. Vide atribulación.

ATRIBVYR, dar,o aplicar algu

na cofa a quien le compete,y ella fe ¡la-

ma atributoide los atributos diuinos.Vi

de DoftoresTheologos,dixofedelver
bol.at.Tribuereindeatributum.
A T R 1 L , el faciftor fcbre el qual

ponemos el libro para cantar. Dixofe
déla palabra Atrium, que comunmente
vale la entrada de la cafa,el portal, o el

yaguan,o el corral que eftá en entrán-
dola puerta,o patio,como fevfa tn mu
chas partes,que en la delantera de la ca
fa no ay mas que el muro,y luego fe en
tra en vn patio, y al cabo del eílá la cafa

y habitación. Varron lib.l.delingua La
tina,trae el origen de Atrio

, ab a ttriati

bus Hetruri* populis,quia id genus xdi
ficij Atria: primum in Hetruria fit infti-

tutum:velquod aterra oriatur,quafi at*

terrium,velquod atrumeíTetex fumo
C ulinse. La Sagrada Bfcritura haze mé*
cion de tres Atrios que auia en el Tcm
pío, y en el que eílauan los Sacerdotes

que cantauan alabanzas al Señor, deuie

ron de vfardelos faciilores para ir ef-

tendiendo fobre ellos fus libros
, y por

auerfe vfado allí , fe llamaron atriles,

o

lo mal
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ATO
de Pitagoras-.quiere dezir, al q eftuuie

re no le des ccalion a q fe enfañe mas.

ATLAS, fue Rey de Mauritania.

Fingen los Poetas auer fuftctado fobre

fus ornbros el cielo,para finificar el mu
cho conocimiento que tuuodel curio

del Sol,Luna,y Ei'trellas:fingen tambié

que Prometeo fu hermano le pronof-

tico que fe guardaííede vn hijo delupi

tcr, de quien auia derecebirgran daño,

file admitidle por huefped : eñe fue

Perico que moftrandole la cabera de

la Gorgonele coruiiruo en monte to-

do cito tiene fumoralidadjy podras ver

a Natal Comité. Algunas vezes llaman

los Poetas Atlantes vnasColunas que
fuilentan el edificio con ñgura humana
del medio cuerpo arriba, que los Lati-

nos llamanTelamones.
ATLANTICO , mar, aquella

parte del Océano
,
que vana la Mauri-

tania.

ATOCHA, es la maca de que fe

faca elefpartoque Antonio Neb. buel-

ue SpaniquifquilisK ,fifue para henchir

los gergones, como la paja de encaña-
dura,y echifeen elfuelo en algunaspar

teselinuiemo para abrigo délos pies.

El Padre Guadixdizefer nombre Ara-
bigo,taucha,que vale lo mefmo que ef
parto.

NVESTRA SEñORA DE
A T OCHA: Monederiode Domi-
nicos,enMadrid.Tomóeílenombreen
.honor déla famifsima.Virgen. Eiqual
reftá corrompido del nombre Griego
<hw«x* theotoca

,
que vale Madrcde

Dios , eiqual renombre fe mandódar
.a nuellra Señora la Virgen María, por
determinación del Concilio Ephefino,

y como en Efpaña llamaffen a fu imagE
¡rrn antigua,y tan deuota, nuellra feño-

3alheotoca:corromp¡eronel nombre,

y dixeron
, nuellra Señora de Atoche.

Vide Caílrum áduerfus- h*ref. verbo
Ecciefra hstrefi.j.' ’ ' - >

ATOLLA R

,

caeren lugar lodo
fo,y cenagofo,adeude es neceflariowai
da algmena facar,y leuantar alqueedu

tiiere en el tal logar,y afíi fe dixode arto

llo.is.por leuantar,y fila a.furrenegati*

ua, atolladero ,
valdra lugar de donde

no fe puede vnoleoantar:y atollado, el

impedido en ella forma,qualiimpotens

ad attollendumfe.

A TO M O, vale cofa tan pequeña
que no es diuifible, nombre Griego ar*

po;indiuifibílis,de<r.negatiua, & rr^i©-

incifio, feftio Corpus
,
quod rt(u¡

, hot
eft,fe£l¡onem nó recipiqab k. & rxftrtt

diuido , feco. Comunmente llamamos
atomos aquellas molleas que andan en
el a y re, y folo fe perciben por el rayo
del Sol que paila por el refquicio de ¡a

ventana,o otra abertura,también fe lla-

man atomos los elementos, porque to-

das fus partes fon omogeneas,id eft, e-
¡ufdem generis.Quediuidida vna poca
de agua deotra.trae configo entérame
te toda la calidad del elemento,y lo mef
mo fedizedelfuego,ayre,y tierra : de
aqui procedió,que hablando Epicúreo,
con efeuridad,y con recaco pata poner
en admiración a losque poco fabiar

, y
entenderfe tan folamente cólosS^bio»,

dixo que el mundo cflaua cópueflo de
atomos

: y en realidádfde verdad quilo

dar a entender, que eílaua compueílo
de los quatro elementos, losquales Ion
atomos,¡deft,indiuiribles,yomogeneos
de partes fimilares.

A TO N I T O , vale el efpaiitsíáój

o de algún rayo, o gran trueno ,o del
ruido de algún gran golpe,y dixofe del
verbo attono. nis.por tronar recia metví

te el cielo
, y es,que como dizen losFi-

lofofostexcellens fenfibile corrtípirfeti

fum Como la detnañada luz nos priua

de la vida , afsi el Ponido grande y des-

proporcionado a rtueflro oyr, le altera

y alborota : demanera que hada foffe-

garfe no oye cofa didinta , fino vn grá
ruydo y zumbido en los oydos.l A
ATONTAD 0,VÍdetoh»o. .Y

ATO R ARjapretarvnacofa^ert-
trexiriendolaen otra. A-toradojlA apre-

tado en eda maneríi,¿ebverbo I.at. ób-
turj^É^ $*-. iv'.mifti (iy.

ATOR-



Atormentar, tórquere,

Vide rormento.

ATORTVXAR, aplanar vna
cofa apretándola mucho, y poniéndola

como Tortuga,entre fus dos conchas.

ATOSIGAR, matar con vene-

no,videtofigo.

ATRAE R,lleuarpára f¡,de! ver-

bo Lat.traho
,
pero de ordinario fimfica

aficionado reduzir a fu parecer. Atrahi

miento aquel afto de atraer.

ATRAYLLA R.lleuar los pe-
rros de trahi!la,vide trahilla.

ATRANCAR» cerrar la puerta

con tranca,vide tranca.

ATRAS, vale detras
, y algunas

vezesallende.o vltra.

A T RA V E S A R, poner alguna

cofa de por medio ,como atrauefar vn
madero en la calle para que no palien

por ella. Atrauefar a vno con laefpada,

es paliarle de partea parte.Atraueiarel

corajó , laftimar y mouer a compafstó.

Atrauefar,paliar de vna parte a otrarco

no atrauefar la piafa. Atrauefarenel

juego,hazertrauiefas.Atrauefarfe,me-
terle de por medio,de tras,y verto.

ATREGVAD O,elloco quetie

ne treguas con fu enfermedad,y buelue

a tiempos en fu juyzio y buen fefo,opt>

nefele el perenal , que ella en perpetua
locura.

A T R E V I D O,el determinado, y
arrojadizo en acometer vna cofa fin có
liderar primero lo que fe podría feguir

de hatería,es nombre Griego,y eftá có
puerto de«.príuatiua,y del verbo t¡>*-

4¿u, tremo,timeo,qüaí¡intrepidus,niI ti

msns,atremido:y dealli atreuido. Atre
oimiento, atreuerfe. En lenguage anti-

guo fedize Atreuencia.l 9.111. 24. part.

7. Atreuenf a, o ofadia muy grande fa*.

cé los ludios que yacen con las Chrif-
tianas.

A T R I A C A , medicina que feto
ma por la boca como letuario,para co«
ira veneno y ponzoña. F.n Latín fe lla-

ma Theriace.es.fiueThertaca.cx.Gr*-

ce &ifi«**,T*Theriaca,medícamela ve-

iót
nenatorum animalium máxime viperá-
rum,y afsi tomó el nombre de thá
rion venenata beftia , vt vípera. Hazefé
la atriaca déla carne de la Víbora,y por
elicr le dio el nombre, o porq es opuef-
ta a fu veneno,y haze que no tenga efe-

to.De la compolicion de la Atriaca,y o
me remito a los feñores Médicos

: y eri

erto,y en lo demas tocante a ella, a Ga-
leno

, de Theriaca ad Pifonem
,
cap. 2.

&. 4. La prueua del atriaca
, es dexarfe

morder de la víbora,el q la ha hecho,

y tomarla para remediarfe
, y cerca

defto diten que ay muchos engaños,
Vide Lagunato,Cobre Diofcorides, lib.

2. cap.16.fi todas las efperiencias fe pu-
dieíien hazer en cabefa de los que con
ellas ofrecen falud,y vida, no fe perde-
rían tantas.

ATRIBVLA R,atr¡bularfe.

ATR 1 BVLAD O,afligido,y cÓ
goxado. Vide atribulación.

A TR I B V Y R , dar,o aplicar algU

na cofa a quien le compete,y efla fe lla-

ma atributóle los atributos diuinos.Vi

de DoftoresTheologos,dixofe dei ver
bo I.at.Tribuereinde atributum.

A T R I L . el faciftor febre el qual
ponemos el libro para cantar. Dixofe
déla palabra Atrium, que comunmente
vale la entrada de la cafa,el portal, o el

$aguan,oelcoiral que eftá en entrán-
dola puerta,o patio,como fevfa in mu
chas partes,que en la delantera de la ca
fa no ay masque el muro, y luego fe eri

tra en vn patio, y al cabo del eft i la cafa

y habitación. Varron lib.t.delingua La
tina,trae el origen de Atrio

, ab a ttriati

bus Hetruria: populís,quia id genus xdi

£cij Atria: primumin Hetruria íit infti-

tutum: vei quod a térra oriatur,quafi at-

terrium,velquod atrumertetex fumo
Culinx. La Sagrada Efcritura haze mé*
cion de tres Atrios que auia en el Tem
pío, y en el que ertauan los Sacerdotes

que cantauan alabanc as al Señor, deuie

ron de vfardelos facirtores para ir ef-

tendirndo fobre ellos fus libros
, y por

auerfe vfadoalli, fe llamaron atriles.o

lo mal

A T R
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A T R
lo mas cierto ,

porque el Cero donde

reliden los Eccleüafticos fe llama atrio

afemejanpa delatrio del Templo de

Salomón
¡ y porque aquel faciftor eflá

enmedio del Coro,o en medio del atrio

fe llamó atril.

ATRONAR, dixofe del verbo

Latino,intonare,el tronido que da el ra

yo quando rompe la nuue dentro de la

ual fe engendra, llamamos atronar, y
equalquier otro fonido grande, co-

mo el de la pieja de artillería,y quando

vno ha dado muchas vozes,folemos de

zirquenos dexa atronadas las caberas:

y a elle tal llamamos atronad<f,conuie-

ne a faber,bozinglero.

A T RO P ELL AR, derribarcon

los pechos del cauailoqueva de tropel.

Atropellarfe
, rempujarle vnos a otros

de modo que caygan en el íuelo. Atro-

pellado
, lo que fe haze de prielfa y de

tropel.Andaratropellado, andar como
de portante.Tratar a vno mal,no le dan
do lugar a que fe defcargue,es atrope-

llarle en común frafis.Víde tropel.

ATROPOS, vna de las tres par-

cas que fingíalos Poetas, dicha afsipor

quenofabe boluer atras,por ningü rué

go *Tfo7rtiS de e.priuatiua,&Tft7ra yer-

to,muto,eo quod fit immutabilis
, & in

exorabilis. ,

A T RO Z ,
Lat.atrox, vale afpero,

cruel, deatro y horrendo afpefto. Los
Griegos llaman, orryuxt* a las cofas que
fon crudas,y acerbasty afsí Fefto da eftc

nombre,por origen al atroz,o fea de la

a-príuatiua,y del verbo rpur tímete eo
quod atroces nihil de fe timeant,y el

mefmo vocablo en fi es duro y afpero

en la pronunciacion,con que da indicio

délo que Unifica. Algunos quieren fe

aya dicho del nombre trux. cis. ferox.

crudelis
, y entonces la a.aumentara la

finificacion.Llamamos delitos atroces,

los que en fi tienen infidelidad contra

Dios,y contra el Rey:traycion, cruel-
dad^ impiedad contra el próximo. Re-
cogió muchos dellos Cadillo de Bo-
uadí¿ia,en fu Poiitica.i.part.lib.J.cap.},

fol.95?.Y algunos cuenta Marcial,en el

caftigo de Laureolo,hombre facinoro-

fo,qu e en pena de fus delitos le cc haro

en el anfiteatro vn fiero Iabali, que le

rafgafle las entrañas. In fpeftaculis:

qualiterin Scytia,ib¡.

bfr.itj. fujiplieiu dederal nifcts illa paterna,

f'el bemtni iuoulu/n federal enfe noccr.i

:

Tefla,vel arcano dtmensjpoiiauerat aurt,

Subdiderat fsuas,vel tibí Rema faces.

ATVFARSE, vale enojarfe, po
nerfeen colera:y dixofe de tufo,que va

le exalacion,humo efpefo,vaho calien-

te y penetratiuo,que altéralos fertidos

y daña el celebro :
pues quando vno fe

enoja fupitamente.fe le mueue en el pe

cho vn rumorcolerjco
, y embia al ce-

lebro ciertos humos que le alteran,y po

nenen furor
: y edos por cierta fimili-

tud llama tufosty atufatfe enojarfety a-

tufado,el que fácilmente fe enoja. Vide

tufo,

A T V N i peidemar bien conoci-

do, cuya pefea es de gran ganancia; y
los lugares donde fe pefean llamamos
altnadrauas. Paulo Iouio in libellode

Romanorum pidibusthablando delató

dizeafsi.Thynnus marinus pifcised.no

tifsimus,qui menfe Mayo copiofifsimé

capitur in fteto Gaditanotnam id tépoj
ris ex Occeano Atlántico in mate Medí
terraneum irrumpit, non paruo Gadita

norum qusedu,qui infinitam eorom muí
titudinemretibusextrahuntjcetarijsque

inferunt, faliuntq¡,membratimque dif-

feftos , & in cades aíTeruatos celfibrt

mercimonioper omnem Europumdif-
fundút.EsnombreGriego iWgHthyn-
nos * to ívtír

,
quod ed cum Ímpetu

fírritporque fon impetuofos los atunes

y dentro de las almadrauas (é matan,no
fin algún peligro

,
por las coleadas que

dan tan fuertes,e impetuofasty vltra de

lo dicho puede traer fu origen,del ñora

bre Hebreo tanin,que vale pez gra

de y feroz, quando es frefeo lo llaman

toñina,las hijadas fon tenidas por comí
da de gran regalo.

A T V RD I R

,

es quiy r el fentido

con
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AVA
con algún golpe o con orro accidente:

dixofe afsi por alufió deltordo
,
el qual

fuefe en e! verano con el gr>n calor del

medio di i deíuanecerfe,y caer en tierra

por feraue flaca decabep a
, y por ello

d .raimos tenervno cabeca de tordo,quá
do con poca ocaíion fe defuanece, atur
tlido,&c.

A T V S A R , del vrebo Francés
toifon,vellus,el vellón, porque tiene al

gunaflmiütud el quitar el cabello a rayz
con trefquilar el ganado

, vela verbo
X.3,rino,tondo.des.totondi,tonfa m, por
trefquilar, o quitar el pelo con tixera:

perque elquitarlo con la nauaja,fe dize

radere .rapar. Marcial, lib.2. Épigr.17.

Torft. jx &c.ib¡.

Sid jifa tanJlrtx,^Am¡ant,ni>n tondet.

N o<t ttndet inqtiam,quid ergofatit trudit.

Deuia raer el pelo a los galanes,o de
;<andolos pelones

, o pelados. Atufado
aquel a quien han quitado el cabello ba

xoipero elle termino atufar , no es vfa-

d oentre gentecortefana. Videtufon.'

A V ANG VA R.DIA,comunt»ií

re dic ha vanguardi a:es en el exercito la

primera orden de los efquadrones de
auanti,palabra Tofcana,que vale adela

te o en la delantera : ante bien , como a

los que van poftreros llamamos reta-

guarda,de retro,porque van guardan-

do las efpaldas.

A V A RR AZ,dizeAnt. Neb.fer
cierta yerua,dicha ftraphifagria,aftaphi

figria.

AVANf AR,y Auanjo
,
fon di -

¿tiones Tofcana$,introduzidasen Efpa
ña por los mercaderes, y t ratátes.en fus

cuentas.Auanpar,vale fobrar de la Cue-

ra,y auanco la fobra,o alcance.

A VA O S
, válelo mefrooque def-

uiaos.'auá,aparta,dad lugar, de á priua-

tiua,& vía,como fi dtxelTemosapsrtaoí
del camino,auiaos.Auad, guardad.

AVARIENTO,

y

auaro. Lat.

auarus.quafl aüidus atris ,tenax,parcus,

reílfiftus : del verbo Latino aueo. et.

por deffear,atento que el auaro
,
quito

mas tiene,mas deflea.Auañda, vicio ca

103
pital, cupiditas,auiditas,tenacrtas:y para
cumpürcpn mi inílituto ello baila.

A V D A C I A , atreuimiento,dettf#

minacion
,
es nombre Latino vfurpado

en el Gafl-llano. Audaz,el atreuido.

AVDIENCIA ,el tribunal de
juílicia,donde fe ventilan las caufas,y al

gonas vezes finifica las C hancillerias.

Dar audiencia.oVr al informante,grata

audiencia la apazible digna do los Prin
cipes y juezes fuperiores.

A V D 1 TO R. , el tal juez que oye
caufas

, dicho en Caftellano Oydorde
Chancilleria.o Confejo, elnombre au-

ditor es vfado en Roma. Auditor de ro
ta,y auditor de la Camara.&c.
A V E, del nombre Latino. auís.vo-

lucris oinnis
,
qux oua parir

, & pennis

decorara efl,ita difía , vtquiburdam vi-

detur abauijs
, hoc efl locis ferretioíi-

bus
,
quibusaues máxime delefíantuf,

vel a nomineauius.a.m.cofa defeatrtina

da,y fin camino como es el ay fe pordó
de el aue buela

,
que no dexa raftro , ni

huella de fi , como el animal terreftre.

Sapientia: cap.J.tanquam auis quattráf-

uolat in aere, cuius nulluminuenitur ar

gumítum itineris,vel ab ouis,quod oua
paríar. Aue abfolutamente fe toma por
la gallina.Aue de rapiña la carnicera,

fe mantiene de las demas,y de la carne

de anihi.iles terreflres
,
dize vn ptouer-

bio,que de las aues la perdiz:y otro, de
las aiies, la mejor es,el aue detuyo.

AVECHVCH O.aue de mal ta-

lle,que no es conocida,hl fe le fabe nó-

bre,es termino ruftico.

A VEZINDADO,y auezinda r«

fe,vide vezino.

A V ELL A N A, fruta conocida,

Lit.nux auellana.y dixofe afiideAuela,

lugar de Campania, do ay abundancia

de auellanas. Dixofs tábiennux políti-

ca,por auerlastraydo del Pomo, de ta-

Ciudad de Heracfea
,
por lo qual fegun

Teofraflo fellamaró nuces Heracieo-

ticas, y Preneftinas
,
fegun Macrobio,

porque los de Prenefle,eftando por A-

mbalcercadosjfe pudieron entretener,

y fuñen-
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AVE
y fyflentar con la copia de auellanas q
tenían dentro del Lugar , de que abunda

^lacomarca.
AV EL LAN O,el árbol defta nuez

auellana,dicho Corylo. Prouerbio. Al

villano,con la vara deauellano,e$ fuer

te,y flegibie,y dizen algunos, que la fer

píente,o culebra herida con la vara del

auellano,muere luego. Auellanado , fe

dizeel hombre viejo, feco ,enxuto de

carnes,folido y firme , como la madera

delaitellano. Defia planta podras ver

a Diofcor.lib. i.cap.i42.y allí al Dotor-

Laguna,y la hifioria,omnium plantará,

li.i.c. 54.8c bb.j.cap.ií.Auellaneda , el

lugar donde fe crian los auellanos.Lat.

coriletum.Como alameda, dóde fe cria

los alamos.

A V EN A ,
Ternilla conocida,cuyo

grano es de poca fufiancia:verde fe da

a las befiias,y leca a las mefmas
, y a las

aues:della trata Diofcorides,lib.2. c. 8?.

y alli Laguna. Dixofe auena,eo quod ad

fruílum non veniat-.numeraturenimin

ter vicia fegetis,veiuti quídam frumen-

tiaborcus. Ay cierta efpeciedeauena,

a la qual los Griegos llaman «yiAu'ir

aegilops. Efia fuele nacer entre la ceua-

da,y con fus muchas rayzes licúa para fi

el
)
ugo de la tierra

, y della habla Virg,

Egl.í.

Cr,india ptft quilas mandauimus tria»

fulcis.

Inftzlix fíenles dominantur Atie-

ne-

Flin¡o,l¡b.i8.c.i7. primum omnium fra

mentí vitium auena eíi. Y de que la fe-

milla fe torne auena,o por mal tempo-
ral

, o por mala difpoficion de la tierras

o por no aner fembrado en buena fazo

es cierto, y en parte lo dize Virg. lib.i«

Geor.
Mullí unte oceafum tJMaie apere,fed tilos.

Expelías* feges vaniselufit auenis.

AVENADO, el hombre que al

gunas vezes tiene ciertos ímpetus de
loco,y dixofede vena,enquanto Unifi-

ca vn rayo de furor irritado del humor
frenético,que le haze correr como co-

rre el agua ,
o el metal por las venas de

la tierra.

AVENENCI A, concierto entre

partes,afsiento,y concordia,de a.que a-

qui vale con, y venia, nis. quali conue-

niencia,de aquí vinoauenirfe ,concer
tarfe,y cóformarfe.Prou.Mas vale ma-
la auenencia

,
que buena fentencia,'

porque fi fe echa bien la cuenta de lo q
fe ha gaftadoconLetrados,Procurado-
res,y Efcriuanos,hallaremos auecfecó

fumido cali tamo como lo que fe faca

con fentencia enfauor.Prouerbio. Po-
cos y mal auenidos,cofa que de ordina.

riofucede adonde concurren muchos.
AVENIDA, la fubita creciente

del rio.

AVENTAXARSE, adelantar-

fe a otros. Auentajado.Vide ventaja.

AVENTAR, mouer alguna co-
fa có el viéto,óhazer viento Videvicto

J

AVENTVRA ,
puede fer nom-

bre^ entonces es termino de libro de-
caua!lerias,y llaman auentaras los acae
timientosen hechos de armas.Algunas
vezes es aduerbio, y vale tanto como
acaío,y afsi dizimosaDiosy auenturaj

Prouerbio. Quien no feauentura,nq
ha ventura.

AVE R,tener,del verbo habeo.beri
Mas vale faber,que aueriporqueelque
fabe,lleua configo donde quiera que vi
fu caudal,el que tiene hazienda,por mil
caminos fe le puede perder, por fer bie

nes de fortuna fujetos a mudanja. Aue-
res,las riquezas, y

AVER 1 GVAR, apurarla verJ
dad,de verus,a.m.

A V E R I G V A D 0 ,lo fabido, y
notorio. Aueriguacion,la información
o pefquifa

,
para facar en limpio la ver-

dadmopoderfeaueriguar con algano,
vale no poder fujetarle,o ponerle en ra

zon.

AV ER O, tugaren Portugal, titu-

lo del Duque de Auero fu antiguo nd-
bre fue iauare,quitada la L.queda Aua-
re,y corruptaméte Auero.Veras a Abr.
Ortel.verbo Iauare.

AVE-
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AVI 104
AVERROES, Moro,gran Pilo- nombre de Dinas.íA muchas ciodadeí

fofo .vale hijo del Capitán. pulieron el nombre de Auguftasj y de-

A V E Z E S,ilten)adamqte,v¡cifsim: xádo a parte las eftrágeras,vuo en nuef

también vale alguna vez. tra Efpaña Auguftacefarea, Zaragoza,
AVG V STA,augufto,eftenom- Anguila Bracarum,Braga, Augulla E-

bre es Latino: luguílus vale Samo vene merita
,
que vnos dizen fer Medina de

rabie, digno de ferreuerenciadoy ref- Riofeco, otros con mas probabilidad

petado,como masque hombre
, o cofa Merida. Augufla Nona, Torquemada,

profanary afsi los Romanos llamauan a Augufta Valeria,Xatiua,Augulla Aflu-

los templos Auguftos.y al que querían rica,Aftorga,Augufta Bilbilis
,
Calata-

venerar,o lifongear. Ouid. lib.i.Fafto- yud.Auguftabriga,aldea de muro,y o-

rum. tra ciudad en Portugal,del mefmo nó-

S.tntta vacune \^iteg»fta paires, -^iugujia bre
, y fin ella algunas otras que al pre-

vocantur fente no fe me ocurren a la memoria.

Templa Saecrdotum , rite dicata mana. AV G V S T I N O ,
el gloriofiísi*

Virg.lib.7.AEne¡. moSSto Doftorde la Iglefia.

Templum t^fugujium ingen!,centumfnbli AVIA, rio.

mecolumnis. AVIAR, meter en camino
, enea-

Las cafas de los Emperadores llamará minar,y fi la á es panícula negatiua , es

tambienAugufias.y femutuaron los nó falirfe del camino. 1.

bres.pues a los templos llamaron Baíi- A V I C E N A,es nombre Arábigo,

licas:y afsi por auer fidoen nueftra Re vale tato como padredelarte.Abatena,

ligicn Chrilliana , cafas Reates las pri- y corrompido,A'uicena, nombre de vn
meras que fe confagrarona Diosen Moro,gran Filofcfo, y Medico entre

tiempo de Gonftantino Magno , como los Arabes.

por fer folo Dios el verdadero Rey
, y AVIES O lo que no va por viá

fus templos cafas Reales. Peroboluien derecha,como !afaeta,quedioelgolpe

do al nombre de A ugufto el primero, fuera del blanco, y al mojo que no ca-

que vfurpo elle nombre de los Empera mina por la vía derecha de la virtudclia

dores Romanos, fue Odauio Cefar
, y mimos a oicíTo

.

defpues deltodos loí que felí han fe- AVILA ,Vide Auila.

guido:pero hafe de notar que elle mel¿ A V I L T A R',vale apocar,menoi
mo mandó promulgar vn edito,quenin preciar,hazer vil alguna cofa, o perfo*

guno,fo graues penastlellámaftefeñori na.Auiltado,elinfainc, y abatido. Vi-

y fucedio en tiépo queel Señoréelos de, vil. .• • ,

'

.

feáores,hechohombre^auianacidoen o AVION, pajaro conocido
,
que

el inundo:y afsien vno,y en otro Telia por otro nombre fe llama vencejo,

y

mentó fe da efte nombre a Dios, q por arrixaque en Arábigo.Dixofeauion,de
fer tantos los teftimonios, no alego a- auiar

,
por andar vía,anda de ordinario

qui ninguno. Defte ediffo de Augufto,¡ en el ayre,y no fe liéta en el fuelo, por
hazemécion,Polidoro, Virgiiio,ljb-4. tenerlos pies muy cortosces auecica pe
cap.i.refiriédo a Paulo Orofio,de quié regrina, que vifcne a éftastiírras loi ve
lo tomó.Y no folaios Emperadores fe taños

, y bueiue ainuernar a otras ca-

llamaron Augulios,mas aun fus muge- liebres. /
restomarQnnombredeAgulbas,como A VIS.vilU,y cadillo fuerte* en el

fueron LiuiijAgripina^epida, Pompe Reyno de Pprtugal,del qual temó nó-
ya,Petronia,y otrasmuchas que refiere bre la orden de Caualleria,de au>s,mtio

Rafael Volaterano,lib.i4.y a ellas mef principio,déla inftitucion que hizo de-

más defpuesde muertas íes dieióelrc' Uael Rey don Alonfo,primero Rey de

Por-
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A V L
Portugal,y Hamofé entonces la es u alie cercado,efpadofb,y dcfihogado:y por
riadeEuora.poreftar fu conuentocn que delante de las cafas de los Reyes, y
aquella ciudad

: y fue efto cerca de los grandes feñore; ,
ay ellas piafas y par-

eaos de mil,y ciemo,y quarenta y líete: ques,que podemos llamar patios de Pa

defpues fiendo Maeftre don FernáNu lacio
,
lormefmos pabeics fe llamaron

ñe¿,añodetnily ciento,y ochenta,y v- aulas,y los Comíanos aulicos:y enef-

no;lesdio el Rey dó Alonfo el CafÜllo te fenrido vfó Sene, a de la palabra au-

de Auis,de donde tomaron el nombre prefiriendo vnacofa digna de fernota

de Auis ,dexando el primero. Defpues da.Ñoñísima vox eft, eius,qui incuitu

en el año de mil y dozientos y treze ,
la Regum confenuerat

>
quomodo rarifsi-

orden de Calatraua,y fumaeíbedó Ro mam rem inaubconfecutusefTetTene-

drjgo Garces de Aza,les dieron dos al* ¿tuietn,iniurias(inqu¡t) accipiendo
, &

cafares,y otros heredamientos que te- gracias fxpeagendo.Bien han tomado
nianen Portugal, y de allí adelante fe citadotiina, ¡os que auiendofido con*

Afrentaron los de Auit,alaordé de Ca denados en pley tos de grande importa

latrau i,a fus eftatutos,leyes, y viütaten cia,vanadar gracias a los Iuezes,por<|

la forma que lo eftauan los de Alcanta- han hecho Iufricia : dexemos efto que
ra.loqualtodo fe alteró defpues colas no es denueftro inftituto.Digo pues ó

guerras qhuuo entre Portugal,y Cafti o y día,elle nombre aula fe toma por el

lia.Tomaron por feñavna Cruz como lugar donde fe leen difciplinas .yfacul

la de Alcántara
, y por armas lamefma tades,con el concuifo de muchos oyé-

Cruz, en Campo de oro , y alpiedella tes:y efre termino fe vfacnla Vniuerft-

dosaues negras ,
aludiendo al nombre dadde Alcaia:peroenSalamanca las au

de Auis. las fe llaman Generales, por fer comité

AVISAR, aduertir. Auifar paraa*. Bés,y admitirfe a ellas todos los q qnier

delante,efearmentar. Auifado,eíaduer renentrar a oyrliciones.

cido,y difcreto.Auifo,laaduenencia, <y A V L L A R , es propio délos Lou
difcrecion. Algunos quieren fe aya di* bos,y délos perros

,
quando eñan cotí

cho de la palabra vifus, porque con lo» dolor, hambre.c, otro accidente,que loe

ojos del entendimiento fe vee, y fe ad- aflixa.31 verbo Latino vüuíare,ficbilem,;

uierte, y también con los corporales. &m?fhim fonutnastlereinoreLuporú,

Otros entienden fer Griego,del verbo, Virg.Georg.lib.i.

«£»<r<r<a , abifo.o abefo, animaduerto
, y Etslu

puede fer Hebreo,del verbo i»? bifar Per notlcm resonare LapísvliaUmitas «e
impiel nunciare. > tes.

AVISPA, es vn animalejo infefld Tamblen dezimos aullar la criatura rai

algo femejante ala abeja.Lat.Vefpa,ita cional,quando fin formar palabras fac*

diftum,quod vefperi mufeas venetur del pecho vn gemido agudo y confian-»

in cibum,tiene aguijoucomolasabejas. te, que parece remedar alLobo,oai
Efcriue de las abifpas Plinio, lib. xi.ca* perro. El mefmo Virgilio, AEneid. 1¿-

pit.zi. br04.11. .

ABISPADO,elque efta pica* Prima ¿r Tell*¡,& prónuba Tan»

do de las abifpas , dizefe,delqueeftl Daat fignatso igues . Et comías

inquieto.ydeUíroffegado^omoGlehu éter.

mellen picado abifpas: lasquales dizen Co»nabif,f*mmo]ue vBulantm i» vértice

quecon menos de treynta picadas pue* Nimpha. '
i- t.

den matar vn hombre. AVLLADOR,alperroqaulIamucho
A VL A , Lat.aula a nomine Greco, como al gato mauliador, q maúlla : el

«tvAcaula,propiamente Unifica el lugar yerbo aullar,del nóbre aullido fe forma
•

• i

~ "
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ATS
delfonido déla mefma voz.v. v.que

Imitó el verbo Latino vllulare.

AVMENTO, Vale acrecctamiéto

8 !
verb.augeo.ges>Aumentar, aumen-

tado.

A V N >
vale 1° 9 en Latin adhuc, etiá,

«une.

AVN N O,non dum,aunque, etíi,

tametíi,quinquam,licét.

A V N A, a vnoelmo tiempo, y fa*

zon.
AVNAR.SE, confederarfe, fer de

vn parecer,V voluntad.

A V N A D O S confederados , he-

¿hotavna.

A V O LEZAjtermíno antiguo Caf
tellano,valehuyda,porq quiencó míe-*

do huye , huela. Vfa del la ley^.11019.

part.a. Porque fi ende alguno efeapaifó

con auoleza,non valdría nada, para mi
tener el Rey no. o
. A V ROR A, elle termino es poé-

tico en Caftellano, y vale la primera

luz deldia,conla quaielayre fe illa tira

y empieza a refplandecer por tener ya

cercano el Sol,anunciado por la a u r ora.

Varro.ltb.S.delingua Latina,aurora di-

citur ante Solis ortum,ab eo quod ab igj

ne Solis áureo aer aurefeit. Fingen Ios-

Poetas auer fido la Aurora vna diofa hi

ja de Tita,y de la tierra, madre del luce

ro,y délos vientos,cafóconTithó,y hu

ato en el a Memnon.Efta fábula yfu mo
ralidad, podras ver en Natal comes ,

li.

É.fuarmythologiar,c.2.j.&.4.danlelo»

Poetas varios epítetos, llamándola cla-

ra,fulgida,aurea,blanca,rofcida, purpu

rea,al) ofa rada,hu mida,luzifera,prsruÍ 3 ,

flaua,rubicunda,hermofa : y otros mu-
chos,fegun el propofito,y ocafion en

fe haze mención dellí.

AVSENTAR.SE, partirfe vno

del lugar a donde comunmente reílde,

y la tal partida fe llama,aufencia,del ver

bo Latino abfum abes.in te abfemia , &
abfens.elaufeme.

AVSTERO,aIgunoslevfan en

la lengua Caftellana,tomándole del nó

bre Latino,aufterus a.m. tola afpera,y

Primer*

acerba a! güilo
,
qual és el fabor.de las

frutas,que aun no efian maduras, ni de
fazcmdizefe también por aiuftondelhó

bre mal acondicicnado,defabrido,rigu

rofo,v mal Talonado.

A V S T R O , el viento que fop!a

de medio día,dicho en Latin Auftcr, ab

auriendis, aquis
, licétnopafpiieujrin

principio.Es nebu!ofo,y húmido,y por
efta razón ios Griegos le llamaren

tvS notuSjdel ncmbte víTtf »or<i/’ef hu-
miÜitai,humor. Plaga Auftral,laqcae

a mediodía.

A V T A N ,
es palabra FranceS^an-

tant adxqué,vale en Cafteliano al tato

Igualmente,y afsi dezimos beuerdeati

tan,beuer tantas vezes,quamas nos brit»

daren.y beuer igual cantidad.Vfafe ef-

te termino entre gente ordinaria, quan
do han comido, y beuido en abundan-
cia. ;.,q r. ... ..

A V TI LL O , es vn aue noturne

menorqueelBuho.y mayor que la le*j

chufa,y esdiminuiinó efte nombre de
otis, otidis , Graxc eTÍs,eo quod plu-

meas aures habeat eminentes,lo qual e«

común al Buho,a la lechuda,y al aótillo

y auiendo de de*ir Otilio,por (er la pri

mera letra «. omega, que la holuemof
en audiximos aurillo DefcriuePlinio ef
ta aue.lib.i o cap. 2 5. en efta forma, Otis

buboneminor eft ,
nofluis maior auri-

bus plumeiseminentibus.ynde & nomo
illi.Llamafe vllula,pof fu canto deaulii

do.Virg.Egl.8.

Cerlcnt ¿rcjgnii VüttU.

A V T O ,
termino forenfe,vale

decreto de Iuez., y ,mandato. Latiné
aflús ab agendo, Auto interlocutorio

el mandato del Iuez en prcfecucion de
la caufa.Autos los del procedo.A uto,la

representación que fe haze de argumé-
10 Sagrado,en la fieftade Corpus Chrif

li,y otras fieftas.

A V T O D F. F E , el que la

fanta Inquificion haze
1 , facando a vn

cadahalfo
, y publico Tribunal loí

penitentes, y lo* condenadosy re-

laxados
, y alü f? let leen publicamente

O ffs
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A V T
fas culpa*,y fus fentencias.Dixofe ab a-

g-ndo,porferaftodetan gran impor-

uncia.y de tanta veneració.

A V T O R.,Lat.autorcomunméte

fe toma por el ¡nuétor de alguna cofa.

Autores,los efcrioc libros
, y los inti-

tula con fus nóbres
, y libro fin autor,et

mas recebidoj porque no ay quien déra

zon del,ni le defienda.

AVTOR.IDA D,eftimacion,gra

uedad,eminencia.

AVTORlDAD,la razón efcri

ta,q alegamos parafundaralgunpropo
fito.y la firtnifsima es la q fe trae de la-

fagrada Efcritura , de los Concilios,de

las tradiciones de los fanftos Doftores,

y en fu proporción de los demas q han

efcrito y efcriuen.

i A VTORIZAR alguna cofa, a-

prouaria el hombre q tiene crédito,y el

efcriuano,o notario publico autoriza la

Efcritura con lignaria y firmarla, hazié

do fee de fu legalidad.

AVTENTICO,lo¿j eílá auto
rizado y aprouado por verdadero,y le

gal.Lat.authenticó,a Greco tvltmiuy,

hiñe lex authentica,& decretum authé-

ticú
,
quod muitorú authoritate cópro-

batu ni ef>.

AVTFNTI CA R,es lo mefmo
que autorizar las eferituras publicas.

A X , es vna voz de dolor,y fentimié

to, quando fomos Ultimados de algún
golpe, herida , o quemadura , o de otro

qualquier accidente que noscótriíle y
aílixa fofpecho auerfe dicho del nom-
bre Griego «xíf *chos, que vale dolor
trifleza.y moleftia.Efla vozes muy or-

dinaria en los niños,y a qualquiera coíi

ta que tengan como rafcuño,ampollue

la,o pupa q tengan la mueítran a la ma-
dre,o al ama,y com tímentela llama ax:

y algunos que no fon niños tienen tan

poco animo y tolerancia
,
que de qual-

quiera cofita fe quexan ,1o qual fe tiene

.por cafo de menos valer entre gentehó
rada .quando para curar fus heridas el

Cirujano haze carnicería de fu cuerpo:

y afsidize vn Proverbio antiguo.No di

gas ax.que deshonraras tu linax. En los

tormentos ay muchos, que aunque los

hagan pedamos no hazen mas mudamié
te que fi fuellen de piedra , dexemos a

parre los Tantos Mártires, ^ elfos en vir

tud del Señor,por cuyaconfefsion mué
ren,fonconortados y animados,coque
dexan confufos los Tiranos,y los fayo-

nes,como lo canta la 1 glefia fanta en el

hymno 3 bifperas,plurimorú Marty rú.

Ceduntur fUdi)¡,mote videnttum

Non mmrmur re(t»At, nontjuerimonia.

Sed carde tácito mens teñe confcÍA,

ConferitAtfAticntunH.

AX A QJ/ 1 E N T O,y corruptamé
te ach aquieto es el q tiene algunas in-

difpoficiones liuianas pero continuas.

A X A ,
puede fer nombre Propio, y

de Rayz Hebrea,por^vna hija de Cleb.

Tuuo eíle nóbre lofue,c.i.dixit Caleb.

qui percuferit Calía fepher, & cyperit

cam,dabo ei Axam filiam meá vxorem.
A X A , vale tanto en lengua Arábi-

ga,como la adornada,y atablada. Prob.

Axa no tiene que comer y cóbida hues-

pedes. De los que eflando necefsitadot

para lo que es pallar fu vida pie con bo
Ujhazé gados có fus amigos ycólosef
traños efcufados,ett q feponéen may or
pobreza, pudiendo dexar de hazerlos. f

A X A QV E C A , dolor de la me-
dia cabeca,esnorTtbre Arábigo,y dizeel
padre Guadix q viene de Xacaque, hci*

dimiento,o apartamiento, porque pare

ce hender y diuidirlacabeya porme-
dio.Diegode Vrrea dizeque fu rerrni-

nacion Arábiga es,xequique»ú,del ver-

bo Xaca , q ue vale abrir partiendo por
medio.El Valenciano llama a laaxaque

ca,migraña,allegandofe al nóbre Grie-

go «Moyana hemicrania,dimidia capitis

pars *!ítru d¡midifi,& Ky*wo¡,caluariu m.
AXARAFE,el ay utea alta,o mi

rador defde el qual fe defeubre el capo
nóbre Arábigo,y en fu terminado,fegü
Diego de Vrrea Exxerafu,del verbo xe

refe,q íinifica defeubrir algo con la vif-

ta.y propiamente es el andé y corredor

que Tale al rededor de la torre. .

'.a A X A-

Diqi



A .X E
r AX A R A VE, valebaulda medici
nal de la botica,eftas fe dan ames de la

purg^y el vio Tuyo fe due xaropar, e*

nombre Arábigo
, y fu terminación fe-

gun Diego de V rrea,xerabum, del ver-

bo xeribe,que ijnifica beuer,quitado el

articulo dezimosxaraue.

A X A R QV I A , vn barrio,narra
bal de ia ciudad de Cordoua. Oiré el pa
dreGuidix auerfe dicho afsi poreflar
hazia el Oriente,el qual fe llama en A-
rabigo,Xarquia.

AX E D RE A, yerna conocida,

los Griegos llama 3vVff<r«himbra. Los
Ladinas Sajureya, a Saturando fofté di-

£h,qu<kl edulijs frequenter indar ur,&
incoquatur, alij a faty ris, «ornen ei poli

tú fuiíle putant, quodin Veneré ílimu.

^et Mart.ín neutro geneye pofu¡t,& Sa
turéis ditit in plural» numerojlí.j.Epig,

75. in Lnpercum. * ,

A X E D R E Z , es vn juego muy
yfado en todas las naciones,y refíerePo

lidoro Virgiliodi.a.c. jj, deinuention#
rerú, q el Juego del ajedrez fe inuentd
cerca délos anos de mil y feyfckntos y
treynra y cinco de la creación del mun-
do, por vn fapientifsimd Varón dicho
Xerfes,el qual queriendo por efte caml
no enfrenar con algtm temor la cruel,
dad de cierto Principe tirano, y-aduer-
tirle can eíla noeua inuencion, le enfe.

ño por ella,q la Mageílad fin fuerf as, y
fin ayuda y fauor de los horrtbfes

, vale
poco,y es mal fegura,porten efte jue-
go fe hazia demofbacjori q él Rey po
día feyfacütnenteoprjmido^jno andu*
uieffe cuydadofo de fi,y fuelTede los fu

y os defendido,como fe vee en el enta-
blamiéto de las piepas,y enel mouimiér
to y vfo dellastporque a las efquinas fe
ponen los roques q fon los cadillos ro-
queros,junto a ellos eftauanlos arfiles,

corrópido del alfiles, que vale tanto fit

como Elefante,porque peleauancone-
llos,como es notorioty nota que 'marfil
vale tamo en Arábigo como diente, o
cuerno de Elefante Tras ellos los caua-
Uos,figurando eneftos laCáuaUeria, la

. , Primer* p*rt(.

ic6
Reyna , el Gónfejo de Guerra ,líprú-
dé‘ia,y ellos lleuá enmedio aiRey.De
lanreenla vanguardia van los peones,
que es la infantería, los efcaques finias
caíb-amentaciones, y el lugar que cada
vnodeueguardar,dixeronfe efcaques,
ah fcandendo,porque fe va por ellos fu
biendo a encontrar con el enemigo

: y
todos ellos en común,treuejos, de tre-

bejar,que es cutir y herirfe vnoscono-
tros 3de donde fe díxo día de trabajo, y
dia de cutio,Y afiq arriba hemos dicho,
que axetlrez tomó nombre de Xerfes,
D iego de V rrea dize fer nóbre Períla-

po,r!icho en fu lengua ladreng. come?
pon de fama, porque los jugador es de
«xedrez fiépretraé inquieto el juyaio
mientras juegan, y dentro y fuera fe cf-

tan rafeando y concomiendo. Los Ara
bes coirópieróel vocablo, y dixetó xa-
trang. y noforro* le corrompimos mas,
llamándole axedrez.

AXE.NVZ, vna yeruaque fe cria

entre los panes,cuy a fimicte es negra,

y

poreflole llama negu¡Ua,quafi negrilla

del nóbre Griego ¿»íA*»W papauer ni-

grú,porq la verdadera neguilla,o mell
thióhazeenla cóbre vna cabejuela fútil,

pequeña,aígú tanto luéga, y femej áte a
la d e bs dormideras,la qual tiene d«ro
de ficiertos atajos, en los quaies fe en-
cierra vna femilla negra olorofa,y agu-
da al gufio,q feamafaordinatiamétcen
el pá.Eílo poílrero es de Diofc. lib.J.c.

?7,jt veras allí a Laguna, .
. ,

A X & N X' I OS,Gi£cé abfiq

thion,«fia dicho arriba,dtbaxo elnóbie
deaflenfios.Diofc,li.}.c,24.ay 26,

AXIOMAS, cerca de ios Filofo*

ros,fon-ios primeros principios, las prq
poíiciones por frnotorias,q no ay necei

fidad de prouarlas por otro nobre,digni

dades,o femécias, es nóbre Griego ¡t|¡»

#»aT*axiomata,a verbo «fie* d<gnú pu-
to dignor propter eoiú dignitaté, vi íl-

lnd,quKeidé funt ¡equalia ínter fequo*
qjxqualia e(Te neceííeeft,&: fi ab ¡equs»

libus ;qu alia demas, quac remanir íunt,

xqualij,omne tetü e|l maius fuá parte.

OÍ A X O
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Á X ON I ñ 0,quando las madres,

0

las amasenfeñan a hablar al niño de te-

ta , lo primero ^ percibe ei el gorgear

y formar la voz en la gorja, porque a-

quelto fe h»ze fin los detnat inftrumen-

tor neceflarios para formar la perfeta

voz finificatioa,contentandorecon To-

lo el fonido gutural,y e$ nombre Grie-

go vox,fonu$.

A X O RC A S ,
las que pór otro no

bre llamamos manillas,que fon tos cef

eos de oro,o plata q fe traen en las mu-

ñecas, y junturas delbrafo
, y la mano.

Latiné bracbialia,& armillar,ay alguna

diferencia,porque las manillas fuelé fef

redondas
, y retorcidas las axorcas fon

anchas y quadradas.y fueleneftar adof

nadas con efmaltes labores, y pedrería,

y afsi el padre Guadix dize que axorca

trae fu etymologia,de xarqui, que vale

Oriente,porque eílan engañadas en e-

llas piedras preciofas que por la mayor

parte viené de Oriente,o Indias Orien-

tales,en lengua antigua Cafteilana fe lia

snauan Añazmes ,<3 por tener forma re

donda,los Copáramos al año grande co

ino los anillos,al año (digamos) peque

ño
,
por ferio ellos en comparación de

los añazmes.o axorCas. Por otro nóbre

fe llaman armilas,cerca de los Latinos,

que nofotros dezimos brazaletes. Efcri

tre Ouidio,lib.2.fa(lorum,que prouádo

Hercules a ponerte los brazaletes, o á-

Xorcas de Omphale ,
las hizo pedamos,

porque fus muñecas,y las de la dama,no

erá de vn groíTor. Fre^ermt •rmtlUs.non

iüa adbr¿chía f*ú»s

.

Diego de Vrrea

prefupone a loque entiendo que las a-

xorcas fon parte de las joyas , o arras q
eldefpofadoda a la defpofada,y la haze

participedellasjy afsi dize que en fu ter

minacionArabiga faena exurquetu,del

Verbo xereque, el quíl Unifica partici-

ar , como el <5 la haze participe de fus

ienes.

A X V A R , lo q la muger lleua quá

do fe cafa,de atauios, añide fu perfona

como deladorno, y feruicío <1 fu cafaiel

ero,plata,y joyas. Lat. SuppeUex.Elpa

dre Guadix dize ¿j eftá corrópido dea
-xuguar,q vale el dote q lleua la muger

y hafe de entédef fu era de 1o q es dinero

o moneda,y rayzes.Diego de Vrrea di

ze q en fu terminado fe dize xenterfl,q

vale fuftácia,ycofa de valor y precio,co
mo las joyas,ay algunos Prouerbioi.El

axuar déla tiñofa,todo en tocas,o en al

uanegas,y otro. Cabellos
, y cantar no

es buen lxuar,hafe deaduettirq arriba

hemos dicho ¿j axa, vale en Arábigo tí

to Como adornada, rica,y compaelta,y

deffa mefma rayz fera axurar,q vale a-

dorno, riqueza v atauit).

AXVFAYNA, vafo de barroba
nado,o vedriado,eñendido

, y vn poco
hondo,en que las damas fuelen lauarfe

las manos. El padre Guadix
, dize eflar

corrompido dexufe,que finifica labio,

porq la axufay na tiene vnborde gruef-

fo,yredondo,como repulgo,y por otro
nóbre fe llama almofía.

AZAGA Y A,Lázapequíña,deq
vfan los mótañefes.Blpadre Guadix dw
ze,q aapaen Arábigo vale lanza, y dé
allí fedixo azagaya,lapa pequeña.Die*
go de Vrrea le da fu terminació Arabi-

ga.zegay etií,del verbo zegaye arrojar

y afsi vate tatocomolája arrojadiza^*
manera,q juntado todo podemos dezir

^ azagaya es laja pequeña arrojadiza.

Anc.Neb. Azagaya morifca,telum Pu-
aicum. iiia

A Z A H A R , la flor del narájo,o 11

mó:vnos dizé vale tato comoVenus,
otros 4 vale flor. Diego de Vrrea dize,

«5 elle nóbre cóprebéde todo genero 3
flores q falé por la pr¡tnauera,y en fu A.
rabiga terminación es zehrú ,del verbo
?ehere,q vale refpládecer.cócertádo lo

q ella dicho,puede llamarte la eílrellaS

Venus,zahar por fer tí refpládeciéte,y

las flores delaprimaueraporfu hermo
fura, pero yo tfgo por cierto fer nóbre
Hebreo,cópueít o denyj naba

, q u e vale

flor, y "ínj zahar q vale refpládeciéte
, y

quitádoUnon,ona,de la primera dicrio

defeíliua en ríle nombre
.
quedara ha,

y con el zahar
,
fe formara el nombre

haza-
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hazahar,y azahar,flor refplatrdeciéte.

t

AZ A R,eslomefmoqueeftorno,
defuio.tnala fuerte, algunos quieren fe4

Francés,del nombre hazard, q vale pe-

ligro.y ha?ard,en la mefma lengua Fi á

cefa, vale fuerte, dado, fors ,
alea. Los

m*s cóuienen en que es Arabigo,y dize

que ítoiñca la hora de las trestla qual pa

ra ios Arabes es horatnenguada,esvno

dequatro puntos q tiene fus dados,y es

el defdichado que los Latinos llama ca

nts,y ellos azar,el punto; los demás fon

chuque,carro,taba. Diego de V rrea di-

ze que es nóbre Perfuno,de zar,q vale

defdicha.Los Arabes lellamaró zarií,y

a-zarú:y vulgarméte nofotros nos que

damos con el nóbre Perfiano zar, aña-

diéndole el articulo Arábigo a-aar , a

qualqu iera cofa nos impida el bué fu -

ceíTo llamamos azar, no embargante lo

dicho puede ferde rayz Hebrea
.y auer

fe dicho deis tfar,angulHa,afliclio,op

prefsio.q añadiendo el articulo Arábi-

go,dezimos at(ar,y corrópido azar. Su

ravz enis tfur.obíidere coarAareangu

ftijs,& afluflionibus afficere.Antros le*

parece deriuarfe del vetbol'H azar.citi

gere,porqi»e la anguilla,yafiicciofl ciñe

cerca,y aprieta al nóbre. Tibien puede

fer nóbre Caldeo,del verbo 1D« afar
, q

vale atar y ligar : y de afax le mudamos

en azar,
<5

la s.y la z.fe permutan entre fi,

ordinariamente. < r»

AZARCON, es cierta cenija, o
tierra de color ajul,que fe haze del pío.

snoquemado,y el modo pone Diofc.li.

J.cap. {J. y que cerca de los Arábigos

valga Cofa ajul zarco,noay duda puesal

<5 tiene los ojos ajules llamamos jareo.

AZAVACHE,es vna piedra ne

gra luftrofa,y no muy dura
: y en Efpi-

ña ay algunos minerales della , de la

qualen Santiago de Galicia hazenalgu

ñas efigies del Apoftol,euentasde rofa-

rios,higas para colgar de los pechos

a los niños,fortijas con fus fellos
,
yo-

tras muchas colas. Ella piedra fe llama

en Griego gagates,de gage rio

de Licia, adonde primero fe halló, y
trímera jarte,

107
defpues fe ha defeubierto en otris mu-

chas partes della , y de fus prouechos

y remedios para algunas enfermedades

eferiue Diolcorides,lib.S.cap íoj.El nó

bre ajauache es Arábigo , y dize el pa-

dre Guadix,que viene decebecha
,
qua

ftnifica piedra negra. Diego de Vnea

la pone en fu terminado Arábiga, e/ze

beju,del verbo zebege
,
que finifica fer

negro.La cofa muy negra comparamos

a el, y dezimos fer negra como vn aja-

uache. Algunos le llaman electrum ni-

grum & obfidianús Upis.Plin.lib.j6. .

AZCONA, lanjuela de que vían

los Montaña fes,arma arrojadiza como
dardo,y azagaya, y podría ferque de

aqui fe huuielíe dicho azgona c. muda

da en g- tenue en media
,
pero quieren

que fea Griego,corrompido del nóbre

Axar-ncij/acontion
,
aculum ,

telum mi-

nuSjhalla.Ant. Nebr. dize afsi Azcona,

tiro conocido aconcias, ar- de

i.ferpens iaculus,& cometa: genus , ia-

culp fimilis.

AZEBO, árbol conocido,áunquí

no es crecido fino pequeño,dicho Agri
folium ,

feu aquifolium
, y por otro nó

bre paliuro:elü fiempre verde eílá cu-*

bierto con dos cortejas,la defuera ver-

de,): la de dentro amarilla,fu madera es

blaca,dura,y tá pefada q echada en el a-

?

¡ua fe va a lo hondo,(us hojas fon algo

emejátes a las del laurel, y armadas có
muy agudas púas,la corteja verde fuyai

es muy vifcofa,y della fe haze liga para

tomar pájaros. Vide Diofcoridé.ti.i.c.

ioi.& lí.j.c.ii8.Hift.omniú plantarú,lif

a.c.iot.de aquifolio. El nóbreAcebo es

Arábigo,pero de rayz Hebrea,y del nó
bre isebub,q finifica mofea,pofq có
la liga di azebo deuiá matar Us moteas*

como en muchas partes lo hazS Con U
miel,por vétura mezclado ló vno có lo

otro.pues có la mefma liga afsé las hor
migas votado los troncos de los arbo *

les con ella
,
quedándole allí pegadas,

y puede auerfe dicho
,
mas cierto del

verbo Arábigo zebege
,
que Unificar

eítar afpero,indómito, intratable
:
por<$

O j eílan;

Digitiz
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eftando todas fushojas rodeadas, y or-
ladas con efpinas,no fe dexa tocar,o fea

por el fabor delias,o de fu fruto,que es

afuero
y azedo.

A Z E B V C H E , es el oliuo filuef-

tre.Las.oleafterjGrarcéaryf^A®*,agrié-

teles nóbre Arábigo,y en fu termina-

ción zebujun,fégun Vrrea, del verbo
zebege,que Unifica ferafpe(0,y aufte-

ro,&c.Vide Diofc.lib.i.ca.ii6.Hift. om
itium Plant.lib.a.c.ij.Us primeras coro
ñas con que fueron premiados los ven
cedores de los

j uegos Olímpicos erá de
azebuche,árbol efiimado de Hercules,

principal inílituydor de los dichos jue-

gos,por quanto le auiatray doaGrecia,
defde los montes Hiperbóreos, que caé

baxo el norte:y fue el primero que fe co

roñó con el,como lo dize Plin¡o,Iib.i6.

c 44-Olympiar Oleafter.exquoprimuS

Hercules coronatuseft.

A Z E C A , nombre de vna poblar

ció,riberas de Taxo,entre Toledo,yA-
ranjuez,derechamente es nombre He-
breo,como lo fon Efcalona, Maqueda,
Moues,Yepes,y otros muchos,cerca 3
la ciudad de Toledo,q deuieron poblar

los ludios
,
poniSdoles los nombres de

los lugares de Paleftinaty defte fe haze

mención, li. t .Regó ca. 1 7. C*flr*mct«ti

fant ínter fochot¿r t_^ícci» hfuc eap.m.¿r

percufit vfquend Lsfe,eb*m¡] en otros mtt

thos lugAres.Vide Gnrib.lib.s. cap. 4. Dó-
de habla de la población de Toledo, y
de fu comarca.

AZECALAR, vale tanto como
limpiar y dar luftre al azero, y afsi aze-

c alamos las armas, y particularméte las

efpadas.q limpiándolas,no folo les da-

mos luftre y refpládor:mas aü les pone*

mos mas filos,y por efta razón alpunos

quiere fe aya dicho del nóbre aciés.ei.

por la agudeza y puta de laefpada,oo-

tra armados mas entiéden fer nóbre A-
rabigo;yo piéfo trae fu origé del verbo

Hebreo T?1 zacach,purificare,mudare:

y có el articulo a. Arabigo,a-yacalar, y
yazecalar.La mugert^vamuy afeyta-

da.y con refplandor en el roftro , dezi;

mosauerfea7ecalado,yeftar'azecalada.

AZECHE,es vnatierraconq fe

haze la tinta , q por otro nóbre Uama-

mostierrade Seuilla.portraerfedeiHa

a eftas partes, y hafe 3 notar q ay vn no
en Andaluzia,alquallos Moros liama

róazeche, y nofotros le llamamos rio

negro,o rio tinto,del qual haze meció.

Abra.Ortel.en fuThefauro Geórgico.

Verbo Iberus, por auer tenido antigua

mente efte nóbre:yo piéfo q en rigor fe

auia de dezir azeuche, y viene del ver-

bo zebeche,q finifica fer negro , como
diximos de la dicción azabache.

A Z E D O,del nóbre Lat. acidas,al

tn.Acerbus,lo afpero defabrido tiene

puta,como el vinagrera frota q no eftá

en fazó.Trásfertur ad animu
, y llama-

mos azedo al hóbre afpero decódicion,

y defabrido.Azedia el tal fabor azedo.

Azedia de tftoroi go,enfermedad,del q
gafta mal el aliméto, por el poco calor,

o otro accidéte. Azedera
,
yerua dicha

ifsi por el fabor que tiene.

AZ E D I A ,
vn pefeado degenero

de léguado,aunq mas pequeño.Lat. So-'

leola, por la forma q tiene de vna foletí

lia.Azedia,es vn monefterio Real 3mó
fu Bernarda»,en Valencia, fuera de los

muros.

AZEY T E,Lat.Oleü.El padre Goaf

dlx dize fer Arábigo de Zeyt. q finifica

olio. Diego de Vrrea le da fu termina-

do Arábiga,del verbo zey tü,q vale au-

mctar,trarpaíTar,quitar lo q eftá malo,1

dar Talud,todo efto fe verifica del azey -

te,porq auméta la hazienda del q tiene

oliuas,quádo acode bué año, y puedefe
guardar muchos,por^ no fiépre refpó-

decomo fe deílea,yajji dize el refrá.For

tuna y azeytuna,aveces mucha, y a ve-
zes ninguna El azeyte es penetratiuo»

y trafpafia adécro,aunq la vnciófnyafea

extrinfeca,y era tá ordinario para la liar

pieza,y la Talud vntarfe có azeyte,q haf

tala pobrecita biuda.q auia ftdo muges
de vn Profeta , lamentándole a fcli-

feo,deque fu marido iaauiadexado

pobrifsima,y con muchas deudas, y que
• 1 * por
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porelirslos acreedores leexecutauan

en fus dos hijos,para iieuarfeías poref-

clauos:preguntandole el lamo Profeta

J

‘astenia en fu cafa,le reiponde.iVü ha-

to anctlla ¡ua.cjuid auam in domo mea.ni-

fi
par*m olei.quo vagar. Pero bien le cun

dio,pues pagó con el y le quedó para vi

uir fin neceísidad de allí adelante
; y en

efteexemplo fe verifica todo lo q Die»

gode Vrreadize finificarel verbo Zei-

tum.y no embargante fea afsi,lu rayz es

Hebrea¡de rPJ Zaijt.que vale oltua, afsi

el árbol como el fruto,que fea medici-

nal^ de falud.La experiencia lo muef-

tra,y lo afirman innumerablcstellimo-

nios de la Sagrada Efcritura. Cóel azey

te fanto vngianlo» Reyes,los Profetas,

ios altares, los facriScios
, y en la ley de

gracia fe bendize para vngir los Cathe-

cumenos,los enfermos; con el vngé los

Sacerdotes,lo» Pontífices,&c.

Es fmificada por el azey te la caridad

la dotrina,la mifericordia; fegan el lu-

gar de los Cantares,cap. 1 . Oleí tfufara

nomentuum,La abundancia ,
Pfalm. 9 a.

Sene[ias mea in oleo pingui, El alegría ef-

piritual Pfalm. toj. viexiUrctfacicm ta

olea .Es fymbolo de la paz, y de la tráqui

lidad.y dizen los naturales
,
que echan-

do.azeyteen la mar alborotada fefof-

fiegi : y fi fobreel hierro encendido fe

echa azeyte,avinqoefeaefpada de muy
agudos filos fe losetfibota, de manera

que queda inútil para herir có ellac por

otra parteen fazo*» dd la blandura e*

ftmbtdo déla adulación,y liíonja. PfaL

140.Oíínm mutmpeecMom no mpinptet

eaput meum.fr Prou.cap.j.Fobut dtflilis

labia meretritit.frnitidi' olee guttureius.

Entre los fitnbolor de Pitagori* »ay to-

no-qu e óizcr.Oleofedem ne abítergal.Yen
tpe otros Temidos que ledan,es vnoef- •

te:fi fueres juez no recibas dones, rue-

got,ni te apadsiones.pofque no te desllr

zen déla filia delajufticia>conio fieílu

;

nieffe votada con azeyte, que finifica

blandura,y relaxacion. Echar azey te al

fuego, es enconar mas las amiftades y i

rencillas enlugar de atajarlas,cundir co ,

-fijv trímera parte,

mo mancha de azéyte,eflenderfe,y co-

municarfe la infamia entre tnucho$,co-

mo envnlinage.

AZEYTVNA, olea,oliua.Azey
tuno el árbol olea , & oliua. Azeytun#,

color de azeytuna. Azeytera, la valija

de boca angofla,enque felleua el azey

te, y por tifo los Latinosla llaman gut-

tos. Azeytero * el que vende el azeyte;

Ay muchas diferencias de azeyte» odo
riferos, y medicinales. Vide Am. Ne-,

brif.Y particularmente a Diofcor. y ea
el a Laguna,lib.t.cap.a8.y los que (e li-

guen,halla el capitulo 37. y en el capit,

8f.del azeyte depez,cnel cap.98.P10-

uerbio. Azey tuna ,oro es vna, dos piara,

y la tercera mata. A zeytuna y
apar era,la

queeftá dañada, porque tiene olor de
fueladeyapato remojada,o porla femé

janfa de los pedamos de cerote,que tie*

nen en agua,de hechura de azey tunas.

< A Z R L G A j
orraliza bien conoci-

da. Av dos efpecies dellavna blanca ,<|

antigúamete fe llamó Sicula,y defpues

per crafim, Sida
, y otra negra por fef

verde efcura.Ambas tienenlos tallos a-

canelados,y en Latín la vna y la otra fe

llama beta
,
quees lab. délos Griegos

porque quando fus tallos eftan carga-

dos de fi miente,porh parte de arriba fe

doblan las puntas,y tienen forma cíe B.

Griega,Hiftoria ómntum planurum,li.

JiCap.z.no es comida de Tuyo muy fa-

brofa.vltra de no ferde mucha fuliScia

pues Marcial eferiue della.

Vtfepiant fatuafabrorum prandia hele,

0 <¡uam fepe petit vina piperque cocui.

Llamamos cara de azelga a los q tienen

el color verdinegro.Vide fupra azelga,

viA'ZE M I LA
,
mulo grande, y de

huefo p'ara litera, o carga de repueílo.

El padreGuadix dizeq es Arábigo ,de

zemil,q fmificalomefmo. Diego deV--

resale da fu terminación zemiletum, y
vltra de finificarel mulo grande, finifica

tábiéelcauallopadreiy la yegua grjde

de victre
,
pero derechaméte es nóbc«‘

Hebreo,azem»la,quafiayemila.Genef.

c,3í.ipfeeft An* ,qui inuenitin deferta.

O 4 Dip'n
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trovi hayemim, e! thefauro interpreta

e/ta palabra animalia mixta ex afino, &
equa,id eft,mulos.Veras el Doftor mó
toya,de concordia facrarum editiorú,
fobre elle lugar fol.284 Al hombre dif

forme de cuerpo,y de poco faber, deai
mos fervna Az.emilaty fe verifica en el

el axioma, V tlétifiimus quifque corpo
ris Ion gé abella fapientia. Aremilero,
el que cura y trae a fu cargo las azemi-
las. Azemilon,hombrazo tonto.

A Z Eñ A ,el mo ino deagna.Nom
bre Arábigo de zinia

, fegun el padre
Guadix

,
que con el articulo dezimos a

•ainia,y corrompido azena
,
dize valer

tanto como artihcio.por auer Gdo inuc
cion ingeniofa,que efcufó el traba;o ia

comportable de moler a fuerza de bra-
jos,y pechosde hombres

, en las ataho
ñas , o con beflias liaziendolo todo el

agua , fin tanto trabajo del molinero , v
viene ello bien cnn lo que dize Diego
de Vrrea,queenfu terminación Arábi-
ga fe dire.fenieytum.del vetbo fane ,q
Unifica facilitar-.la s. fe buelue de ordina
rio en z. y afsi de zenietú, cóel articulo
de7Ímos a-zenietum

, y dealliazeña.

AZERICO, almohada pequeña
fobre la qualechamos la cabera para le

Uinrarla vn poco mas fobre la almoha-
da. Algunos pienfan auerfe dicho aze-
rico,quafi ¡acerico, a iacendo, porque
nos echamos fobre el la cabera : otroi
quafifacierico a facie,porque ponemos
(obre el azerico el roflro.El padre G ua
dix dizefer Arabigo.de azere,que vile
cama,o colchón,y de allá el nombre di-
minutiuo azericocolchoncillo.pero lo
mas cierto es tener fu rayz Hebrea, del
nombrel’P fir,pu!u¿oar, ceruical

, y de
allí afir,y el diminutiuo afirico

, boluet*’

la s. en z. como hemos dicho en otras

f

iartes.es muy ordinario en todas las

enguas, y afsi deaflerico,diximos a-
zerico. ; ¡V

AZERO
, es hierro purificado, v-

no fe halla natural
, y otro es artificial,

derritiendo el hierro. En Griego fe lia.

ílomoma ,que vale acies^-

robur aciei,mucro
,
porque las puntas

y los cortes délas armas fon azendos.
Los Latinos le llaman ferrinucleutn,

y por otro nombre chalybs porque ef-

te hierro purificado, y finifsimo fe

traya de vnos pueblos llamados Cha.
lybes , del Ponto

, junto a vn rio dicho
Thermoduonte,que fegun Strabon.Iih.

12. fe llamaró defpuesChalJeus.Los na
rurales defta tierra labrauan las minas
del hierro,que con el granfuego deuiá
traer poca ropa,como hazen oy dia los

quelabranen las herteriasde Vizcaya,

y por elfo dixo Virgilio, lib.r Georg.
India miitit rbur.moües fuá thura Sabai,

chai)bes nudiferrum,¿rc.

De la palabra Latina acies,diximosaze>
ro.que vale lo mefmo que en Giiego
ST«^otM«,como eftá dicho.

A Z E R A D O , lo que ella fortifi.

cadocon el azero-.vino azeiado yagua
azerada,donde fe echa vn pedazo de a.
zero,muy encendido.de que vían para
algunos remedios medicinales. Vide
Diofcoridem,& ibi Laguná.lib.y.e.^^.

AZEROLA.si vna fruta muy co
nocida con vn agrio graciofo, y apetito

fo,tiene forma de tnanfanira pequeñary
vnas fon coloradas, y otras amarillas

: y
fu árbol fe llama Aronia.plantamuy fa-

miliar en todo el Reyno de Napoley,y
también le ay en Vaiécia, que en ambas
p.rtes la he vifto. EOa ai mado eñe ár-
bol deduras efiiinis, y vellida de hojas
femejances a las del apio. Su fruta es gra
t ifrima al eflom a go,y cordialDccro de
laazerola fe hallan tres cuefqueciios:

tomóelnombredelazedoquetieneiy (í

fe comen muchas,dá dentera,vide Diof'
corid.&: ibi Lagunim.lib.t.c. ijj. allí la

pone porefpeciede Mefpero.o Nifpe-,
ro,y lallama fegun algunos Tricocon,
por los tres cuefqueciros que tiene.

A Z I A GO, diainfeliz,defgraciado,

prodigiofo,y de malagüero, el qualto
marón de los malos fuce(Tos,queen
tales dias les há fucedido afsi a las Repo
blicas.como a los panícula res. Los Rot
manusteniá por día aziago,cld«q fuero.

»»'••• '• ven-
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verf'idoren la batalla de Canas.Yotros

de que haze mención Aulogelio lib. J.i

cap. 17. Ouidio lib. i.Fallorum.

Tfjnarnm tutela Det caret: ómnibus tjlis

(¡Ve fallare eaue )
próximas atererit:

Ornen ah euentu eft:illis nam-Roma dietas

¡Harte fui aduerfo trijlia damna tulit.

Y donde dnefomnibus iftij )ha fe de en

tender de Kalendis,Idihus,& Ñoñis, de
quibus ante locutus fuerat.Por manera
que ellos dias llamaron atros, negtos,

infelices,luíluofos. Y dealli(fegú algu

nos)corrompiendo el vocablo enla lé-

gua Ca(lellana,deriuada de laRotnana,

dixeron Dias arriagós: y en mayor co-

rrupción aziagos. Otros quieren q efté

corrompido eíle nombreDias aziagos,

de dias Egyciagos
:
porq los Egypcios

tuuieron por defdichados dias aquellos

en que recibieron las plagasdel Señor,

que ellos llamauáDios de los Hebreos»

y en particular aquel en que Faraón»

con todo fu exercito fue abforto y and

gadoenelmar Bermejoiy efto afirma,

algunos Rab¡nos.Los Árabes dizé traer;

fn origen de la palabra azar, que vale

(como tenemos dicho )
mala fuerte y.

defgracia: y de dias azariagos fe huuief

fpn dicho azjagos, Af«lo nota Luna ei|¡

la hiíloria del Rey don Rodrigo,dbifis

do venir elle nombre de «ciar,que vale

ostentó y prodigio, Dedos pales diaí-,

aze mención AJexand. »b Alexindro

lib.z.cap 5-& lib.4.cap.^aiy.en amboi

lugares fe ha de ver a Artdres Tiraqué

,1o: el qnal refiere a Plutarco,a Celio, 4
Macrobio,a Titoliuio) a Carnelio T44
cito, a Cicpró,y a otros autores que ha-

blan dedos dias infaudos. San Aguflm
haze mericion dellos dehaxó de nóbrí

dedias Egy pciacos: y eftá rderido eni

el Decreto a7.q.i.Nón<oMerunás:diefr

qui dicuntur Aegypciaci.&ci ; ¡¡o

A Z I A L, vide fupra Acial. i:.um

ACIBAR, vide fupra Acibar*-•-
: ¡1

, A Z I C AT E, efpuela déla Gine*>

ta:el padre Guadix dize fer palabra A-:
rabiga dd zayquid

,
qiie vale tato come

halla *qui, por la rodajuela que tiene

la efpuela de alicate,o boton, del qual
no puede paliar la herida dolcaualloa

Diego de Vrrea dize,que por razón de
aquellas correas guarnecidas de piezas

labradas; las quales fe llaman ficatum y
con el articulo aficatun, y de alíi aficate

y azicate; pero yo entiendo ferCaldca
del nombre npjn hazecat, q vale agui-

jón con que pica el labrador albuey.

A Z I D I A, vide Acidia,& azedia.

AZIMO, pan fin leuadura, nóbre
Griego de «.fine& ^vs<*,z vme, fermen
tum,fine fermento,fin leuadura,vide fu

pra Azemite.

AZI-TARA, vale tanto como p»
red de ladrillo delgada, como la del ta-

bique.Dize. el padre Guadix,que en A-
rabigo valezatar, diuifion o cobertura:

y de allí azarara,y azitara,que tanibiert

vale el arzón de la filia, porque cubre .i

modo de taybique el delantero, las in-

gles,y el rrafet o>los lomos.
AZ O M A R, animar al perro e ¡«i

citarle para que arremeta a morder,dei

fon a/pero que íc le haze, pronusteian-

doJídetra «til-ttmot »*vi*
-

A Z O G E, vide abogue. . w .

l2

. A ZO F A RvVideayofar. >bs

A /. V D A vi'Je Ay uda.

AZVL,e»l* color que Hstmamoi
de cielo: ef>aeé,vn?cUra y otra ¿feúra»

y'la q Biedia, entre ellos dos e ftremos:

el nombre, es Arábigo, y fegun Vcrea
T.urquefco. Algunos creen fer Latino

deLnombre c$ruleus^breuiado Lazul,

ynvtjí piedra que: los Griegos ilaman

«iw©'-Lar;ciya»tjs> icyaneus, & cscru*

leus; los barbaros la llaman lapis lazu-

Ü. Tiene la dkha color de cielo, y aun
decieloeílreUaoo. porq eflafembrada

de'vnos puntícos de oro, a manera dé
eflrellas. Vide Diofcorid. lib. j. eap.dy.

ibi Lagunam. El padre Guadix dize»

que zol en Arábigo vale c£ruleus,y có
el articulo deiimosa-zul, el Francés i-

ÜOIúm •

_
1 1.. 'i/! . lis

- AZVLA QV E, cieno betunde
diopas,cal y aaeite coo que fe uauatf

los caños. Tamtndi
Í.ZV5



T BAB
A t V L E I O S,ladrillo* pequeño*

2
uadrados

, y de otras formas con que
> enladrillan las talas yapofentos re-

galados en las cafas delosfeáores,yen

los jardines las calles detíos.Antón.Ne
brif.iot llama Teffela p*uimemicia,por

eftirazon.Dixeronfe azulejos,porque

los primeros deuieron fer todos delta

color azul,y alefptie* fe «mentaron lar*

otras: o porque entre todas es la azul

la que mas campea. En Valencia llama 1

rajóles a los azulejos : por ventura por
fer en refpeto de ¡os ladrillos, como ra
juelas,o ripios, que en Latín fe llaman
a (Tulas, y de alli affulejos.Maeftro Sán-
chez Brocenfe dize fer,Arábigo,zulaji.

i,i~

ni! t

. Segunda letra en orden

fe cuenta entre las mutas,y

es media éntrela p.y laptí.

o cotnO vulgarmente ef-

criuimosf.y aísi por feriar

tres cOgnatas fe tru !can vitas en otras,

conso leba villo h tila aquí, y fe vera a-

dt la r.te en las dicciones
,
que traen fu

origen de la legua Griega y Latina.No

tiene ningún fonido,anies¡ cierra la bo
ca,apretando vn labio cén otro, fino fe

le dan las vocales inmediatas^o interpó

niendofe vna de las fenrmibcaíesii.r. co
mo blando,brauo,Muchas vézesleda-

mos el fonidb, y-aun la ígur* déla v.

diziendo, bubas, y
huuas , vbas y««:

«donde mas parece perderfequecotna

uife.En el principiodela dicción, file

damos el fonidobtarido'íi» cóuertimor

en v.como badil, vadil.hiftardo,arañar

do.Cerca de los-Hebrcot es elmefmo
Caraitera firuéparsi b.yp^ri v ciípun-

¿todages valeríf. Í.sumiíf»?? ba,beyft-

•oe.eo,eli v.cronfonansyvt 33 va,ve. -i

B A B A, elhumor pituita foquefue
ie falirde la hoca alarmóos, y alorbo
bos,v a los defetvydado* o trafpueflos

.y embcuecidosen mirar o peofar alga»

/la cofa la boca abierta. Y afsi picnfo i|

baua fe dixo de bobo,ybobo á boue,cO

m o fe vera en fu lagar. Quádo alguno

eíta con atención,admiración, o comea
»04de alguna cofa que Vee o ;oye,dez¡-

Cios que le córrela bauaj porque ni fe

acuerda de cfcupir, o dfctragar fefeli»

ua. El niño llama al agua babajporque

le es fácil de pronunciar la b.enfeñadoi

efpeciilmente de la madre:y lo mefmo
es papa por pan. Y es la razón, porque
la p.y i* b. fe pronuncian con folós lo*

labios,y fon las mas fáciles de proferir

de rodas. Pudofe dezirdel verbo Grie-

go inariiculaté loquor ;por<|

los que tienen muchas bauas no pronta

Cían bien las palabras, ni lasletras.folal»

b como tenemos dicho les es fácil, y de
allí creo fe dixeron balbucientes. Lo*-

Arabigos dizé,que baua es propia vo*
luya, Babazas todo aquello que íere->

fuelue en vn humor a manera de baba.'

Desbabar,echar babas.

B AB ÁTELES.loquecuelgadel
cuello cerca de la boca,y la barba, quá*
donoedi bien compuedo y aliñado.

•BABADO Ryía limpieza quepo
ne* al niño delante del pecho,para que
noleenfuzienlasbauas el vellido,y ei*

las mefas para comer (¡ni mancharle.

BABANCA, por bobo-
' B ABURA,la armadura delroflro

déla nariz abaxo,que cubre la boca,bar
b a,y quijadas. A los oficiales deftas ar-

mas Hartaron los antiguos Latinos buc
cularios a bucca.1. vlrima. ff. de iure i«x'

munitatikAdrian.Turne.lib S.adüerfa-

riorum.cap.tf . Y babera fe díáo, quafi
barbera a barba, perdiendo la fique fe

fuele interponer en otra* mochas dic-’

ciottes. BABIA efi«r en babia,edar
defe uy da do.

I» A.
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B A B IIO
BABIECA, nombre del cauallo

del Cid,famofo, como lo fue Bucéfalo

de Alexandro Magno.Al hombre def-

inido,grande,floxo,y necio, huelen lla-

mar Babieca por el fonido, con laalu-

fion a bobo.

BABILONIA, ciudad famofif-

firm,que tuuo fu afiiento orillas del rio

Eufrates, cabera y metrópoli en aquel

tiempo de toda Caldea,y de gran parte

3 Mefopotamia yAÍTyria,edificada por

Nembrod/egun los Hebreos, reedifi-

cada defpues por Niño, o por Semira-

mis: ala qual fe atribuye la famofa cer-

ca que hizo de ladrillo a ella ciudad, cá

tada por vno de lós fíete milagros del

mundo. Nueílro Poeta luán de Mena
haze mención delta en fu laberinto en

la primera orden de la luna.

La gran Babilonia que sao cercado

La madre de Tfjno de tierra cocida.

Si japorelfuelonosesde/frujda,

Qnanto mas prefio ¡o mal fabricado.

El Maeftro Fernán Nuñez,por otro

nptnbre dicho el Comendador Griego

efi fu comento refiere lárgamete todo

]o q toca a ella materia
, y por muchos

autores eftá repetido. Aduiertefe,que

en Egipto ay otra Babilonia , lugar de

Cuyo muy fuerte ,
en el qual hizieron

afsiento algunos Babilonios, auiendo

dexado fu tierra,permitiendo elRey de

aquella hicieííenla población, y le pu-

lieren elnctnbre. Digo pues, que Ba-
bilonia, aunque es nombre Griego £«-

Sv Aj¿|/,vrbs Affyriac difta á Belo,per re

duplicationem & tranfmutationem lite

rarum: trae origen del Hebreo '33 có-

fufio. Genef.cap. il.Propterea vocauit no

men «w( '33) Babel, quia ibi confufum

ejl laítum vniuerfa terrxSu raíz es elver

boVl3 in coniugationeKalend.'Cófun

dere, mifeere. Al lugar de gran pobla-

ción y de mucho trato, adonde concu-*

tren diuerfas naciones, dezimos por en
carecer el trafago grande que ay, y la

confufion,que esvna babilonia :efpe-

cialmente fí con ello concurren vicios

y pecados que no fe caftigan. Y poref-

fo aconfeja Ieremias cap. 2 . Fugite dc_j

medio tabqlonis.

BAj A, antiguamente dicha Baile,

y Ptolomcopone los pueblos Baflita-

nos en la Bfpaña Tarraconenfe,y Beu-
ter en fuChronicon,trae dos inlcripcio

nesde piedras antiguas; en las quales fe

nombran Bate llanos,que fonfa fu pare

cer)los queoy viuen en Baja, vide A-
braham Ortel. verbo Ballitani.

BACIA, vafo grande, hondo y té

dido en que fe fueten lauar otros vahos,

y derramar fobre el agua: y afsi quiere

algunos feayadicho de vaciar,o Bacia,

quafí bacchia, por fer de los vafós per-

tenecientes al dios Bacho,y a fus facrífi

cios:y Bazin.vafo de contumelia, pot

q

vaciamos en el los excrementos. El pa
dre Guadix díte fer nombres Arábigos

de aciz.quefínifica cofa honda:pero fu

origen del nombre G riego Jláúti©-', ha

thios,profundus,y de allí bathia, bacia,

y bathinbazin. Quando vn lugar es pe
t^ño.y qualquiera cofaq le haga en el,

fe diuulga por todos los vezinos, dezi-

mos fer bacindebarbero:elqual porfer

hondo,delgado, y de metal fonoro, el

menor golpe ¿j fe dé en vna pane del,

va refonando y haziendo eccos por to

do el bazin: y afsi fue galana la fímili-

tud de bazia y bjzin,dezimos bazinillo,

Í
bazinilla,bacinico y bazinica. Prouer

orEfcupir fangre en bazia de oro-Te
ftercon riquezas poco contenió. To-
ma fe bazinica algunas vezes por la de-

manda donde fe echa la limofna.

B AC1 N A D A.lafuziedadquefe

vacia de iosbazines. Baciar,bacio: vide

Vaciar y vacio;

BACILAR, vide Báculo.

B A
{
A, ciudad en el ReynodeGra

nada,vale en Arabigocofa llana.

B A 9 O, parte de la afadura que tic

ne fu afsiento en la fínieílra del animal

debaxo del hígado,algo larga y angof-

ta,que recoge en fí todo lo crafo y te-

rreare del hígado : al qual Celfo deferí

ue defia manera lib-4 . Splem in finiílra

parte eñ inteflino.annexus,natura mol-
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í B A c
lis & raros longitudinis & crafsitudinis cayado con que fe afirma el flacode

modicarrel nóbre fplé,cs Griego nt\¡y pies, viejo
)
eofírino,o temulento.Y af-

á forma:eft enim velut linteum oblon- (i dír.e fan ífidoro
,
que Báculo fe dixo

gum.Y por ella caufalas vendas que fe deBacojporque aduirtioalos que por

atina las freces para reprimir el dolor tomarle del vino yuan dando jancadi-

de lacabeja,!es dieron elle nombré los llas.quevfaffen del báculo,

antiguos. Tie-ne Marcial vn curiofo ej>i Tu b'uugum piflis infignta fnnis

grama contra vn canillero Romano , q Colla yrcmis l)ne».Baccha fatjrify fecStur

de elclauoauia fubido a tama dignidad, Siuiq,fsnexférula til a barstes ebrias artus

yefdauoqus auia ftdo fugitiuo y por Sujliaet.

tal le auian herrado en la frente, y cor- Comunmente le traen los viejos en có*

tadole los dedos pulgares délos píes có probación del,queescofa y cofa>que la

que los inhabilirauan para poder cami- Sphinge propufo a A Edipo, preguntan
nar mucho, fin defpearfe luego yren- dolequal etaelanhnal,queen naciedo
dirfe.La falta délos pies cubría con el arrdauaenquatro pies, y luegoen dos,

caijadodenoble,y las feñales déla fren y finalmente en tres: finificando en el al

te convna venda qual la traían los en nombre, quequando niño anda a gatas

fertnos de cabera,vanada pordedétro con pies y con manos: creciendo y to-

cón vnguentos defenfiuos.lib.2.epigr. mandofuerpa anda en fus dos pies, y a
20. Bufe vides iOum.'tbn la vejez en tres, contando por pie cipa
ÍYji» extrema fedet ¡Unala lígula plaata lo a que fe arrima. El báculo es limbo-

Ceeensa no» Ufum etngit alata fedem: lo del que va camino por fu pie y po-
li;/ aumerofa liaunt ftetlñtemffleníafrite bremente.Genef.cap.32.diie el Patriar

ignoras quid fitíjjileaia toilejeges. ca Iacob,/» báculo meo trifmi Jordanes»

El nombre Cafieliano Bayo , tambic es ijlu», ¿r nnnt cutre duabus tumis regrt-

Grjego,y tiene lamefma Cnificacion q dio*. F.xodi cap.12.en feñalde que aun
fp!en,del nombre Aáá^bathoSjproli- luego quehuuieñen los hijos de Ifraef

xitas, por fer largo y angofto . Otros coñudo el cordero, de caminar faliéda;

quieren que fe aya dicho de baflus,por de Egypto,les manda q coman deprif-

eflar en lo baxo del hígado. Concuer- fa, haldas encinta y calcados, teniendo
da con efto Juan López deVelafco. en fus manos los báculos : Renes vefiroe

Baco,t oreftaren lo hondo,quafibaffit» aeetngetii,¿r calciamersta habebttis in fe-

del G liego que vale profundo. Prouer dibus.tenentes báculos in mambus,¿r co~

bio,Lo que es bueno para elhigado,es medetisfefimamer.El báculo fe licúa de
malo para el bajo. Lo que aprouecha camino, no folopara fuftentarfe ene];

para vna cofa, daña para otra. mas también para defenderfe délos pe-
Color B A j A,«s color pardilla que rros que fuelen falir a los caminos a la-

tirá anegra,porqueelbajotiene»que- drar y morder a los que no conocen:
f,

lia color, caufada del humor terréftre poreffo dixoGoliath a Dauid quando

y colera adufta. Embapar,pafmarfe,tur venia contra el có el báculo en la mano.'

barfe, perder la refpiracion y fufpéder Nunquid ego canis fum, quid tu venís ai

la de elpanto, empacho , o miedo : afsi use cu» báculof Y porque firue no folo

como los enfermos del bajo que anda- de apoyo, fino tambié de arma djfsimw

do algunos paños fe canfan yrefpiran lada,dixo el prouerbio Latino: ^bfque
con dificultad: o mas cierto de em.ne- baculone ingredior. Elfuftento corpo-

gatiua,y J3áía>,dico: y afsi embajar val- ral Ezechieí cap.4. Ecceego cóteram ba-

dra tanto corno no poder dezir vno lo culum pañis inHierufalem. Sinifica apo-
que querría. yo y defeanfo: y en efta finificaciódbco

B A C V LO , el palo, el bordon, el aTobiaí fu muger,auiendofe partido el

hijo:



B A C ni
hijo•.Baeúlumftutflulk ñopa tulij!i,¿-

tranfmtfi(iianobiS,¿rc. Quádo elfauor

en qué eítriuamos es fiagil y perecede

10 confiando el hombre enotrohóbré

y ño en Dios,le llama la eícrimra baeu

Jo arundineo. Yafsidite el Señor a fu

pueblo porlfaias cap.}fi.J
,»^«’^«rw ha-

besfiducial», quia decefiftid tHCji Ecccj

confiáis fuper baculum arundtueum con-

fraítum t/lum,fuferi^iegyptumurifi¡n-

nixnsfuent hamo, intrabtt tn manu eius?

Ello mefmoles tenia dicho lib^. Regú

cap.18 .Inquo confiáis, ve audeas rebella-

rc_jp An ¡fieras in báculo arundineo,cisqué

enfrailo sjiegpptofuter quem.fi incubue

rit homo,comminutus in'rrdietur meenum

cites, ¿r perforaba tam, Én otra accepcid

fi niñea Báculo elcaftigo,y la diciplina.

Pfalm.2». Virgatua ¿r baeuiustuus iffa

me confoUta funt: y el Caldeo buelue,

Casi¡gastones Sut reffé ^ex ,ua
*?f*

confuíatefuns. Los Setenta, s'irga tu»&
tedum tuumtpfame eonfolantur

.

El caya-

do y el bacuio todb fes vna cofa, faluo

que el cayado e* el báculo del paflón*

porque le fuue de apoyo y deinftru-

mentn para redwzir el ganado con fold

arrojarfele Efai.cap.io: re ^iffur.vtrgá

furoris met & bdcalus ipfeefl, in mama eo -

rum indignehe mea: El báculo paftoral

inñgniade loiObifpos, no carece de

ínifterio,porquarito imita al del paflón*

queapacienta ouejas . ¥ quandoen la>

c on(a gración fe le entrega entre otraí

cofas que fe le díien,es«l»a

pe baeulum faeri regtmtntsfignum.vt im*

bectiles confelides-, timbantes eeitfirmtt ,

oremos corriges, reCtos ¿trigas inStciam fa-

lutts eterna,habeasque potefíat cmerigendl

dignos, ¿r corrigendo indignos{Cooperante

Domino noBro.V ide loann. StepnafluH!,

Durantiumde ritibus Ecciefife lib. a. c,

5.num-38.&
feqq.Los Latinos 6«á def-

te nombre baculus,fu dimjnütinobacil-

lum,qne es báculo pequeño,o delgado*:

ydel formamos en lengua Caílellan*

el verbo Bacilar, por no ertar cpnftátes

y firmes en algún: Opinión,fentencia,o

Sazón: aludiendo alque con flaqueza íe'

afirma a vn báculo delgado que fe va ¡n

ciinando ya avnlado,ya a otro.

B A CH ILL ER.es el primer gra-

do que fe da efilas vniuerfidades a los

que ha oydo algüna facultad, como en

Artes,Teología,Carones,Leyes, Medí

ciña, y por fer premio de virtud y dele

tras,fe prefupone,qoe es vna primera

Corona y laureolá con que el graduado

fe anima a paffar adeláte. El nombre es

compbefto de baccaláurea: bacías fe

llaman las frutillas, o máfanillas <5 cuel

gan de vnospefe^úelbs eh el laurel. Y
prefupone fe que al ptincipio fe dauitt

los grados con eflas coronas de laurel,

éfVando pendientes en el fus mangani-

llas o baccas. Algunos quieren qi-e fea

termino caftrtínfe y tomado déla dicipli

na militar a irWitátlon de los premios

daban a los foldídos;Y algunos cóLuii

Vidas dedífciplina n üitari, dizen,íjué

Bacbalauraus fe dixo quafi Bachalau-

rébí,que valdra tanto como combatien

te. Bachiller de tibi quoque,fedize el<|

fe graduó defpués de auer hedidla aré

ga a otro,y dichole laí palabras jsrefcrt

ptasconquefe da el grado, eñ virtud

délasqualesélDoftoi q leda,Va dizjé-

tfo a tód os los demas,Tibí quoqite* Á tí

también,conuiene a faber,tedoy elgr*

do domó al primero en el. Y en licen-

cias,al que es agudo hablador
y

fin fun-

damento, derimos fer bachiller: y bá-

ttKilieria la agudeza con curiofidad.Bd

chülerear, hablar enefta manera.

B A C CO ¿los Griegos dan aB accd

por ren6brefryfiW,diagnus venaron
1 BACCO, Latiné Bzcchus.Gratcé

B«*X©'- ííiriíí l°i Pocuí *uer 9
do hii°

de 1 upiter,y de Semele, y dieróle diuet*

fot nombres. Cuenta Ouidio lib.3. Me-

tamor.que aaiédo pedido Semele,a per

fuafton delunOqtfe Uengaño, viniefTe

lopiter a junfaríecon ella* como y en

la forma que fe yua a juntar con 1 itnO

fu muger,no lo púdocícufar por el ju-

ramento que le ZuiZ hecho, y ionios

rayos qüe de fi defpedia la matóifacóie

del vientre ai niño* y enxiriole en fia

ínuslo
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muslo harta cú ¡dir el tiépo del parto: el

qu il nació có cuernos^porq picaua cq

eiíos el muslo del padre al ptcerje lia-

ataron Dionifio, del
t

norobre Griego

A<m'<w<r*ai,Dionyíífchi, OÍTea qujc tur

berapropccépora enata. Algunos quie

ren fe.aya dicho de (fiadla,més &cnvjr-

f«,nyflo, percutió, quia mentem.éxci-,

tat,& percutido fea de vna de las isla^

Gy^lídes dicha Dia.y cóugradaa Bao

cho. Diuerfas raso nes. dan porque le

pintan con cuerno^. La vna,porque fié-

do Dios del vino haze furrofo al que

fe toma del.Horatio lib.j.cann. ode a},

ad aniphoram.

Tujpim redis mentibus atsxijs viréis£,&
t

.
addis ctrnua fauperi.

Opprque fue fcl primero queenfeñd a

S

rár con bueyes, o porque fe preciaua

e ffr hijo de Iupiter Amon,que leve,

ñera uan en (i gura de carnero , dixeron

le i/V*T^f)
Di mer or,id eft, duas matres

habeos,porque primero fe cócibio en

el Vientre de Scmel, harta los ocho me*,

fe.s,¥ lodemas para fer julio parto cuta

pjir détro del cnusjlode Iupiter,Ouidio

lib^Alet^roor. -.} •.

lmpcrfecius adiase infh £tnitriéis ab alu
$,

Eripisur,patrio^ tener ({i credere dignum.

efl) vsiui.-ia nt i! .¡sí

Inferisur ftemori, materna^ teifsfera eí^

Dixofe B acco,ah ¡nfania& fu rore nam
CetcXi.OjbacchuinfaowertjVel á

vociferare, por la bozeria de las bacchi

des,que comolocas y uan dando boaes

y auüandoporlos campos. DixofeBro

Brío,del verbo Dyt^«,por hazer can grá'

de ruido y eftruendo. Lieo a Av^Lya#
feditio,beUum,dtffenfio.Myfep,A»«fipf

lyfius.folubilis.íd eft curas foluens.Lla.

m i fe lepxo, \lu/*us, «w tí A luti, hoc

eftátofculari fiue lacu, A/iu^torcular

Horat.lib.) carminum odeíí. Quome.
Bacche,&c.

,

-
r .

. „ ¡

DuUe p/riculum ejl ,¡

O Lenae.ftqui.Deum :ai-t

Cingentem viridi témpora pampino.,

Apud Pindarum vocatur Bacchus •</*»->

bifxnG&,D y thiritnbus,q uód Iupiter il*

lum aflueru fcemori.ac moxeoin lucí

prodituro exciamauerit,Avl»

í< pasture) >d eft, folue futuram,folue fu*

turara.

Mamáronle también Ibs Latinos Libar
á liberaodotnam libertaos cít Deus ,(i*

ue quod Bxotix vtbes liberas fecerit,

vel quia vinum curas fo!úat,&menrem
ab illis liberer;feu quod vino víi, liberé

loquantur.Por otro nombre fue dicho
BaiTareodeBalTara lugardeLydía, adó
de con particular religión era venera*
do.de la reñidura larga de que las mu*
geres Bacchias vfauá dicha Bailara, Bis

faro, fue dicho de Brifa promócorio de
Lesbos, o de Brifa, que vale lavua pi*

fada para exprimir. Eleleo, per fer au*
tor del furor bélico,que fe incita colas
votes repetidas de Elcle: dedonde loa
Griegos formaré el verbo HAtA<^»,cla~

mt^in bello. .1

Efcriuen autores gnúes, que afsi co
roo huuo muchos Hercules, y las haz»
ñas de todos fe atribuyeron a vno:afsi

huuo muchos llamados Bacchos,y laq

hazañas de todos fe atribuyeron al hijoj

de Júpiter,y de Semele. Pero en razo»
de auercultiuado las’vides, y enfeñada
el hazer (tallas el vino, le dan diuerfoa
atributos. Pintante defnudo, porque ei
vino y clamor,no callan nada. Mudu<*
cho alégre y regozijado, porque el vi*
no letifica el cora^:on,fiédomoderado^

y rejouenece les hombres. Fingí auee.

venido Iupiter con gran fuego y rayos
con que mató a Semele, porque el grá
calor con quemadura la vuafeca lo*
p*mpanos:y es necesario facarle a bac
cho antes de cumplir el .tiempo del na-
cer,.poróen razimos felleuan las veas
al lagar. Toma perfecion en el muslo
dejupker,porque entrando defpues en
el lagar el ho mbre pifa la vua

, y la ex-
prime,fale del fuego que recibió en el

vientrede la madre abrafada,roxo y en
ccndido por la color.ruuia, y por la for
taleza que tiene,en tanto que hierue en
la £uba.Lauanie las ninfas en las aguasa

.

por^
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porque le templamos en ellas para po-

derle beuer.Todos los epítetos que he

mos dado a Baco, y fus nombres le co-

mpeten al vino por íos efetos que haze

en el que le beue. Demanera que lo q
hemos contado del, y lo demas que fe

dexa de dezir por no fer largo,rem¡tié

dome a Ios-autores que hi efcrito defta

frutería,todo fe reduze, o a hiftoria de

que Baco fue cultiuador de la vid: gran

guerrero, que fujetó la India, y otras

muchas prouincias,y que no fue vno fo

lofino muchos defte nombre,atribuye
do los hechos detodosavno.oaFilo-

fofia natural de la cultura de la vid : o a

moralidad, atendiendo a los efetos que
haze el vino beuido con moderación ó
dcfordenadamente. Andrés Alciato ha

re vn galan emblema en que recoge

cali todo lo dicho, y fus comentadores

(efpec ¡alónente Claudo Minoe,y nuef-

tro Maeftro Francifco Sánchez. Brocé

fe)traé rodo loque fe puede deflfear en

efta materia . El emblema en dialogif-

mo empieza afsi : Bacche pater, quis te

mortal!,&c. Natalis Comes lib. 5. cap.

sj.de Baecho,lo explica muy por exten

fo.Lo que aqui falta fe dirá en la pala-

bra vino. También le dan por renom-

bre a Bacho ^*yj»t/í,2agreus,magnus

vinator. Lasfieftasqfe hazian a Baco
llamauan Bacchonalia.

BADA, animal ferocifsimo dicho

por otro nombre mas común Rhinoce

rote. En nueilros dias truxeron al Rey
Felipe II. que Tanta gloria aya , vna

Bada,que pormucho tiempo eflouo en

Madrid,tenia aíTerrado el cuerno,y ef-

taua ciega, porque no hizieffedano: y
curauandella con mucho recato porel

peligro delosque la tenían afu cargo}

de losquales mató vno,o dos.Elnóbre

de Bada es impueílo de los mefmos In-

dios,mas prefupuefto que no ay legua

que no aya tenido origen déla Hebrea

en la confufion del edificio déla torre

de Babilonia, no fera fuera decamino

dezir,que Bada es nombre Hebreo de

Tp Bjdad,íotus, fallíar¡us;por quinto

1 12

elle animal fe cria en defiertos y luga-

res muy remotos y folitarios : aqui no
fétratarademas que de fu etimología,

remitiédome a la letra R.en el nombre
de Rhinocerote,q es el mefmo animal,

tnas porque no ay feguridad de poder

acabar ella obra , lo enxerire aqui: y fí

Dios me diere vida para Cumplir có ef-

teaíTumpto lo trasladaremos en fu lu-

gar. Aduirriendo primero,que en Caíli

lia huuo vna Reyna tnüger del Rey Re
caredo,quefe llamó Bada.

El Rhinocerote es vn animal qUadi U •

pede,beília fiera,que tiene fobre la na-

riz vn cuerno retorcido
,
grueflo, y no

muy largojpero reforjado con otio pe

queño pegado a el en (ü raiz y nacimié

to. Y porefta raron Marcial le llamó

gemino, y no porque tenga dos ‘cuer-

nos in Amphif . Solicitant pauidi. epigr.

2a.ibi:

jrauem ¿entino torna fie extaíit

vrfam,

tafíat vt intpofttas taaras in aflra pilas.

"Y bien fe colige de aqui lafuerjaque

tieneen el,pues leiiantaua en el aire vn
ofo,corao el toro foele pelotear en al-

to con los Dominguillos de paja. En o-
tro lugar rrfiereel mefmo Marcial i-

uerle echado vntoro:y dize del

O tjuam terribles exarfit frontés in irni

¿guantas eral coma,cus fila tauras eraf¡

Y por auerfidocofa tan nueua en Ro-
ma el lidiar efta fiera Con las demas, y
auer fucedido en tiépo del Emperador
Domiciano le efculpierort Cn Vna mo-
neda de fu efigie la figura del Rhinoce-
rote,y fobre fu cabera en el aíre vn of-

fo. Al Papa Leo décimo embio el Rey
de Portugal retratado en Vn lienjo Vn
Rhinocerote que le auian traydo de la

India potcofa muy rara.Ycomo efta dí

cho arriba le hemos ya viftoenMadrid

vino por muchos dias
, juntamente con

vn elefante. Su nombre eflácompuef
to déla palabra Griega fí¡tt fíKf,rhin,r¡ii

nos,nafus: & xtyaí *T§p,cornu inde

iMtfar,Rhinoceros : animal que tiene

Vn cuerno en la nariz. Por otio nóbre

fe

Digiti;
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fe llama vnicornio; pero ede es generi

co a todos los animales que no tienen

mas que vn cuerno, dichos monocero-

tes,G ratee tuvtxifuric : y de aquí ha na-

cido Iaequiuocaciondealguros luga-

res de la Eiciitura , en los quaies vnos

bueluen vnicernio: y otros R mocero -

re, como en aqureldel pfalm.»8.La V ul

gata Er comminuet eas tanquam vitu-

Jum Lila an i :& dileftus quemadmodum
fiiiiis vnicomium. El HvbreotEt exilite

fecit eas velut vitulum: Libanum & Si

rion velut fitium voicorniú. El Caldeo:

Etinfílire eas fecit ftcut vitulú Libani,

& montem produrenrem fruílus fuos

licut filium naricornis. El Griego tiene

¿u>rex.ipt*Tup, vnicornuum, y la palabra

p’tj*-] Rheemim,vnicornium:en los lu-

gares donde fe halla algunas vetes la

huelue fan Gerónimo por vnicornio,y

otras por Rinocerote. Enelpfalm al.

num.22. la Vulgata tiene -.Saluame ex

ore leonis& á cornibus vnicorniumhu

militarem meam. El Hebreo, Salua me
ex ore leonis & a cornibus (0'p¡n) ref-

pondifli mihi. Vnos bueluen vnicor-

nium,y otros naricornuutrt. El Griego

#tarí*tf«T4»(/,vnicorniü. El Caldeo iqPl
Rhimenin. Salua me a feroci fortifsitno

ficut leone, & á Rege potenticuius fu

perhia ftcut naricornis, accepiflioratio

nemmeam. Numerorumcap. »}. Vul-
gata,Deuseduxit illum de Aegyptocu
ius fortitudo ftmilis eft rhinocerotis,

fon palabras de lob cap. 19. Nunquid
yolet rhinoceros feruire tibi,aut mora-
bitur ad pratfepe tuum ? Nunquid alli-

gabis rhinocerota ad aridum loro tuo:

auteonfringet glebas vallium poflte?

En la bendición de Moyfes a los doze
tribus Deuteronom.cap33.Iofeph quo
que ait,&c.ibi:Qu*fi primogeniti tauri

pulchritudo eius,cornua rhinocerotis

cornuaillius: inipíis ventilabit gentes,

vfque ad términos terrse. De todos ef-

tos lugares conda la fortaleza y feroci-

dad deOabedia . Entre el rinocerote,

y el elefante,ay vna enemidad natural,

y cali fon de vn cuerpo,faluo que el ri-

nocerote tiene las piernas mas cortas,'

aguza fu cuerno en las piedras, y aco-

mete a herirle por la barriga, cono-
ciendo por natural didinto que tiene el

cuero en aquella parte mas blando y pe
netrable-.y con edo fuele muchas vezes

vencerle: y afsi es hieroglifico del Rey
menos poderofo.q por ardides de gue-
rra vence al que tiene mayor aparato

y mas gente, v abfoiutamcnte fe toma
por vna gran fortaleza: o por alimaña,

o perfona indómita y feroz,como con-
fia aíTaz délos lugares que tengo ale-

gados. Pierio Valer, titulo de Rhmoce-
rote,refiere gran parte de lo dicho, y al

godeilo es de Plirio lib. 8. cap. 20. de
rhinocerote. Paufanias llama linoce-

rote al toro Aethiopico, porque cófoe
me a lo q ue cenemos dicho del rinoceT

rote tiene vn cuerno en la nariz apo-
yado con otro pequeño. Dionefcrtue^

qu- el primer rinocerote q fe truxo»
Roma,fue,quando Augudotriunfo de
Cleopatra.vide Ang. Folie. Mifccl.capJ

;6.elqual fíente del gemino cornu.no
auerfe de entender en aquel epigrama!

de Marcial del rinocerote, fino del te4
roque tiene dos cuernos, y quiero po-

ner aqui fus palabras: QuarC nos ha pti

tamos exponendum Mattialem, vt vr-’

fum videiieetá Rhinocerote comu illas

vnicoelatum¡eieflumq¡ fétiat; graueiri

gemino cornu,hoc ed grauem rauró f«
turum,cui funtcornua gemina, vt cor-i’

nu fit datiui,non ablatiui cafus. No em-
bargante edo,yofoy de opinión que (•

entienda del cuerno del mefmo Rino-
cerote,reforjado con elotro pequeno¿
porcuyacaufale pudo llamar propia-

mente gemino Marcial. Edo fe ha de
acomodar quando fe traslade arriba a-
donde pulírnoslos vetíof.T^jimqut ¡rm
utm,¿rc.

El cuerno del rinocerote dizen tie-

ne virtud contra el veneno,como el del
vnicornio: y los vafos que fe hazeo del
fe editnan en mucho precio.Por enca-
recer Iuuenal faty-7.1a pompa y often-

taciondeTongillo Caufídico,dize,que

quáde
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quahlo fe lauauJien las Tennis le lie. tierra délos ndgaIes,o déla vida.
uauanel azeiteconque fevagia en va tí A D A Lj el que echan a las bef-
cuerno de rinocerote : entiende fe que lias de carga quandocaminan,para que
le cauauan, porque el es mazifco:ydi- no le abaxen a pazer: vnos fon dearos
ze aísi: de cedazo,a triodo de enxugadorcillosj

Exitus hieefl y otros para las beflias menores de ef*
Tongtlli, magno eum Rhmocerote lanari, parto a modo deceftiliasren Griego fe
¿Pui fulct, ¿“ vtxat latuUnta balaca tur* llama •witt/<r(*<éa‘*.S.)nílruinétu!H ad mo

!>* dum rot* rotundum, per quod iumen-
Lot cuernos feruian para lleúaf ene- torum colla transmittebát nepabulum
Dos los azeites, y elle termino cor- contingerent.Lex.Gratcum.El nombre
nu olei,es muy vfado en la fagrada Badal es Hebreo, y viene del verbo
Efcritura de que trataremos en lu lo- **73 BadaJjdtuidere, porque aparta y di

gar. uide elpaflo déla boca déla beftia,pa-

BADAjO,eI martinete, almilla,: raque no pueda pazer . También los

lengua, o maro déla campana:eílá ef- fuelenecharalos bezerrillos que crian

te vocablo corro'mpido del nombre I- de leche quando los facanconlas ma-
taliano Bataglio, que Cafas buelue en dres al campo, y a la noche quando los

Cartellano badajo. Dixo fe del verbo recogen fe los quitan para que mamé:
Latinobatuo.is. tui, por batir, o herir; y la carne dedos, criados con fola le-

porque hieren con el en los bordes de che, fon manjar regalado y bocado de
¡acampana, y la haze fonar. Al necio Principe. A eftas terneras lechales Ba-
que fabe poco llaman badajo, porque man monganas, quafi munganas.de!
es gordo de entendimiento

,
como el verbo mungo, mung¡s,por apretar las

eflremo del ¡badajo de la campana, con narizes para atraer afuera la pituita,por
trario del agudo: y por ella mefina ra* que a elle modo aprieta el bezerillo pa
zon le llaman porro y majadero. rafacarlalechedelatera déla madre.

4 Quando el del relox golpea fin or- Echar a vno badal a la boca, es atajarle

denfolemos dezir, Dale que de con- que no fabe que fe refponda.

cejo eres-.porque los yerros déla comu BADANA, cuero adobado muy
nidad, ninguno los toma por fuy os. Ba blando y de poca dura,no haziendo fe

diadas,vale tanto algunas veaes como aporta: porque del fuelen hazer
f
»paw

necedades. Badagillo,nombre diminu- tos tapetados para los que tienen los

tiuo.
.

pies blandos, y no fufren la empella de
' B A D A

j
O Z, ciudad en eftrema-* cordouan. De ordinario firue para afou

dura y cabera de Obifpo, ademada en rros de orros cueros. Dixo fe afsi quafi

las riberas del rio Guadiana, frontera Batana, del verbo Latino batuo. is. tui,

de Portugal, dicha antiguamente Pax por batir.o ablandar batiendo: porque
Iulia,y Pax Augurta. Deftenóbremu- con los muchos golpes que le da exu-
dada la P. en B.tenue en media, fe haze rradorla ablandary deaquifedixo ju¿
Bax Augufla, y corrompiendo todo el rrar a vno la badana,quando le han tra -

nombre dixeron Badaguíta,y de allí en tado mal, o de obra, o de palabra . El
mayor corrupción Badajoz. £1 padre padre Guadix dize,que vale tanto co-

Guadix dize fer Arábigo, y que vale tnoaforro en lengua Arábiga Bitana,

tanto como el que eftd defpues de ios porque con ella aforran las piezas de
nogales.Es de faber, que fegunlo que cordouan, y otras cofas, y es el cuero

eldize,cercadeBadajozayvn pueblo, curtido del ganado ouejuno . Diego
quefellama nogales . Vide Ortelium, de Vrrea también dize fer nombre A-
verbo Paxlulia. Tamarid, Badajoz, la rabigo, y que vale cuero delgado y
• trímera parte- P fioxO|

DiQÍtiz6cJ by Google
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floxo.y en fu terminación dicho beta-

nctun,que finifica cofa bbnda, y pro-

piamente la que es hecha del cuero de

ja barriga del caí ñero, y viene de l ver-

^>o beiene, que fmifica tener en lo inte*

rior, y
badtui fmifica el viétre, y el cue-

ro de la barriga.

BADEA, « vní efpecie de me*

Ion, cuya carne es muy tioxa y aguo-

fa. En Valencia le llaman albudeca.La-

tiñe pepo del Griego es nom -

bre Arábigo, corrompido de Batheca,

que Unifica lo mefmo que badea : vn

etimológico, mero Romancifta,dize,

que vale tanto como bauea, por las ba-

tías que echa del humor aquofo. A lo*

malos melones les damos elle nom-

bre: con todo elfo vfadeilosla medici-

na, como cofia de loque efcriueDiof»

corides.y con el fu comentador Lagu-

na, Libro a. capitulo 124.

B A D 1 L, la pala de hierro coa

que cogérnosla lumbre, quando de la

chimeneaqueremosecharbrafa en lo*

braferos , o en otra parte. Es nombre
Hebreo, del verbo Vl3 Badal, que va-

le diuidere & feparare, porque con el

apartamos ydiuidimosla lumbre:aun-

que mas cierto es fsr nombre Latino

batillum :el qual declara afsi el Cale-

pino: B atillu m, ferreum infirument um
eft fimilitudine palx, quo prima colli-

gitur primutn bitalum diflum
,
quali

patulum : á qtio deinde diminutiua for-

ma deduftum eft batillum; &c.
Dionyfius Lambinus in libro primo

fermone Horatij, faryra quinta. Quí-

dam Batillum, diflum putant a voce
Sienta CcTcawp, quod patellam fignifi-

cat: Alij patillum legi volunt, quod
ídem fignificat, &c. El padre Guadix
dize

, que badil vale tanto como lo

que le da graciofamente(en lengua A-
rabiga) porque en la vezindad acuden

de vna cafa a otra por lumbre
, y fe

da fin paga, ni retorno: y el badil es

el ¡nfirumento en que fe lleua. Lla-
maron antiguamente bati'lum vnbra*
feiico, que entre otras iufignias lleua*

uan delante de fi lo* Principes y Ma¿>

giftradot del pueblo Romano. Tomá-
ronlo délos perras, que lUuauan cf*

tos braferUlos , y los Uamauan el fue-

go fagrado. Horozco en fus emble-

mas,libro primero capitulo 1 1. fol. 47*

Y defta infignia haré vn fimbolo Clan

dio Paradino, entre los demas fuyos,

con la letra, L VXPVBLICA
PRINCIP 1 S IGNES. Y
el difeurfo fobre ella es elle , Face*

ardemes ante Principes fuos Romaní

geftare folebant (quod eftvidere ple-

rifque prifeorum monumentis & nu-

milmatibus : cuiu* etiam rei Hero-

dianus meminit, vbi de GordianiCx-

faris in auguratione feribit) haud obr

feure fignificabant Principes eos, &
lmperatores,caftrorum prxfe£los,ac

Duces, necnon & Prxtoresipfos (pe-

nes quo* etiam illorum temporibu*

ius dicendarum aftionum differebatui)

celebritate , ac fplendore nominis di-

gnitatis, & veri officij oportere cate-

ros anteire . De que efte brafero de

fuego que lleuauan delante !o> Prin*

cipes y Magifirados, fe fiamaflebatilJ

lum, confia de vn lugar de Horacio II

bro primo fermonum fatyraf. Egrtfc

fum magna, ¿re. ibi:

Fundos Aufidio lufcopratorcj

libenter

Lincjuimusdnfani ridentesprt*

mia[criba,

Putcxtam , lattvn cUuum\
pruna

[j
batillum-

Refiere Herodiano libro 1 .que el EmJ
perador Cómodo auia permitido a fu

muger Lucilla fentarfe en el teatro en

filia I mperial,ytraer delante de fi el fue

go, que era el hatillo. Según ello yo
hallo tres maneras de inftrumctos que

fe llaman badiles: el vno e* el común
en que cogemos la lumbre a modo de

pala: el otro a modo de cazoleta que fe



b A He
llemvia ledantadó (obre vita áfií,;cómo

las de mis iníignus Romanas: y eltér*

cero, v'n vafo tendido con fus bordes 1
la redonda, y fu alfil deimeímo hierro;

para poderle poner y quitar en el fufci

gó de la forma de los que vfamos co-

munmente,-f*luo qoe por todas quatro

partes tenia paredes para que no fe pu
diefle falir el metal que dentro del fe

derritiere, o otra cofa. Y defle haré

mención Plinio lib.33 capitulo 8. Batil-

lis feriéis candenttbus ramento argén*

ti impofito, quod cádidum permaneat,

probatur, 8íc. Badilazo, el golpe que
el cozinero fuete dar con el badil a los

t
érros que fe le entran en la cozina. Y
eme acordado deíla menudencia por

lo que aquí diré,F.n cierto palacio de

fcñor quehazia plato, acudió vn hom-
bre de pla/er, y tratáronle tan mal que
el falto dando vozes, y diziendo, que

en fu vida pondría mas los pies en a-

quella cafa, y dentro de pocos dias bol

uio al regolfo, y marauillandofe algu-

nos de que tornaffe, les dixo el feñor:

Hago os faber,que he conftderado al-

gunas vezesque mi cozinero fale tras

vn perro golofo de la vezindad, dán-

dole muchos badilazos : y fegun los

golpes que recibe, y los aullidos que
fale dando, pienfo que nohadeboluer
mas aca: y embio a reñir al cozinero,

y

a tercero dia oygo la mefma penden-

cia, y es,quelagu!a,y la hambre, le ha-

zen oluidar todo lo pallado, y afsi ha

hecho agora eífe. Gofa es, que no po-

cas vezes dcue pifiar en la Corte. Al-

gunas penas ay en que las leyes conde-

nan a fuego, y a feñalar con hierro ar-

diente en !a cara
: y para elfo pudo fer

quelosminiftrosde judicia, como lie-

uauan delante de fi las fazes, o fegures,

para acatar y defcabeparjUeuafíen tam

bien el fuego para atemorizar, y para

feñalar los condenados a fer herrados

en la cara. Entre otros inffrumétos del

feruicio del templo, auia badiles,como
confia del capitul04.de los Números,
’V . . Primer* parte.

‘ .• * 1Í4
VHeirtos » í1eT

B A D V L A Q. VE, gnfe&j. ik
carne menudi, diuidida y cortad! etípé

d.icuelos con el caldo, o la meneílrit

efpUffa: csdel’i mefina raíz d¿l verbo
'na diuídere.

BAEZA, ciudad, corrompido el

vocablo de Baíleza, que fue fa nombre
antiguo,y fu comarcaYué llamada Bafa
titana & populi Bafietani, ermo lo re-

fiere el padre Mariana en fb hifioria d£
Efpaña libro i.capitulóa. fcsifáiv Vio
lomaro funt HifpaniseTarracoti’ehfis*p'O

pulí, vide Abraham Hriirel. veibó Baf-

titani. Beuter dize fer Baza. Alguno*
quieren que Baeza fea lo me fino que
Betalon ,

lugar que por lo menot es

cierto efiaua fundado entre Vbeda y
B?eza, como lo refiere Abrahatn ftdr-

telio, por opinión de Ambroíiti de Mo
rales Y entiende fe auerfido ca^epadfi

Obiípado, como fe colige del fccnci-

Ifo fclibetritano .‘donde fe'baze men-
ción del Ob!fpoBafiitano:médoff'Baf-

fitano. Otros diren auer fido aquella

Ciudad población de Romanos, y lla-

madola Beacia,qoe valdra tanto como
beata,bienauemurada y dichofa. por U
ventura que en aquel ficto tuuieron los

Romanos en vna batalla campal con
los Cartaginenfes , cuyo Capitán era
Afdrubal, y de parte de los Romano*
Scipion, de que haze mención Titofi*

uio, y fue en el año de dozienros y fíe-

te, antes del nScimiewo de nueflro Re
dentor lefu Chriffo, y de tanta imper
tañéis, quedefde entonces perdió Car
’tago elfeñot io de Efpafta,y quedó-pof
los Romanos. El padre Guadix di/e,

que el nombre Baeza es Arábigo, y

S
uevaletantocomo ciudad con cafti-

o,de ba,con, y hhezan caífillo, bahhi*

zan, y corrompido Baeza.Otros diren,

que vale difperfion, del verbo praRa-*

zach, dilperdere,por auetfe poblado
de gente ahuyentada de otri parte.

BAGAjE, vocablo Cafirenfe, fí-*

niñea todo aquello que es necefiarlo

P a para

Ir
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pir» el fferuicío ,^el «xereltó ) afsi de

ropa como de vituallas
,
armas efcufa*

das, y maquinas. Dixofe a vagando,

porque la gente que Ueua a fu cafgo

el bagaje, no entra en ordenanca de ha

talla, ni fe cuenta entre la de pelea, fo*

lo van adunadoS-en el lugar que fe leí

feñala entre los efquadrones. Las co-

fas del bagaje fe llaman en Latin im»

t

iedimenta, farcina?; y lasbeftias que lo

leuan clitellaria jumenta. Con todo

lo dicho me parece, que el nombre el

Francés ,
fegun lo que dize Horacio

Túfemela en íu diccionario Francés:

Le bagage de gens de guerre ,
id eft,

impedimentitm. EL Italiano llama al ba

gaje Bagaglia.

B A G A S A
,
vno de los nombrei

que fe dan alas malas mugeres y per-

didas : y dixo fe afsi , fegun algunos,

quafi vagafa
,
porque anda vagando

porel mundo (in tener propio dueño.

Otros quieren que fea Hebreo , co-

rrompido de bagadfa: y vale tanto co-

mo muger fin fee, mentirofa, enga-

ñadora, preuaricadora,del verbo *nq

bagad, pratuaricari.tranfgredi ,fallere,

tnentiri, perfidé agere. El padre Gua-

dix dize fer Arábigo de Bagax,que va-

le engaño: y afsi es tanto como enga-

ñofa,ocon engaño, y no contradize a

que fea de la raiz Htbrea,Bagad ;como
tenemos dicho.

B A G A ST A, dizen auer fido v-

na ciudad no lexos déla de Origuela,

y es argumento dello vna puerta def-

ta ciudad ,
que fe llama la puerta de

Magafto ,
corrompido el nombre de

Bagaílo, o Bagaftro.

BAHAR1, aue de bolateria co-

nocida, dizen fer nombre Arábigo, y
el padre Guadix dize,valertanto,Como
vltra marino; porque los primeros que
vinieron a Efpaña fetruxeron de las if-

las Setcntrionales, nauegando con e-

líos pormarestan remotos. Francifco

López Tamatid, buelue, halcón que
paña la mar.

B A H O, vapor caliente que fale

de alguna cofa que ha recebido calor,

o fuego,como el baho que fale de la

olla, y llaman abaharla.quando deíV

niada del fuego la ponen ropa , para

que aquel baño y calor que fale de-

lta, la buelua a reeozer:y de aquí de-

zimos fopas abahadas. Algunos dizen

que baho fe dixo,quafi va por de va-

por,vafor, tenue en afpirata,y de ba-

for baho; porque la f. y la h. fon letras

que firuen, la vna por la otraennuef-

tra lengua Caílellarta. Otros quieren,

que en ellas dos filabas ba, ho, y en la

prolaciondellas confiílan dos diferen-

cias de flatos: el vno frefeo enelba, a-

briendo vn poco los labios y foplan-

do,el otro caliente, abriendo la boca y
refpirando en el gaznate . Defla tan

gran diferencia de efpiritus proferidos

por vna mefma via,nació el auerfe mi
rauillado

(
fegun lo finge la fabulilla)

el (atiro hofpedado del labrador que
le vio con el aliento de la boca calen-

tarfe las manos, y con el mefmo que
falta della enfriar el caldo, dedonde fe

faca fu moralidad: pero la razón na-

tural es, que el vn aire fale delpulw

monfrio.yel otro del liigado caliera

te. El padre Guadix di te, que eftá dic-

ción es Arábiga del verbo bahar.que

vale euaporare. Y en otra parte dite

eftar Compuefla de ba,que vale con,

ydeham,que vale con calor, como '

íi dixefíemos efpiritu,o aire con calor:

por cierto tengo fer nombre Hebreo
del verbo Bahar, ardore: porque

de la cofa que eftá muy caliente v ar-

diendo fuele falir el baho. Defaba-

harfe, falir fe a efpaciar,y a tomar el

frefeo. Defabthado,el lugar efpaciólo,

o ti hombre libre, que no fe empacha

de nada Babear, echar defibiho.

B A Y A , la matraca ,
el trato, el

vexamen que dan a vno para bazerle

correr,que vulgarmente le dize darla

baya. El vulgo pienfa auerfe dicho de

vaya, vaya; pero lo mas cierto es fer

voca-
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fc a y
vocablo Italiano de bayare

,
que vale

ladrar, porque al que liguen, dándole

matraca, fe puede comparar al perfe-

guido de los perros que le van ladran-

do: y en termino Latino ladrar, vale al

{

¡unas vezes dezir mal de alguno, y en

a mifma aluíion dezimos morder,

y

roer,tomado del perro. Pfalmo ii.Cir-

eundederunt me canes mult 't Baiaen len

gua Tofcana vale también mentira y
burla, del mefmo verbo baiare,quando

Unifica burlar. De aqui fe dixo Embai-

dor. Vide fuá loco. Baiademarfinus.

Dize cierto autor, que baia fe dixoü

baiulando, porque fe faca de la baia lo

que defeargan de las ñaues: pero yo
entiendo auerfeeftendido elle nombre
deBaias a los demas puertos.

, ,
• r<.

, B A I A S , vna ciudad en Campa*
sita, ademada cerca del mar, dicha por

ello Campano,celebrada por fu ame-
nidad y frefeura

, y portas aguas falu-

dables que tiene por fer calidas: y dixo

fe de Baio, compañero de VliíTes que
fue alli fepultado: y lo vno y lo otro

infinua Marcial libro 4 . epigrama 57-'

ad FauQinum; Dum nos blonda tentnt.

ibú
Tu colis i^írglui regnum Fau/line, Celor/i,

£jto te bis decimus dueit ab orbe lafis.

Hórrida fed ferutm Ñemeo t
feBora mo-

fifi.

Nec faiis eft Boití igne ealere fuo.

BAYO, Vide Vayo.

B A Y B E N,el golpe que fe da

con alguna maquina, mouida primero

en el aire con que toma mas fuerya,

como aquella que los antiguos llama-

nan ariete, maquina militar para derro-

car puertas y muros. Era vna viga muy
grande fuftemada en el aire con ma-
romas fobre puntales, guarnecida al ca

bode fuerte azero en forma decabeya

de esmero,y dando baibenes con ella

derrocauan qualquier reparo. Defte

Ariete haze mención Virgilio libro 2 .

Eneidos. a -

Labal ariete trebr»

Primera forte,

1anua ; emoti froeümlunt cardineJ

fofies.
DixofeBavbetqde va y viene, porque
va para atras, y viene para adelante,

con notable y defapoderada furia
: y

quilquiera cofa enhiefta que có el gol-
pe fe inclina a vna, y a otra parte, de-
zimos auer dado bayben. De aqui fe

dixo también bambalear. Latiné ñúta-
te.

B A Y L A R, lo que en Latín lla-

mamos tripudiare, faltare á verbo Gra:

co jS¿AA<^a,,ballizQ,iripudio. Esfreqng
tatiuodc^áAAai.iacio^ibrOjporque los

que bailan fe arrojan en alte con las ca
briolas, y fe tuercen a vn lado y a otro
en las mudanzas. Algunos quieren fea

Hebreo del verbo qcj labal,ducerecho
ros per tr anímutationem literarumVg
B AYL E.tripudium, faltado, Grarcé

jB«AAw#t«c,baBiftr>os. Tomamos ir me-
diatamente el nombre baile, y el verbo
bailar del Tofcano bailo,y bailare. Pe-
trarcha.

Defia mi al [u»n de gis amorofi boíl.

El Bailar no es de fu naturaleza malo¿

ni prohibido, antes en algunas tierras

es necesario para tomar calorybriof

pero eílanreprouados los bailes def-

compueftos y lafciuos : efpecialmenre

en las yglefias y lugares fagrados, co-

mo ella difpuefto por muchos Conci-
líos y Cánones. Notoria cofa es lo que
fe cuenta de vnos bailadores, que en el

año de mil y diez en vn pueblo llama-

do Colbeche, del Ducado de Saxoniav

enladiocefi Magdeburgenfe,edando
vn Sacerdote, diziendo Mida la vigilia

de Nauidad en la yglefia de fan Mag-
no, entraron bailando diez y ocho hó-

bres con quinze tnugeres mas ,0 me-
nos,que no Concuerdan todos en el nu-

mero : y reparando en el cimenterio

de la yglefia ,
no fue pofsibie acabar

con ellos quecedaden de bailar,por-

que impedían al Sacerdote que de-

zia la Mida, permitió nuedro Señor,

que por vn año entero no cedaden de

bailar,hada que cumplido
,
Heriberto

P } ArSo-
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B A Y
Arf obifpo óé Colonia , los licuó a la

Í

'glefsa
, y haziendo oración por ellot

os abfoluio, y quedaron libres delbai-

lar. Deuie on hazer gran penitencia,

y

medro Señor fueferuido que todos

dentro de poco tiempo muriefíen. Vi-

de Pineda en fu Monarquía Ecdefiaf-

tica libro 17, capitulo 12.$.}. y el mef-
mo libro 19.cap.i7.i-i.

ProueibimSi Marina bailó tome lo

que halló.Ay coflumbre en algunasal

deas, que acabando de bailar el mof

o

abrafa la mofa, y deuio fer el abraco q
dieron a ella Marina tan defcompuefto

queefcandalizo ydioque dezir al lu-

g-r todo,de donde nació el prouerbio:

y aplica fe a la muger que defembuel-

t.miente haze,o dize alguna cofa, por

la qual fe le figue alguna nota.

A la muger baylar, y al afno rebuz-
aiar,el diablo fe lo deuio de moftrar. Es
les tan natural a las tnugeres la inquie-

tud y mutabilidad,que ella las inclina y
facilita al baile, que no es otra cofa lino

vna tnconílancia en fu cuerpo, y en to-

dos fus miembros. Algunos bailes de-
uen auer fidoen el mundo de mucho
pe rjuyzioty entre todos el que mas,fue

el déla hija de Herodiades,que en pre-

mio de fu defemboltura le dieron laca

befa del bienauenturadoBaptiíla. Mar
ci cap. 6. í Bailar el agua delante es,fer

«ir con gran diligencia y promptitud.

Ella tomada ella manera de hablar de
las criadas que en tiempo de Verano,
quando fus amos viene defuera refreí-

can las piefas, y los patines con mucha

f

»ie(leza,y el agua va faltando por los

adrillos y azu lejos,
cj
parece baila,quá-

do queremos fimficar lo poco que efti

mimos alguna cofa,folemos de/ir, No
loeílimo en el baile del Rey don Peri»

f o,por no dezir en el baile del Rey don
Alonío ,que entre otros auia vno que
tenia elle nombre, por fer la canrió del

dichoRey,como la gallarda,losGelue*

y otros bailes, el cauallero,ei villano.

l)e los cantarcillos,e(la noche le mata-
ron al caual:cio:y ai villano que le di,

8rc.U pauínr,por las contenencias que
tiene como de paua real,queieva con¿

toneando hecha la rueda.

B A Y L E, en la ciudad de Valencia

es el juez del patrimonio real: y en aqi

Rey no,y en el de Aragón y Cataluña,

vale tanto como juflicia, y finifica po-
der,o poteílad , fu etimología fe decla-

rara en la palabra Baylio.

B A Y L 1 O, es nombre de dignidad

en la orden de caualkria de Tenor fan

1 uan,traen cruz grande, y tienen titulo

de feñotia. Ellos preliden en la lengua
de fu nación, en las confiituc iones de la

orden,titulo de verborumíignifkatio-

ne,fe pone fu diñnicion y fu origen por
las palabras fíguientes:Bayllij, antiqua

Gaílorum lingua dicebátur domorum,
autaliorumprzdiorú piaffe¿li,vel ad-
miniflratores, vndecomméndst 1 maio
ribus noftrisBayllia: diéhefunt, &c. dé
donde confia fer vocablo Francés, co-
mo otros muchos que tienen,

i
orque

aquella nación y legua ha preualeudo
a caufa de que muchos de los maefiros
fony han (ido Francefe». Cierto auror
dize afsi: Ralios fon llamados af. i j: orla
palabra Bal, que quiete dezir guardii,

y Baliaantigua de Florencia délos diec
diputados, era la guardia del efiado y
la fuprema feñoria: e! Francés ll.ma al

Baylio Baillif. Diaietes,no marcha*#-
latores,prouinciarúpr;.

fefti. El padre Gúadíx quiere que lea

Arabigo.y que vale tito como el feñor
de la cafa. No le fi tiene razón, atento

que es Francesj delosquaies tomaron
losTofcanos el nombre Balia,que vale
cerca dellos,poder. Francifco Alumno
deFerrara,en la fabrica del mundo, ver
bo Batía. Latiné po(refsio,potefias,aibi

trium, Bocacio. Pre fer mt defíi ¿r hami
i<ifu4 Salía. Dance, Che porejfr le chraui

in fuá Salía. Eñe mcfmo nombre Balia
fmificaelama que cria el niño:ydizé
el mefmo Francifco Alumuo auerfe di-
cho afsi.quafibene alens. Qtnte.Simtli

fallí V' ha al fantoliito, che muordifame
CT cencía vía la Salla.

B AY-
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B AYN-A,lacaxadentró delaqual

ponemos laefpada, el cuchillo, y otra'

S
ualquierarma.y mas propiamente fe

ize vaina, por fer del nombrq Latino

Vagina,penultimaprodufta.Llamamos
vainas a las de algunas legumbres por

eftar encerradas en ellas, y aun al trigo

quandoaun no ha echado fuera la efpi-

ga.Vide infra,Vayna.

BAYO, color, no embargante que
comunmente feefcriue y fe pronuncia

con v.fegun fu origen ha de fer con B.

porque los Latinos le llaman balius co-

lor,que en Griego fe dize fotAt©', y el

calepino romácea Bayo: y dize afsi, Ba
lius colorín equis laudatifsimus ed,á

quo Homerus,vnum ex equis Achillis

balium appellauir, nonnulli varium in-

aerpretátur, maculifqi multis didinfh".

Thilefius autem in libro de coloribus

cundem eíleexiftimat cumeo,qui &
Spadiceus,& Badius, &Pheniceus ap.

pellatur:es nombre G riego, y llamo fe

bayo por tener la color de la palma ya

curada,que en Griego fe llama ¿a:my,bi

ion,lexicón Grxcum 6<»op.».ramus pro

prié palma:, hiñe baius color & fpadi-

ceus, hoc enim nomine Grarci a. pel-

lant palmxtermitem vna cum fruftu a-

wulfum, qui huius eíl coloris.Efto es lo

mas cierto, no embargante quealgu-
nos quieren fea nombre Arábigo de
Bayad,color que tira a blanco, qual es

la delbayo claro- El padre Guadix, di-

ze, que de bahi
,
que en Arábigo vale

hermofo. Ay vn prouerbio que dize,

Vno pienfa el vayo
, y otro el que le

enfllla. El dueño auiale vendido
, y en-

íillauale para entregarfele, y el penfa ¿

ua que Tolo era para facarle a paflear,

y boluerle al pefebre regalado . Del
vayo dizen vaya, porque no fon para

mucho trabajo loscauallos vayos , aun

,
que para ruar con ellos fon hermofos

y vidofos. El fobredicho prouerbio fe

aplica, quando de vn mefmo hecho ay

dos pareceres diuerfos, entre los que
acaece, como entre Dauid, y Vrias,

que dándole las cartas para Ioab, fu

Primer* f*rte.

pegamiento del Eeyefa,que le pti-

íielle en peligro,y ledefamparaflen,pa

ra que le maráden los enemigos-: y el

peníaua llenarlas paraque le honradle

y acrecentafle en caTgo. Y en eílipen-

dio lo mefmole aconteció a Amaneen
el Rey AÍTuero, quando le preguntó:
£>u¡Á i<brt fieri tiro, t¡utm Jiex honora-

re drfi<ier*ti,Penfo que era para hon-
rarle a el, y la intención del Rey era
honrar a Mardoqueo,a quien el tenia

determinado deponer ede día en vna
cruz.

BAYONA, ciudad de Gafcuña,
frontera de Vizcaya, dize Efíeuan de
Garibay libro 4. capitulo ¿.que en a-

quella lengua Cantábrica
, vale tanto,

como buena prenda, fino es, que eflé

corrompido el vocablo de Ybayona,
que finifica rio bueno, qual es,ei que
baxando del monte Berofan le bate fus

murallas. Y pudo fer elnoábre de Ba-
yona corrompido de Boiatum, que fe-

gun Efcaligero.y otros,es Bayona. VL
tra dedos nombres la llaman Tarbelli,

Oeafo, Aqux Augudar, Tiruacia, &
Titulci*. Vide Abraham Ortelium,

B A Y O C C O, oBayoque, mo*
neda edrangera de Italia , vale de 1«

nuedra poco mas de tres snarauedis,

es moneda baxaty como en Cadilla de
zimos por defprecio, No vale vnablá-

ca,dizen alia,No vale vnbayoco.
B A L A, la pelota con que fe car-

gan las piezas de artillería, y los arca-

buzes,del verbo Griego £¿\áu ,iaceo,

iaculor: por arrojarfe con furia y vio-

lencia. En lengua Italiana algunas ve-
zes {¡niñea bala, el fardel de ropa muy
apretada,de papel,o libros: del mefmo
verbo por la fuerza con que edá puef-

to y arrojado vno a otro. Embalar, ha-

zeredas balas.

BALAD I, la cofa que edá hecha

a menos coda,y de poca dura y proue*
cho. Algunos quieren fe aya dicho qua
fibaldri,de baldres.cuerofloxo y de po
ca dura.Otros debaldrana, obadana, t)

cafi es déla mefma calidad: y fegun ef.

P 4 «»i



BAL
yo/etatomad* la fiUníUtud del calado
•d--(le ruin cuero:y eíleodiafe a Unificar

qualquier otra cofa en fu genero faifa

de poco valor y de poca dura. Algunos

.quieren dezir es nombre Arábigo, co-

rroir.i ido dcBeledi,que finifica Jo mef
ido. El padre Guadix dize,que eJfe nó-

breBeledi vale-unto como ciudadano

.en XrabigOjy los Moros aldeanos le Vr

fm pan por toda cofa faifa y engañofa,

porque yendo a comprar algo a la ciu-

dad,como de ordinario fon gente (im-

plemos engañan,dándoles las cofas fal-

íificadas.

BALADRON, el fanfarrón, ha-

blador,boc ingiero,ruda, cobarde, que
tiene palabras y no manos : nombre es

inuentado y vfado de ios Latinos en la

Unificación dicha. Diíli autem purant

Balatrones ábalatu & vaniloquétia, vt

annonuit Porphyrion inillud Horatij,

lib.i.ferm.faty. i.

\^Ambub»ijrum collegiA pbarmanpoU
Mendici.mtm '.balatronti bor gentil omnt
Meeflum.ai foliatum tjl cAntorts mortcJ

Ttgili ¿re.

Cerca del mefino Horacio es -nombre
propio de vn cauallei oRomano amigo
de Cefartalqual el auia licuado cófigo

• cié to vanquete a que fue combidado
de Nafidien» lib.2.ftrm.faty.8.

Sumrnut e»t\¿; prope me rifcul Turinut.

Et infra.

Si memini,fAritis:cum Semitió BaUtrone
rihtdl'tqutS Meecenas adduxerat vmbr*s,

B A L AN f A. Efie nombre eflá có
puello de bis, que vale en legua Latina

adueibialmente dos vezes,y lanxlancif

el plato: y particularmente elque fer*

uia en los facrificios. Y entre otras ma-
neras de pefos tenemos vna de dos pía

tos diñantes en fiel y en equilibrio ten

el vno fe e, ha lo que fe ha de pefar, y
en el otro las peía»: y por fer dos ellos

platos olanccs,fedixeron biláces y ba-
ian^assy porque no tienen conflancia

ni firmeza hafí a igualar el pefo de am-
bas, Herimos andar vno en baldas quá
do efla a peligro de defcaecer de fu ef-

tado: el q’tral no nene firme ni fegurol

AbaLnfarfe, arrojarfe fin confideració

a alguna cofa,como harén las balanfat

con defigual pefo.fubiendo la vnaybi
xando la oirá. Vno de los Embolos de

Pitagoras,fue,No trafpalfes la balanza}

conuiene a faber, viue con equidad y
jufticia: y afsi es infignia defta virtud.

BALANCIN, vna lan^a condoí

I

iefos iguales en los cuentos:cóla qual

os que andan fobte maromas íuelen ha

zer fus entradas para afTegurarfe,notor

ciendofea vna parte ni a otra.

B A L A R, es propio'de las ouejisj

que con fu voz profirren la letra B. La
finí balare Ouid.4.1ib.faft.

Taflaip fuimam i ¡ulphure bale! ouit, ¿fti

Si'u. I tal. lib.iy.

Cu mitle fttb AÍtii Uuioer* balan! (ialulitl

Batid olí voz delaoueja. Prouerbio.

Ouejaquebila bocado pierde, de los

fon tentados de hablar, que comiendo
con los comoañeros en vn plato fe di«

uiertenh blando,y encanto ios dental

ledexan vazio.

B A L A X, piedra preciofa , vna <fe>

las noeue efpecies de beryllo, j8»fUA«rf
que no fe halla en otra parte fueia de
cieita prouincia de la India Oriental,

q

fe llama Balar.dedonde la piedra tomé
nombre,aunque fe pudo ñamar afsi del
vei bo Griego CaAAOuculor,por losra

y os de refplmdor que echa de (i, o del
veibo Italiano balenare, refplandecer

por fu gran refplando'.Ciertoautordí

ze,que el nombre balax e> Flamenco,
yquevalecaibunculuscandidus: y en
Hebreo D.'J?

1
’ L>bnairn,lap¡s marini co-

lorís. Pliniolib.j/.cap.j. hablado de loe

beryl!os,ob ñaxes,dize:Pr obAtifimi tu-

rnen fu»t ex ijs
tqui viriditAtem puri m*rit

imitAntur.Algunos diz en fer efpecie de
fubi,o la madre del, vide Palmirenum,
librodelefludiofodelaldea,fol.2o7. y
en fu vocabulatio de metales,vei bo car

bunculo.

BALAX, balauftius, porque tiene

color de granada fiiueílre, dicha en La
tin balauíliuro,

BARA-
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BAL
B AR AH V STE^uafivarafuf-

iis.vara gruelfa rolliza,de que fe hazen

las varandiltas de los corredores. Anti-

guamente fevfauan ciertas maquinas,

en que ponían efl osbarabuftes có vnos

hietros a manera de faetas,pero muy dif

formes, y los anojauancon grádif ima

furia a los enemigos.y efto liamauá def

barahuftar.que es tanto como difparar,

ydealli nació el modo de hablar, quan-

dovno fe defcompone en razones fue-

ra de razon,de?ir,que desbarahudo.

BALBOA.es vocablo Portugués

valelomefmoqueen Cadeilano Bal-

buena.

B A L B A S T RO , ciudad enEf-

paña,cn la corona de Aragón, antigua-

mente dicha Burtina.y Lergetutn vrbs.

Vide Abrah.Hortel. verbo Burtina.

BALCONES nombre Italiano,

vale ventana volada,encima de la puer

tadel* fortaleza ,
quaíibolcone , feu

bolcone . Es nombre Veneciano
, y

de que vían los Ginouefes . Tomafe
por ventana rafgada preeminente

, y
de Mageflad. Petrarca.

Hfirjitt oldi Ulona hauca gia»0Htt
Voltt guardato da! balcónfofrano,¿re.
Fra nciíco Alum oo de Ferrara, en el vo
cabulario que hizo de las anotaciones

de Peti rrca,dize afsi. Balcone, é voce
propia de alcani ltioghidi Lombardia,é

di Liguria,Scmettefi per fenedra,& per

quei luoghi infuori aguifa di loggette,

che 1 vi ano quafi per ognicita d - Italia

que akr-ni chiamano puggiuoli.Los La
tinos !l:m n a eftos balcones prouolan

tia ta''uuta,Gra*céi#r6»Atf I
vide S Ifido-

rutn lib.iS.etymol.cap.2.de sdificijs pu

blicis,verbo imbo!i,& ibi annotatur.Yo
pienfoque porque de aquellos balco-

nes fe arrojauan piedras, faetas
, y otras

armas ofenfiuas ,i fe llamaron balcones

verbo Ca>A.\aiacio,iaculor.

B A L D A ,
vale tanto como cofa de

poquífsimo precio,inútil y defaproue-

chada.Dizeñ fer Arabigode Balt ,que
vale tanto como gratis, fine pretio, de

donde trae origen vnafrafis común,

nf
qu“ díte darfe vna cofa de balde

, y dtf

balde es cara;Segnn otros bsdda,es nom
bre Tofcano,y vale ociofidad, y mofa. ,

Baldío, la tierra que no le cultiua.Hom-
bre baldío , el que no tiene ocupación.

Viuir a la balda, viuir defcuydadaméte,

y hombre hecho a la balda.Querer a v-

no mal deba lde,es, fin aner razón parti-

cular que le mueua a ello : del termino #
baldio,porel oeiofo,vfó la ley déla Par

tida 4-tit 20 pan. 2. Miembro bridado,

el feco inútil de ningún feruicio : vltfa

de lo dicho ellos nombres puede traer

origen de la partícula Hebrea negad-

ua ha bal,y juntamente priu3tiua,q va-

le hon,fine,abfque ,prseter. Porconte-

neren fi ceflaeion y negación. Canfarfe

enbaldety trabajaren balde,vale tanto

como fin fruto niprouecho

BALDON, palabra antigua CxC-

teliana,vale denuedo , ó palabra afrena

tofa,conque damos en rofiTo ai q n¡e-

nofpreciamos y tenemos en poco : trae

origen de la palabra valde,coía vana, o

fin precio, íegunTamarid , en lengua

Arábiga.

BALDON ADA,La mugerpu
blica.quees común a todos,por vil pre-

cio.Dede vocablo hazen mención al-

gunasley es de la Partida,en efia Unifica

cionl p tit.34 part7.ley.to.tit 26. par-

tir. 7.

B A L D R E S , cuero muy floxO,

deque hazen los pliegues de los fue-
lles Trae origen de la palabra baladi.

BALEARES iflas.dichar vulgat1 *

inente Mallorca, y Menorca, por fer v-

na mayor que otra,caen en el mar Me-
diterráneo nf o. Dizen auerfe llamado
Baleares,de Baleo,compañero de Her-
cules, al qualdexó por Gouernadorert
edas Islas- O fe dixeró Baleares, a ver-

bo Greco Ga\\a iacio,miito:porquea*

rrojauan có hondas las piedras, o pelo-

tas de plomo,que hazian pedayos quao-
to topauan : y ede modo de pelear con
hondas es muy antiguo, y ficmpre fe til

uo por peligrofo.y notablemente ofen

íiuo.En el libro délos Iuezes,cap. »o<,

ha-
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BAL
hablando de los Gabaonitas fe dize afsi:

t,t fiefandirad eertum tácentet,vt capilla

quoque pojfent percútese. Y afsi el efqua-

dron de los fundibularlos, o honderos:

era en aquel tiempo puedo para pelear

en el lugar primero de la vanguardia,

para que desbaracaden la ordenanza de

los enemigos,como íi dixedemosagora

la arcabuzeria deltas Islas, Mayorea
, y

' Menorca , falian los famofos honderos

enfeñados defde niños a tirar a la caja,

y primero al tnefmo pan
, y a la vianda

que auian de comer,lo qual auian de de

rrocar con la honda de cierto lugar al-

to,donde fe lo encaramauan. Deltas hó

das baleares hizo mención Virgilio, li.

i.Georg.Stupea ttrquentem Balearis ver

berafnnii. LosGriegos llamaron a e ¿tas

Islas gymnelias yvunrtcu, a verbo yvn-

rotuti. ora. nudo
,
porque los habitado-

res dellas andauan deínudos,aunque es

verifimilque fe cubrirían con algunas

pieles,'levando brajos y piernas lin co-

bertura.Dedas dos Islas la mayor fe Ha

mo antiguamenteColumba,y la menor
Nura. Vide Abra. Hort. verbo Balea-

res.

B A L I X A
,
quaft baulixa

,
por fer

a modo de baúl, que fe Ueua a las ancas

de la caualgadura ,
faluo que es toda de

cuero,y fe cierra con fu cadena
, y can-

dado. Algunos dizenauerfe dicho deba

la,que es el tercio de ropa , compuedo
apretado,y cerrado. Los Doítoreslu-

ridas la llaman bafilia,por balifia.Tratá

do del paffagero
,
que dio a guardar al

snefonero fu baliza, y a la mañana al co

brarla dize faltarle della algu na cofa,di

zenafsi. Quodfi hofpes cum intrauit

hofpicium dedit fardelum,vel Bafiliam

íigillati cauponi, li ei reddatur figillata,

non ed quxdio,quia non prxfumitur

contra cauponem,vnde debet reftc pro

bati, quod in b a filia fuerit. Desbalixar,

abrirlas balixas.y tacarles lo que traen

dentro, como hazen los falteadores ,

o

foragidos. Embalixar,encerrar en las ba

lixas para caminar.

BALLENA, Ljtt. Balen»
,
quaü

if«Aatir^qu^& phocjna,vel tlrfio.Itetn
,

cicindula,lampyris, qox noftu lucernis

aduolatpnrya r¿ tif <püt «AAtalxi. Piinio

lib.9.c.i. plurima autem , & máxima in

Indico maii , é quibus balena: quaternú

iugerum,& libro j2. cap. i. ceros fexcen.-

torum pedum Iongitudinis,& trecento

rum fexaginta latitudinis influtnen Ara
bix intra(Te,&c.Por maneraque fe en-
tiende fer el mayor pez de quantos cría

el mar,y fer el mefmoque los Hebreo*
llaman Leuiatan. Vide Genebrardum,
Pfalm.105. adondela Vulgata buelue.

Draco tfte,t¡uemformaJh ad illudendum ti

tmnt* a tefpeílant vt des Hits efeatn tn tí•

pore. Dragones fe llaman los pezes gran
des

, y en particular la Vallena
,
que en

el mefmo lugar el Hebreo, y el Caldeo
tienen leuiatan.Tiene la Vallena la bo-
ca cali en la frente,y por eda razón quí
do va nadando fobre el agua arroja en
elayregrandifsimos golpes de agua,coi

gran furia,e ímpetu,y edoa caula de no
tener agallas : fu pellejo tiene pelo co-
mo el Vitulo marino,y por edo no po-’

ne,odefoua hueuos,como los demas pe
zesili no animal ya perfeto. Todo eftt»

es de Piinio, lib. 9.C.1 &c .6.

BALLEST A , antigúamete fue
vna cierta maquina 3 guerra, de la qual-

arrojauan , o piedras , o faetas g ruedas.

Lat.balbda, a verbo Grxco firAAuiacio

delaballeda:maquina grande quedef-
pedia defi piedras,ay vn lugar en ValeJ
rio Máximo. lib. 1.que dize afsi. Quum
telorum iaftu perforar! nequiret (va ha.

blando de v»a ferpiente que mató Atti-

lio Regulojad vltimum bailidarum tor

mentís vndique petitam,Glicum crebris

& ponderohs verberibus procubuiffe,

&c.De la balleda menor y común ,
que

defpide las faetas,hablan Lucano, lib.2.

Tortaque per tenebras validis ballida

lacertis multi fidas iaculatafaces,&c.Ef

criue Piinio,lib.7.cap.j¿.los Phenices,

o Phenices ,auerinuentado la balleda,

y la honda.

BALLESTILLA, vn cierto in

ítrumento geométrico, y matemático
para
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BAL iiS
para tomar alturas, y también íinifica el

que vía ti a!beytar,para fangrar las bef

tías. Hazer el halcón la balleflilla,es ter

tcin- de caladores de altanería.

BALLESTERO, el que tira la

balleíta.Abad y bailefiero ,
vide fupra

Abad,

B A L N A D V,esvn barrio en Ma
drid,queconferua el nombre antiguo

Aiabigo que le llaman la puerta de Bal

nadu,y vale tanto como la puerta que

clísenla frontera , o hatia la parte de

los enemigos. Los Arabes lepondtian

eftenombre
,
quando losChtillianoi

les iuan haziendo guerra,y enfeflando->

les por aque'la pane.

B A L O N , vn cierto genero de 9a-*

raguelles.o gregefeos, al vfo de los ba-

lones. Cerne Alemana del Ducado de

Borgoña:Balonores, y porq ellos Hici-

mos traen vnos cuellos decamifas,eflé

didos y cay dos fobre los hombros. Lia

marón en Efpaña balonas.lasquehao

empegado a vfar a elle modo.

B A L O T A
,
diminutioo de bala,

val e peLota pequeña,o pelotilla, c on ef-

ras blancas y negras fuelen votarfe los

negocios fecretos en algunas comuni-

dades,como en otras con habas ,
fegurt

el vfo antiguo.

B A L S A , el lugar donJs fe ha re-

cogido alguna agua llouedica,es robre

Hebreo, del verbo oba balas
,
que vale

colligere
,
por juntatfe allí las aguas de

las vertientes,y permifeere ,
porque fe

mezclan vnas con otras.

B A L S A I N
,
vn bofque cerca de

la ciudad de Segouia,dódeel Rey nuef-

tro feñor tiene vna gran fecreaciomv*

letantocotno congregación de aguas,

orlas que fe vienen a juntar en el va-

ede las vertiftesde los motes
, y es nó

breHebreo,del verbo Dbabalis congre

gare , mifeere,colligere, & maijol

aquz.

BA L S A M O jLat.balfamum

a

Graeco SaKtne/av.vn genero de arbuflo

que antiguamente fe hallaua tan folo

en Iudca,y no en otra tierrauiene algu

f .. «í

na femejanya a la vid, cuyos ramos fe

hienden,o con vidrio, o con cierta pie-

dra aguda,y Tuda vn licor fuauifsimrsel

qual llamaron,opobalfamo,deo?ríf,fuc-

cus, & forAo-e/aí del mefmo palo mace-
rado y cozido facan otro genero de bal

íamo.no tan fino,yefte llaman xylobal

famo,de |vA«r,que vale lignum & SaA-

vnr/iOKjCarpo baifamo,el fruto deíla plan

ta,de*iry7r©J fru£tus,& firA<r*^av. Vide
Plin.lib l 2 .cap.25 -Diofc.lib. 1.cap. 18. &
ibi Lag Hiíl omniumplant.lib i8.ca.

Theophraft.lib.9 cap.fi.Sttab li.id lúa:

Geogr.Todos ellos autores hablad bal

faeno perfefto antiguo, agora en nuef-

tros tiempos íe traede las Islas Occidé

tales el licor q llamamos balfamo por fii

gran fragrancla,y porlasmuchas viriu

desque tiene para fanar heridas, que pá
rece mucho al que diaen auia en Iudea,

y en Egypto.Efctiuedel Nicolao Mo-
narde en el libro q hizo de los limpie*

de las Indias Occidentales,y 1 efierete la

Hifloruomniumplantarum loco cha-

to El balíamo fe mezcla con el azeyte,

porelObhpoenla folenidad del dia de

jueues fanfto ,y fe coníagra el Crifnjai

fanto,con el qual fon vngidos en la ca-

bera loique fe bautiyan, y los que fe có

firman,en la frente, y los Sacerdotes, re

fieretodolo que toca a ella materia.

loáStephan Durantiode ritibus Eccle

CzCath. lib- i.cap.io.

BALVARTEj reparo fuerte de

lame déla muralla para refiflir a los e-

ftemigos y a fus baterías,del verbo val-

lo as. tnuftio,fita>o,y deallivallum val

li,; ropiígnaculum,& murhiocafttoríí,

q> ex vallis,id e(t,pa!is fiat.Ell enim val-

lusfirmiorpalus,cuivitis aliigatur , &
quo caílra muniuntur Los antiguos pa

ra affentar fu Real lleuauan vnos hor-

cones grueflos,y por vna parte puntia-

gudos,para mas facilméte hincarlos en

la tierra, y haziédo fus fofos y trincheas

hincauan ellos eflacones.y les arrima-

uanf’gina y tierra con que fefoitifiea-

uan.Virgil.Iib.11.A Eneid.confidú esf-

tris ante vrbcm¡& moenia vallant.El Ita
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BAM
Jianolliroa albaloartebalo vardo ,

La-

miné ager Gratcé X®#** » teniendo confí •

deracion al origen delíe vocablo, alija-

mos de efcriuirle con v. valuarte, pero

comofean tan hermanas lab. y la v. fe

coniutan vna por otra.

B ALV M B A ,elbultoque hazen

muchas cofas cubiertas ,
mal juntas

, y
amcntonadasiparece vocablo barbare,

pero tiene fu etymologia Griega, del

verbo 6*Aa«,que entre las demás fini-

ñcaciones q tiene es vna,amótonar,y e-

char vna cofa fobre otra,o baluma, vo-

lumen. Ant.Nebr.

BALVASTRO , ciudad de laco

roña de Aragón,y Obifpado; dicha an-

tigúamete Burtina,de la qual dire ellas

palabras Abrahan Horte io . Burtina

fa/TiraJlergetum vrbs.in Hifpania Pto

lom(us,Bo!tineAntonioBaluaftro cui-

dam, Almudeuarem auté Hieronymo
Surith.

BAMBA, Rey de EfpafiaGodo

fue elegido por la muerte del Rey Re-
cifundoicoronofe en Toledo por ma-
to de fan Elifonfo Arjobifpo de aque-

lla ciudadiaceptó el Reyno muy contra

fu voluntad ,
fue valerofo y fugetó los

Gafcones,y Nemaurenfes, y Naruoné
fes,y alConde Biterras,los quales le ha

zian guerra,venció vna flota,o armada,

que ios Moros embiaron contra Efpa-

ña de dozientas y fetenta velastcelebra

ronceen fu tiempo algunos Concilios

Toledanosiy auiendo reynado ocho a-

hosje fueron dados beuedijos,conque
perdió la memoria

, y parte de fu buen
juyzio.porloqualdexóel Reyno, y fe

recogió en el monefterio de Patnplie-

ga,adonde viuio flete añc>s,yalli mu-
rio,y fue fepultado:perodefpuesel Rey
don Alonfo Décimo trafladó fu cuer-

po a la I glefla de fanta Leocadia , de la.

ciudad deToledo.Videal padre Pine-

da en fu Monarquia Eccleflaflica
,
lib,

l8.cap.J.§.r.

BAMBALEAR, Lat.nutare, es

menearfea vn cabo, y a otro , como es

lo que no tiene fírme cimiento
,
afsien-

to,o rayz,y loque eílá colgado al ayre
que va y viene.Algunos quieren fe aya
dicho del verbo Griego prc
frigoretremo,porel meneo defeópuef
to del que eflá con frió

, vel á verbo
SapSaivu vacillo in incelTu. VideBay-
uen,y Bambolear.

BAMBARRIA, efle es nóbre
fingido,que ponemos al bouo,'y tonto,

f

' caG a efle modo le formó Cicerón en
a tercera Filípica , contra Marco An-
tonio llamando bambalio a cierto hom
bre,que era tonto y necio,ydizeafsuBí

balio quídam pater,homo nullo nume-
ro, nihil illo cótemptius,qu¡ propter has

fltantiam lingux
, fluporemque cordis

cognomen ex contumelia traxit. Y afsi

bambarria,bamba,bouo,y babieca,y o-
tros nombres a efle tono, fon fingidos,

impueftos a los tontos babofos.q col»
abundancia de la pituita pronuncian
mal las dicciones, y fon balbucientes.

BAMBOLEAR, es lo mefmt»
que bambalear,pero aduierce que el v-
noy el otro termino traen origen del

verbo Griego, Sce/iSgiru bambeno, tre-

mo,trepido,vacillo,aúque por mas cier

to tengo fimficar el ruydoque vnoha-.

ze con los labios quando tiembla. De
aqui llamó et Tofeano al niño infante^

que no habla,bambino
,
porque no for-

ma otra voz que laque fuena con lo*

dos labios heridos del efpiritu.

B A N C A ,
el afsiento de palo finí

efpaldar pata fentarfe,y banqueta, el no
bre diminutiuo.por la banca pequeña
en que fe flentá,el faftre y el (apatero.
Banquillo,el banco pequeño, y banco,
elgrande en que fe pueden femar mu-
chos, defdetres arriba. El padre Gua-
dix,y otros dizé fer Arabigo.Banq. An
gelo Roca en fu Biblioteca Vaticana
dize fer nombre Godo banch.y otros

Alemán BanK. Andreas BacciodeNa
tura viuorum,fol.i68.refierefer opinió
de algunos auerfe dicho del nombre
abacus,que algunas vezes flniflea el ef-

cabelo para fentarfe
, como lo román-,

cea Anto.Nebr.en la melara dicción, y
clBacci*
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I B A N
elBieeio dizeafsi. Abacos apud veteres

pro communi fediti habobatur a quo bá

curn-pofteris diftum putant.

B A N C O, finifica algunas veres el

cambiador , tomando nombre del ban-

co rmterialdódeeílá Tentado, para dar

yrecebirel dinero , como fe llama en

la lengui Griega Tf*!n£ÍT»rtrapezites,

del nombre Tfxm(a rrapeza,menfa: y
de allí tra paca,trapacero,crapaciít a,tra-

pacete. En Roma ay vna calle que lla-

man bancos
,
por viuir y afsiítir en ella

los cambios,o banqueros. Tamarid cué

ca elle vocablo entre los Arábigos. Fia

pa bancaria , la que haze el banco
,
que

cumplido el plapo paga
, y luego cibia

y recambia el dinero a la parte a quien

fio.-

BANCOS de Flandes ,
fon vnos

ceños,o ribazos de arena
,
que las olas

de la mar van formando como poyos

largos,y por la tal femejinpa Tiendo en

forma de grados,fe llamaron bancos
, y

como la mar es inconflante afsi lo fon

ellos,y muy peligrofos a los que ñaue*

gan,fi íedefuian de la canal.

B A N C A , algunas vezes finifica la

mefa dequatro pies,quefuelene(Uren

la placa,fobre lis quales fe vende la ver

dura.la fruta,el pefcado
, y otras cofas.

En ellas hallándolas defembarípadas,

o

alquilándolas, fe fuelen fubir los char-

latanes con diferentes inuenciones, co-

mo es notorio y fe dirá en fu lugar.A ef

tos llaman faltambanchi.

BANDO , nombre Tofcano,el

pregón que fe da,llamando algún delin

quentequefeha aufentado ,y de aquí

fedixeron bandidos,y bandoleros co-
munmente var.doleros, por citar echa-

do vando y pregón contra ellos en la

república.

BANDVRRIA, genero de in-

flruméto.a modo derabel pequeño to-

do el de vna piepa,y cauado tiene porta

pa vn pergamino,y hieréfelas cuerdas

con los dedos,tiene las vozes muy agu-

das,y mezdandolecon otros inílriwnéJ

tos alegra la mudca.El nombre es Grie

Jkt9
go 7ra»SvfHt,lirgvMfu»i/,h B.fe coh-
uirtioen 1’.media, cofa muy ordinaria.
Eílá compueíl o de «r«pytoturh &
•«f'ligneum.quafi inflrumentum tótem
ligneum. Bien pudo ferque defle mcf-
mo vocablo fe huuieffe dicho jiádero,
porque era inftrumento hecho de vn le

ño cauado,como el vafo de vna colme-
na, y dentro tenia muchas fonaxue'atj

campanillas, o cafcaueles
, y porambas

partes eftaua cerrado con fus pieles co
moel arambor,o tamboril

, y del nóbre
irccvSiguay

,
fe pudo dezir pandero

,
po-

co a poco fue recogiéndole,y difminu-
ycndo lo que era el cerco de madera,
baila ponerlo en la forma que oy le v-
fa.San Ifidoro,lib 2.originum.c. 14.

'ha-

2emencion devn iníli uniento, que lla-

ma panduria. Entiendo fera el mefmo q
oy llamamos bandurria,aunque Cabo-
doro en el libro de tnufica cuita el pf-
duro,entrelos inftrumentos que fuená
con ayre,o fóplo.

B A ñ O
,
Lat.Balneü,a nomine Grsf

to CttKmítf los vaños,fon ciertos laga-

res^ públicos,o priuados adóde
, o por

fanidad , o por limpieza acudimos a la-

tiarnos.El nombre balamon,velValineu
fe dixo erro Sechxvuv hoc efl a glandl
bus,qui in balneis fuccendi folent.Efcrl

ue Suidasque los antiguos vfaron délas

Vellotas por comida,y d fuscafcaras p¿
ira hazer fuego, v porque deuia fer fuá-

Ue,calentau5cóelenlos vaños el agua.

Algunos dizen auerfe dicho

irapa to caí* T«rr ctvixt
,
id efl, cf

anxietatem pellat ex animo, porque v*

tía de las cofas que defahoganel cora-

pon,fon los baños por exalar y expeler

los humores c ralos y abrir los poros co
quefedefaboga.y recrea elcorapon,eí

vfodelos vanos,relaxa las fuerzas, y
buelue a los hóbres floxos y couardes.-

Tenemos entre otrot exemplos vnO ca

fero.y es que el Rey don Alonfo,el que
ganó a Toledo, viniendo fobre aquella

ciudad,Hali Rey Africano, fuCeffor dtf

íazeph,por eftar el dicho Rey impedí-

doy muy viéjo,embioafu hijo vnictí

ti Infarta

'i



•BAN
.ellrfsnte ion Sancho con gran ex creí

a ii«n GarciayGonde deGabra.pa-

-w que le gouernaíle, y encpwrandofit

i«on los MorosvcericadeU villa de Ve-

4e*,e> Infante fue derribadodelcauallo

,y. don Csrci», amparándole con lu efeu

~ílo,v reiirando lo • Moros por algún tic

-fvo-,hnalmeme fueron ambos muertos,

,.cay|n*lo el cuerpode don García fobre

el riel Infame: el Rey don Alonfo def-

putsde auer lamentadofe de tan gran

perdida,difeurnendo que feria la caufa

dequrelos. Tuyos parecía auer perdido

Xa ferocidad
, y valentía que antes auian

.molleado en lasocafione»paffad^!ecer

aificaron las cerfonas de prudécia y dif-

cu -'fo,queefÍauan eflragados có el ocio

y el regalo
, y que particularmente los

baños les tenían eneruadosy fin fuer-

^n.y perfuadido a que efto era la oca-

Xk»n de fu (loxedad mandó derrocarlo

dos los b:ños,v vedar juntamente lo

tuuicfls fombra de regalo, y deley te có
que boli’ieron á fus primeras fuerzas y
calor,y vencieron muchas batahas Con
Cía los Moros. Prouerbio , callar como
negra enbaño,delquedifsimula y calla

fio refponder a las palabras ocafionadas k

para enojarfe.y nació de que en las tie-

rras talurofas donde fevfan los vanos,

en algunas fon diftinfros los délos hó-
Jsresdelosde lis mugeres.yen otras fe

ñaian dias diferentesipues entre las de-

mas que entran al vano,el qual eflá obf
curo y fin luz

¡
entrando alguna negra,

aunque las demas mugetes le digan al-

guna cofa,o la pregu nten, no di > e pala-

bra ni refponde.porque Tiendo conoci-
da no (aechen afremofamente,y le di-

gan palabras pefadas.o hagan burla de-

lía,como de?irle¿ para que va la negra
al baño.fi bláca no puede fer. Vañarfe,

vale algunas vezes lauarfe
, aunque fea

en el rio,o en la mar. Vañarfe enagua
rofada,recebir gran contento. Dar va-
ño vañarel pefeado en agua y fal:y va-
llar con cera , dar vaños. Vano délo*
platos de tierra.Ay lugares que tomaró

,

nombres délos mefmos vaños de agua

*

caliente que tienen;pór correr entre te
ñas deacufre,como los vaños de Alha-
ma.Vide Abíaha.íjofjel. verbo Aquje
Biluitattoruan. Baños

,
lugar y pueito,

Hermopy lx.aram.Ant. Neb. En la ciur

dad de Orínfe ay eAas aguas
, y dellar

tomonombreel lugar, dicho antigua-

mente,Aqua: calidar, que comunmente
llaman las Burgas de Órenfe.

B A N QV E T E, vale tarto como
vn feftincoinbite,y comida efplendld#,

abundante de manjares,y rica en apsra-
to.Tomó nombre délas bancas, o me-
fas (obre que ü ponen las viandas, co-
mo llamamos mefafranca^ld.’rd* co-
mer a quantos quieren fentarfe a la me-
ñique lean de las calidades que Tere-
quicremy hazer plato eladtpitir vn fe-

ñor a fu mefa de oidinario, el numero
deeaualleros competente idemaneraq
debaxo deílos nombies. banca, mefa,

y

plato, fe emienda elcombidar en la for
mafobtedicha. Dizen fer vocabloSep-
temrionaXBaochet.Vide banco.
BAN Q.VETEAR, hazer de bt

dinario banquetes,y combidarefplendi
idamente. „

B A P T I Z A R , en común fmifii

cacion vale tanto comolabar vna coi*
metiéndola en el agua,del veibo Grie-
go f*ar7^6>,imiEergo, vel a Serx’foi tío-’

gOjlauo Baptiímo Giarcé CxxJwjafjtn •

merfio, lorio,baptifmus. Baptifterio el
lugar donde fe hazeeL 3aptifmo,olapi
la donde fe bautiza,

BAPTISTA, el que bautizó
C<nr7,e*f tinñar,qui immergit

, & un-
gir,el barnizado J*;r7<ifcinftus.

B APTISMO, por antonomaíid 1

fe ha de entender del B tutifmo, y laua-
torio efpiritual,Sacramentodelaley de
gracia,y puerta délos demas Sacratnen
tot en elqual fe figura la muerte y Paf
fion de nueflro Redempror Iefu Chrif-
to,Cjue con fu fangre precioíifsima no*
Iauo de todo pecado, en quanto a la ef-
ficicncia y virtud infinita que en fi con-
tiene,no es mi inflituto otro que decla-

?*r k* etimologías de lo* vocablos
, y

lo coq-



B A H í:o

lo coftcerrilente a ellas,lo demás tocan-

te:, ella m.teria remito a los Teólo-

go , En algunas paites diren por Bau.if

mo Bateo,de MttT* bapto.tingo.El n <5

bre de B >utiíla,fe da al bienauenturado

Precurfor luán, por auer predicado el

Bautifmo de Penitencia orülas del rio

lardan. Lucae.cap.j. 6* vemt tn refionem

lordimt,prdieant taptif-aum pg^itntlid,

¿re. Por prevención y difpoficion, para

el de Chrillonuellro Redemptor
, co-

mo ¡o declaróen el meíni j capitulo 5.

E^ofatieat ac¡a* baptizo vmvtriiet aate

porfiar ate 9ofi ate, cuiut non funt dt >nut

foltere corrióte ctlciamentorum <iu¡ : ipfe

%ot baptiz *b’t in Spirita Cando. ¿r ¡gni.

B ARAH A , en To'edo fe canta

vna chanzoneta al modo ludayco.bur-

lando deíla peruerfa nación
,
que todas

las copiólas acaban, y labarahi ,laqual

palabri va etantocomo bendición,ora-

ción deprecación a Dios, y hazer ellos

la baraha.es lo que lo • Moros el zata, y

af.i fe dixo de barach.que en la conjuga

cion piel pwberech, vale benedicere,

& Murare. ^ .
’

BARAHONA, pueblo en Efpa-

Ea,enCa()illal< vieja-.deu? fer tierra Erial

p >rque el Comendador Griego en fus

refrán -s trae vnoque di*eafsi. En el cá

po deBarahoni.raas vale mala capa, q

bueni hazcona.faluo ft por fer lugar de

fierro fe acogen a el fOteadores ,
de lo*

redelendera mal el que lieuare

Tna hazcona ,
Sellos traen buenos pe-

dreñales,y el pobre pafíaiá feguro.có-

formealoquedixoel Poeta. Cannbtf

*onc*tu.cornm l*tro*evt*tor En efteca-

poay fama juntarfe los brujos,y las bru

jas a fu* abominaciones ,
lleuados pof

minifle io del demonio, hablilla es
,
no

V que darle crédito.

B A R A J
A, en lengoagá CaftelU

¿

no antiguo vale contienda .pendencia,

confufion, y mezcla, qual la ay en lar

pendencias y rehierras de vnós contra

otros,parece traer fu Origen d.-l verbo

Hebreo mabarah, fugare acelerare in

Itiiii fugare.Lo vuo y lo otro fe verifica

en lis contiendaSjpises elvencido huye#

y el vencedor le da prieíTa luan L< pe*
de Velafco.baraja ,quaf¡ taraja,a ver-

boT*j>*r7a» turbo,confundo:«nefta (¡ni

ficacior» fe toma barajar,por reñir y te-

ner pendencia en el Piouerbio que di-

ze. Quando vno no quiete, dos no bara

jan A cuentas viejas,barajas nueuas. En
paffandofe algún tiempo que no fe re-

miten cuentas entre los que las tienen,

nacen muchas dudas v contiendas
,
por

auer fe oluidado de aflentar algunas par

tidas , o perdidofe papeles
, o mucnofd

los que podían dar tazón de las curtas.

Los que juegan a los naypes,llama ba-

raja el numero dellos ,
conque juegait

por fer ocafion de c ontender vnos có-

tra otros.deífeando cada vno ganar: y
el reboluer vnos na\pe> con otros lla-

man barajarjy en ella Unificación deri-

mas auet fe barajado vn n' gocio quan-

do le han confundido fin poder le aueri

guar la verdad.Echarfe vnocn 'a bara-

ja es defiflir de fu pretenfion , como ha

ze el que en el juego no tiene putos pi

ra poder querer el embite.

, BARAJAS, villa , ho lexos dtf

Madrid,titulo del Códe de Barajas. En
el Obifpado de Cuenca ay otro lugar

dicho Barajas de Huete,

BARATO, vale tanto come el

precio de las cofas muy baxotyeflele

pone la mucha abundancia deltas ,cot

mo fu contrario caro,la penuria
, y falta

en el tiempo de la necelsidad
: y aísi ba-

rato fe dixo,quaft paratunlfporque cita

rogando con ello por las plapas y las cM

lies.Hazer barato,es dar las cofas a me-
nofprezioi Baratar, trocar vnas cofas

por otras, y de aquí fe dixo baratillo,

cierta junta de gente ruyn
,
que aboce

de noche fe juntan en vn tincó de la pía

pa , y debaxo de capa venden lo viejo

pornueuo, y fe engaitan vnos a otros»

petrotfio Arbitro,¡u faty tico hazí metí

cim defta manera de engañar , có eílas

palabras.Veniebamus in forutn deficié-

te iam die.in quo notauirous frequentiá

rerum venalium ¡
non quidem pretio-

Íítattt
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B A R
farum, fedtartien quarum fidem male
áir.hulantecn obfcuntas temporisfacili-

tn¿ regeret.B araron,y baranda , el que
tiene por coftumbre,o oficio trocar v-

na cofa por otra.Prouerbio. Lo barato

es caro,porquees ruin,y lo tal por nin-

gún precio puede fer bueno. Dar bara-

tofacar los que juegan del mowon co

mun,o del fuyo,para dar a los que firué

o afsiílen al juego El barato de I uá del

Carpio:eíledio naypes,y defpauilóto-

da la noche, y al fin queriendo Tacar de

vn reftoembidado barato para el, Te de

fauinieron los que jugauá, y riñendo fe

tiraron los candileros,y con vno defea

labraron a luán del Carpió
,
de donde

nació el Prouerbio,y aplicafealos que
en lugar de darlesbarato los embian en

ora mala,y con las manos en la cabera,

no embargante que hemos dicho traer

elle nombre fu origen,del termino La-

tino paratutn,puede ferHebreo,del ver

bo Barat rna diuidere
,
porque fe haze

menofcabo,y diuifiondel precio medid

y juffo, en las copras y en las ventas
, y

en el dar barato en el juego fe diuide,y

faca del móton del redo. Ello fe me ha
ofrecido por agora. En ella dicción ba-

ratería,vale tanto como dexarfe cohe*
charel Iuez, comprando las cofas a me
nos precio.

BARATIJAS
, cofas menuda!

y de poco valor.que todas jiñas,ya mó
ton fe fuelen dar en poco precio.

B A R B A
,
el pelo luengo quena-

ce en las mexii!as,debaxo de laboeát'af*

fi al hóbre varó, como a algunos anima
les.El nóbre es Latino barba. S.lfidoro

Etym.lib.ir.barbá veteres vocauerunt,
quod virorum fit non mulierum, & lib.

i.differentiarú,differétia.i 5 .iS vero bar-
ba: ratio,quantá vultus cófert decentjí.

Barba eíl decoris fignú
,
virilitatis indi*

ciS,quz & iuuétuté íignificat , & fexus

natura diflinguir.Haae el fanto Doólor
diferida,de barba,y barbas,por eflas pa
labras.Barba hominú,barbas pecudú,&
heruariídicim’ &c.Virg.Egl.i.Tityrus

Libertasen*fera, tami reftexit tnertem,

Cádidior fofa»Mr» todenti barba eadebatl

La barba cerca délos Egipcios,era Em-
bolo de la virilidad,y de la foitaleza ,y
afsi dezimos vulgarmente,es hóbre de

barba,para finificar tiene vno valor.O-

uid.lib. 15. metam. Barba viros , btrtcqut

decent in corforelett. Preguntado Dio-
genes,porque tray a la barba tan creci-

da?refpondio:para que en todas ocafio

nes meaduierta que foy hombre. Y par

ticuLrmenre deurian cófiderar ello los

que las tienen canas, pues les obliga a tr*

tar las cofas con mas prudencia,feueri»

dad,y mode(lia¡lo qualno milita en los

mojos,y por elfo es verdadero elrefrl^

a poca barba,poca vergüenza. A Efcu»

lapio le pintauancóvna gribarba,y a fu

padre Apolo lin ninguna. Pierio refiere

vna razón de parecer de los Filofofosa

nimirum ille rerum autor viridi fetnper

fruitur iuuenta,verum omnia quarcun*

que generantur,infen¡úocyusaut ferias

vergunt. Pero en razón de q Unifica el

autor de la medicinados da a entender

q el bué Medico ha de fer de mucha ex
periencia y prudencia,y eflo fe adquie-

re con la edad. No folo el hóbre cria pe
los en la barba

,
pero tábien algunos de

los animales,como es el Cabro,de quié

fe dixo eldiílico.

Sipromijftfacitprudete barba,qxid cbjlat

Barbatas pofsit qui» caper efe Platel

Tibié crian bátbalas Cabras, y algunas

tiene cuernos,y por los ñudos dellos fe

les conoce la edad. Vide Pliniú li.8.c. Jo

a dóde dize vna cofa notable,q fi el paf*j

tor,o algü otro lleua afsida de la barba

alguna deltas,todas las demas fe la parj

a mirar, como efpitadas. Tábien dizenr

tener barbas algunos 3 los Lobos,y los

pelos deltas fer a propofito para ios en-

cStamentos,y hechizeiias,comoloapS

to Horat.hb.i.ferm.fatyra otaua.

Fique Lupi barbam vana ei díte relabre,

t_Abdidcrintfuñir» terrts,¿rc. . -
,

Pero eílo fe puede entéder de los pelos
cria en la mcxilla inferior,

<5
largo nio

do llama barbaja qual eferiuen algunos

auer coftúbre 3 fixarla en los ymbrales

délas



BAR
.dedraspuértas creyendo tenga alguna

.virtud cótra las brujas y hechiteras. Vi
-deCruch en eñe lugar. Tibié éntrelas

anuchas efpecies de monos ayvnaque
' cria vni barba muy larga,y entre las

.«es vna efpecie de A güila q llaman bar

-bada,de la qual haré menció P linio ,li.

k».c* 5 .Entre los peces,notorio es el n<5-

bre fdel Barbo ,
que los Latinos llaman

mulo, ynofotros le ¡lamamos barbó,

.por vnos móftactíos'qticórfi ó colillas

,ene! hozieo a modo dé barbar.Cker.ih

Paradox Barbatulosmullbs exceptare

depircihis.Oelosdemat p.-zes cj tieneh

cerca déla boca las colillas, fue vio an-

tiguo en Efpañallamarfe’barbas,com$

refiere Plinto delifíortftraófo Pulpó,

fe hallo eri las Alaóadrauas de Carteiay

íib.^.c.jo.y defcriuieridole dize dellas.

Atque(vt ipfi us Trebtij vecbis viarj Bar

bas quas vtroque brathio cóplefli, &c.

Afir a yn hombreóla barba es la mayor
afreta que fe le puede haxer,y efto aun

no lo fi^frio muerto el Cid Rui Oiaz
, q

jdizenfe atreuio vn ludio a tirarle della

por meaufprecio,y permitió Dios que

empuñaíTe la efpada que tenia ceñida,

y

¡a facafle.pias de vn tercio, con q el lu-

dio- cayó en tierra cali muerto, y acudié

do a lasbozes que dada,fe publicó el ca

fo,y algunos dizen fue ocafion de con-

uenirfettfeFdCatolica.Pehra vnhom
bre las barbases grade afrenta,y por tal

la refiere Horario,lib i.fetm.faty
.
}.Om

ntbus ht>c, <viüum , ¿¡rr.ibi. Orí

, ,, yellant libibarbam -i

f,afe'utiputri,t¡itn tu mfifufle aerees,

Y cortar las batbas desigualmente por

ignominia/e toma pefadamente,como
lo hizo el Rey Dauk),quandofupoque
Hannon Rey délos Ammonitas,aquié

atúa embrido a dar elpefame 8 la muer

je de fu padre,y a ofrecerle fu amiftad,

ama por afrenta mádado raer la mitad

de Las barbasa.fusEmbaxadores,deque

ellos quedaré tá corridos q no ofíarópa

recer delate 3 gétesty dize elTexto Sa»

grado;H/ít tr.imvrr'i cafufiturpiiervalde.

Pero bié fe defquitp,Dauid
, q Ies hizo

guerra,y deltiuyó a ellos,y a los q uu-
Prtmera [arte.

I2f
geróen fu ayuda Reg.c.Vo.Prob.Djga

barba q haga.Los hóbres han de cüpl.r

ífus palabras,y no boluerfe atras, ri fer

incóílantes como mugeres. En el almo
"neda.té la barbaquedatalgunos fe arro-

ja a dar por las cafas mas de lo q valen,

o-pór noentéderlo.oportema del<!j le

iva pujando, yfe yeedefpues al pagar en
•tbabijo y corfufion.Baiba a barba, ver

.gueja fe catadas cofas q fe trata en pre-

fencia,tiene menos incouenicntes,y Jos

bóbres fe refpetá vnos a otros
, lo q no

(h fiaze negociado por terceros. Traer

la barba fobre el hóbró, viuir recatado,

y con recelo,como ha?é los ¿j tiene ene
migds^van bolaiendo el rofiroavnU
do y a otro,dedóde nació el reftS. QuS
do vieres la barba de tu vezino pelar,e-

cha la tuya en remojo.Si vemos feguir

íc algú daño a los q fon de nueílracódi

cióytratOjdeuemos iemer<$ otro dia i-

ura de acótecer por noíotros
, y preue*

nirnos para q el golpe no fea tá recio.

•Hablé cartas y callé barbasda memoria
de los hóbres es frágil,y mucha la mali-<

cia,y afsi algunóscó poco temor 3 Dios
dizé lo <5 fe les antoja

, y no lo q es ver-J

dad,pero acudiSdo a las eferituras auté-

ticas,ellas q habla fin pafsió, y fin equiJ

uocanfe dizé la verdad, y lo ^ es ciertoJ

Hazme la barba,y hazerte he el copete:

lo 4 «1 adagio Latino dize:mutuú tellH

moniü dare:haserfe plazervnosa otros,

y en las cofas honeftas es muy juflo:pe

ro en las malas y perniciofas de mucho
perjoycio parala República. Hóbrede
barba, hóbre de valor.A poca barba,po
ca verguéalos mojes có fu poca pru>-

décia fuelé feratreuidosy arrojados.E-

ch ar le el gato a las barbases poner a v-

noen ocafió de verfeén trabajo, cargñ-

dole,y obligádole a la detenía 3 cofa di

ficultofa y peligrofa. Dezirléa yno »n

fus barbas algü denuedo,es auerle per-

dido el refpeto,quié dóuia tenerfele
, j

reueréciarle.Arremetcrfele a lasbarhas

att'euerfe'al hóbre honrado, comofi la

mugerloca y dlatinidallegafTea poner

manos en fu marido.’ Quedar peládofe

las barbas,esto ajado 3 los perdidavna

ocas
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BAR
ocaíion quedan con defpecho ,y rabia.

La barba del Clérigo rapada,le nace pe

lo: Ella entre los refranes del Gomenda
dor G riego, aunq el Clérigo q tiene té

ta Ecclefiaftica.dequantoticneen fuca

fa breuememe fe repara, có los nueuos

frutos y rentas q le vancayédo. Lleuar

a vno de la barba,es gouernarle y dorri

narleenloq ha de hazer : ella lomado
delosmaeflros q eníeñan a nadarlos

muchachos
, q para hazerles perder el

miedo,y q empiecen a foItarfe,quando

nadan les ponen la mano debaxodel*

barba,leuantandoks la cabera del agua.

Efcotar tanto por barba .repartir a las

perfonas por rata,Echar la buena barba

juego de los fupiicadoneros, q aplican

la paga de las 'aplicaciones que han co

mido los circ tifiantes a vno dellos.cott

titulo de que es el mas horado, lo qual

fe Unifica por la barba
: y afsi tomó eíle

nóbre.y por alufion fe dize de los <5 con

arengascópueltas y lifongeras facana

vno fus dineros. Barbas llamamos algo-

ñas veres las rayzes,quando fe diuiden

en hilos delgados. Barba de cabrón , o

cabruna,es vna yerua.de que haze mé-
cion Diofc.lib.2.c.i3a.Hift.omniú piar.

I.9.C.62.

BARBA de Vallena,ciertas varas

hechas en ella forma q le faten de la bo-

ca ala Vallena:y la materia es como de

cuerno. La barba diftingue en lo exte-

rior el hóbre de la muger
,
porque a la

muger no le falenbarbas,y (i algunas las

tienen,fon decondicion Angular,como
en nuellros tiépos hemos villolabarbu

da de Peñaranda
, y otras algunas

,
por

ellas dixo el Prouetbio. A la muger bar

buda,de lexos la faluda.Vide Tiraq. Ib

lo.legü connubia.nu.14.

BARBA de Aron es vna yerui,

corrópido el vocablo de aruro , Graecé

Harón ferpentaria minor pesvhulii

BARRA de cabrón, barbula hirci,

Scandix,Plinio yerua.

Ay lugares deíle nombre,como Bar
ba limpia en el Qbifpado de Cuenca,
fiar batos en el de Salamanca

,
apellido

délos Barbas, gertenoble. Barbaroja,’

colario conocido de nuellros tiempos.

B ARBACANA, la muralla ba-

xa,cerca del foio,q efládeiáie del mu.
xo.Lat. antemurale

j
omeriumidicho af

£,porque defiende y adorna la fórrale-

zaen lo exterior,como alia dentrode
los palacios.Lot hombres ancianos au-

torizan y defienden la honra y honefii

dad deilos.

BARBADA, la cadenilla
, o ani-

llo que afirma el freno en la boca del c*
uallo.Sobarbada,es efliron que fe leda
con el freno,y por alufion vale la repre

henlion que fe da al que va defmandado
para refrenarle.

BARBI CACHO, lacinta.oto
ca que feecbapor debaxo de la barba!
Bar biponiente,el mancebo que aun ¿o
leba lalido ia barba.

B A RB ARO,eíle nóbre fingieron
los Griegos de la groffera pronCcia-ció
de los eílrangeros, que procurando h«
blar la lengua Griega la e dragaran

,
eP-

tropeándola con los labios, con élfoní-
do de C*

fe*f bar bar,y la gala de 1 í p*o¿
nunciacion confiíte en ell os y en la lend
guajy por eflo 1» palabra labrum linlfi-

caeltéguage.Grnd.c.n.£r*r »uúttri
fnUbij vntus fri.Lo mefmo finificalin-

gua.Píalm.8o.¿r»¿iMw ¡¡uamnon ntme-
rAt,*udiuit

:

y

en la verfion Hebrea. La*
mi qued non cognam,Auim. De aquí na-
ció el llamar barbaros a todo» los eílri-
geros de la Grecia.a dóde refidi» la mo-
narquía, y eümperro,defpues q fe paflo
a los Romanos-.tábien ellos llamaron a
los demas barbaros

, fuera délos Grie-
gos:finalmentea todos los que hablan
có tofquedad y grofferla,llamamos bar
baros:y a los que fon inorares fin Ierras,

a los de malas coflumbres, y mal mori-
gerados,a los efquiuos que no admiten
la comunicado délos demas hóbrés dé
razón, que viuen fin ella, lleuadosde
fusapetitos ,y finalmente los quefon
defapíadados,y crueles.

B A RB A R 1 S M 0,elvfodealgu
na dicció,o efcrita,o pronunciada,córra

• las
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lat regla? y leye? delbueno y caflo len

guage,comámente recebido
: y en ella

acepción llamamos barbaros a los que

efcrmé,o habla la lengua Latina grose-

ramente ,
careciendo delasbuenas le-

tras.

B A RB ARIA, ciudad de afia.cer

ca delpuerto del rio 1 ndo.Tibien es vna

regió en Etiopia al fino Barbarico.y co

munméte Berbería , es la parte de Afri

ca,q cae en la cofia del mar mediterrá-

neo, y los naturales della llamamos Ber

berifcos. Vid. Abr.Hort. ver.Barbaria.

BARBECHO, la tierra de labor'

que fe ara y barbecha ,
parala femctera

del ano Siguiente.

BARBECHAR, ararlas hayas

y quitatlesla malayerua de raya, y por

que las rayzes fe llaman barbas fe dixo

barbechar el arrácarlos de quajo. Ant.

I»Jeb.veruaflutn.

B A R B O,pez conocido,que fe cria

en losrios,y también en la mar,dicho en

Latín Mullus,y el de mardeuio fer un

preciofo,¿j efcriuePlirio lib.9-c.17. del:

Afmiutncelerem virú confularé Clau-

dijCxfaristéporibus mnllfi vnú ,
ofto

miüibus numorum emiffe. Y fegun el

mefmo Plinio confia que el mayor no

excedía de dos libras de pefo.Horat.iib.

a.fermonum.Saty.a. Por encarecimien

role pone de tres.

L*ttd*S irtftat trililrtm

MuSum:in¡s»gula,que minUAS ncctjfe ejt.

Marti.lib. Ii.in Pbyllida. Nuila ejl hors,

¿c. Bilibrem.
,

Nunc vt emAtti grAniem ve Lupnm,mnl-

lum ve bilibrem,

Tniixit cxnam diñes AmicA tibi.

Tenemos dicho,verbo barba, auerfe

llamado efle pez barbo, por la manera

de barbas que tiene en el labio inferior

y los Latinos le llamaron mullúm bar-

batulum.Cicero in Paradox.Barbatulos

mullos exceptare de pifcinis. _ r

B A R C A
,
o varea ,

vagel pequeña

mayor q vareo,de la palabra Tofcana,.

varcare,porpaflarfecó ella los rios,y fa

cárdelos nauios las mercaduriasatie-

ira.S.Ifido,li.i9.c.i.etym.Barcaeítqu$

Primera fArlft

i R 1 23

cufia nauís mertía ad litus pórtat:)' pue
de au-rfe dicho de Baris.idos.genero 3
na uichuelo en Egy pto:de que haze mé
cion Propercio.lib.3.

BAridos, conlis nojlrs UburnAfegui.

Lexic.Grec.farfit eíl nauis noméapud
AEgyptios.Videinfr.ver.varca vareo.

B A R C E L , en comú modo de ha-'

b!ar,vale la cárcel, donde vnoeíla con

prifiones,y hierros:es nombre Hebreo
v. Caldeo,deHr3 barcelferrum.

BARCELÓN A,ciudad principal

y cabera del principado 3 Cataluña. Ef

teuáde Garibay,li. 5 .c. 11. defu cópen-

dio hiíloriahhabládo de Barcelona dize

afsi.En aquella marina comenyaró a edi

ficar,en los años de dozientos y treyn-

ta,antes de la Fncarnació de nuefiro Se

ñor Iefu Chriílo , vna ciudad nuetia
, q

del nóbredel grálinage fuyo barzino,

de donde el grade Hamilicar decendia,

fue llamada Barzino
. y luego Rarzino-

ua:y agora dezimos Barcelona, ciudad

muy noble,ala qualaunq los Romano*
llamaré defpucs fauétia, vino có eltiem

poacobrar fu primer nombre,&c.Por

manera q Barcelona fue fúdada por Ht
milicar Bartino.y deltomó nébre.Vide

Abr.Hort.verb Barcina,& Ant.Aguf-

tinú Dial0go7.de numis antiquis.
1 BAR DAXA,el muchacho pacióte, e*

nóbre Perfiano ,a loq dizen puede fer

Griego,del nóbre BaJ'cti cinedus,y aña

diendole vnar. Sxffxi bardas, y de allí

bardaxa.ei Italiano le llama bardaffa.

B ARj VLET A,corrópidodebur

fulera a burfa,por la bolfa.La barjuleta,

no frúce có cerraderos la boca, fino cu-

brefe có vnaantepuer'ill*- Oíros quie-

ren fe digabirfuleta , del nóbre Griego

bvrfa corita,por fer de cuero.Vide

bolfa.Vn cierro Arábigo dize venir de

barfa,q en Arábigo a fu parecervalebol

fa.Otros dizen fe ha de pronú ciar quita

dalar.bayulctaporferelfaeofj lleua a

cueítas elq va camino,delverbo baiulo,

as.por lleuaracueílasalgunacofa.

Barítono,nóbreGriego.cópueílo 3 f«-

fvi baris,q entre
otras finificaciones va-

le grauisiot T#r@í tonus Graue de tono

<3.» cer-¡



BAR
cerca délos múfleos es la voz Éntre te-

nor y contrabaxo.

BARLAVENTO,term¡nonautico,y
barlauétar La ñaue es dexarla ir a don-

de el viento la quiere bornear,y licuar,

B ARNl2.,delnjbreLatinover-
nix vernic'u.fandaraca. car. es vnaefpe-

ciede goma.femejantealalmaziga.que

mana del enebro dicha grafía,y delta
, y

del a zeyte de linaza, o de oliuo fe haze

el compuefto.q vulgarmente llamamos

barniz,con q fe da lufíre a toda pintura

yfebarnizaelhierro al fuego. Lastablas

en bláco para efcriuir.Lat. tabella gy pfa

ti.feu dealbata ,Grxcé5r<rAi*t4-t«s pa*

limpfeíl os. Vide Lagunam fuper Diof.

lib.í c.8o. Deue auerdiuerfas efpecies

de Sádaraca,porque fin la dicha arriba,

dizen auer otra q fe halla en las minas

de oro y plata, y el Léxico Griego dize

afsi s«tri/'<ryatx» «r.á.apum cibus
,
duricig

ceraeproximus apud Ariftotelem.Y ci-

ta deue fer la goma del enebro , dicha'

por otro nombregrafla , có que los ef-

critores de librosfuelé aparejar el papel

y el pergamino para q no corra la tinta.

BARON, que mas propiamétefe

eferiue con v. varón
,
por traer fu origé

delnóbre Latino vir.Algunas vezes dif

tingue el fexo,a diferencia de la hébra,

la qual excluye el q mida q fuceda fen

fu cafa el hijo varó.En otra acepció va-

le hóbrede juyzio,razó,y difcurfo.y de

buena cóciencia.como en los cafos q fe

remitela declaración dellosa juyzio de

bué varon.Prouerbio Mas vale vna de

varón ^ ciento de gorrió.Elhóbre vale

rofo y de pecho,de vna fola buelta haze

mas,que el ordinario en mucho tiempo

y con mucha diligencia.

BARON, Unifica algunas vezes el

feñor de vaflalloscalificado.q fegun las

leyes de Fricia,ha de tener tres cafíella

rúas,digo tres lugares,o juridiciones in-

corporadas en la baronía.Algunos dizé

fernóbre Alemi,y enelfer Prances,no

ay duda, pero no falta quien dize ferde

origéG riega,a verbo ferytir barin,graué

efle,co q> grauitatc,dignuateq¡ cxteroS

dóminos beneficiarios ante iré debeant

Barones,y cita aquel lugar 3 Cicero,ad

Atticú:Apud patronú, & reliquos baro

nes.tein maxima gratia pofui. Otros

quieren feaHebreo.del verbo nía bara,

creare.por fer nueua dignidad criada 3r

puesde los Duques.Marquefes y Con-
desad verbotrigbarach eligere

,
por

fer los barones perfonas egregias, y ef-

cogidas.

BARRA, comunmente llamamos

barra vna pértiga de hierro,q firue 3 le

uitar piedras,y otros pefos. Defías tie-

ne en los molinos para leuantar las pie a

dras del!os,y los molineros q de ordinal

rio fon hóbresdefuerjas ,fuelé tirar có
ellas,y hazer apuefías,de dóde nació v-
na frafis Caflellanaieflirar la barra,por
hazer todo lo pofsible, como el q pro-

curócó la barra adelátarfe al golpe 3 fot

cótrario:y desbarrar llama defuiarfe có
el golpe de la barra del puefío en cuyo
derecho fetira,yferomaporel defuiar

fe alguno de la razó, y délo ^es joflo:

desbaratado.Barra,no frío firúfica liba

rra de hierro,pero tibien dezimos barra

de oro
, y barra de plata la ó viene por

labrar en barretas. Barra en ios puertot

es la ceja q haze el arena , hafía la qual
ay marbaxa,y en pallando della e ir pie

(ala hóduracomo la barra 3 fanLucar.
Barras en el juego del argolla, lo <j ella

es haz¡ydixofe afsi por eftar feñaladacó

vnas rayas atransfadas vnas có otras,co
mo las barras,o barreras q fe cierracon
maderos y efíacones enrejados , de loa
quales vfan en las cafíramétaciones

, j
en las placas,quido en ellas fe corre to-

ros,para cerrar las calles. Efíar en ba-
rras efíardétro de la argolla próximo,
a embocar fe, dizefe del q tiene fu nego-
cio rn buépüto,ycaf:feguro. Efta pala

br s barra es Arábiga, y vale cápo.falida

o fuera,y aunt^el Erices dize barre, y ba
rreaux, yo entiédo fer Hebreo, dé n'Vf

berriach vedis. De barra a barra,vale á
vn termino a otro,y porq las barras en
lasefíacadas fe pone no derechas, fino

epeótradas vnas con otras,quando el q



BAR ,2J
jufta Heuó \i laja torcida alSorelgolpe Candida ferfyluam tümftiu coccloralbi

,

felacódertirt los juezes ,-porbarreada. firnub»it,'viri¿tq
l
i* ¡atore ñfpicítur fui.

Veafela palabra Barrera adeUnreen fu -* BAR R A GHE L, Capitán de Sbi
logar,y entonces feaduierta lo quede ) rroí,ybifraehel de c5paña,alguazii del
xamos dicho en Bam.Tambien barti- campo. - ••

lia vale barra pequeña,, jiimamétecier BA RJR A CÍ A N /es nóbre Arabi-
taycroa que reduiid? en pdliib,feincor go,y .vale tanto como mojo foltero.va

pora en la (nafa,de que fe ha*C éi vidrév líente y arrifc;do:y afsiél padre G uadiit

B A R R A C A.S., las cKojasq lo* tfiteéHar'eiSpuefl'o'debarr.q valefuera
pefcadoieí úenen orilla déltnafr. q-por

y
gah.fj'Vale rkójcomo fi dixera, el mó

elle nóbre las llama en Vabícia» Traen po valieelt^que fatíendode entre los ti

fu origen,® de las barras.,«iacayfcbre fpnesfe Va a la gueirajy anda en cipa-
que ef’tan armadas,o por fer hechas fue ña,y buelue rico délas prefas y defpo-
ra de poblado y en el cápó,qualjharra- jast Otros dizé fer Hebreo,del nombré
das-.nóbré Arábigo qomo eiti dicho a- oryRégem.Sí Duc6fignilicás,y la 3 b;

rriba,o fedikeronbjúcrachas.qoafiparra es«>tíftiiytiua,del nombre,y quien du-
cas

,
par eftáí cha«a*<y.<iubiert»s de pa-> da, fino q los primero* Reyfes fuero ad

rra,que eselarmadura dé bífrad, fobie «itidbs por fer valientes
, y poderoíos

que fe eftiende la vid, y áfulfeinejanja: plra-defenderdefusentrnigosalosque

fe Hatnarorípirrillas lasque fe vfan pai fe tievallejg»ffien,Q q por tírnor les obe-
la poner fobre ellas la carne,en las bra- decitflbmy ellos mi» propiaméte fe lia

fas,y deallife dixo parranear por eften- mvró titanos que Reyes.Gdjalo de Ar*
der,y defpartancar.por defüiari mucho gwe^ Molina,ín el1 libioltamado Có¿
vna pierna de otra,y afsieftari las parre d«4Jaet»tiot

,
nota q Barragan vale tSto

eas,o barracas,armadas fóbre vqos ca- corfio varan de ahitno y esfuerjo:y af-

brios,y cubiertas de faginas aq fi*bírfaganada Valelautocomo val’éti*

BARRACO', qgafihérraco ,de yltethovalerofonhíeel romance vie-

betrosd puerco pata caifa, G«eeé JcV.Afemptelo tuuifles moro andaréis

y*c,mas propiamente fe dizebemtco,y barra gana das.Traeel ConrtEdadotGrie
defte-nóbtfc'fedixo berriód»,dique an* gO,V»ií«!#ríínde'Tli' Iudió^ bablíua có
da con.zelo*,y défenfrcnado eolas paf fu hijo,y Ifc deña.’Al biérm falgan hi;o

(iones de la carne,camd el'berraco, en turbapraganadas: eílandty tnediofo no
eltiempo de k generación,Graxé le fucedieíTe alguh»-difgracia,por fer tí

infipiens,hotno barb»nu,& (ud)t.“ i arrifíado,y añaden at dicho para decía

B E RR ACO , vn lugar dot -Obif-i rar^q efto^qae fefigüé.El toro eftau*

pado deAuiia,cercano aLTiéblordeuio : muerto,y el haziale alcocarras có e (cal-

fe dezic afsipor algún puerco de piedra pir¿té,defde las vtfdaba*. Las le yesde
que fe hallaría en aquel fixiadekiempo partida llaman barraganafmojofofte*

de los Rotéanos
,
porque fegüivla opi- rtr.y barraganad I* rtK>j»’íbltera fu and

monde algunos, losque llama rororde ga¡y en l* quiíta parrida por todo el ti*

Guifando,yiei toro dé la puente de Sala tula tatorie trata delios, y da ella ety-*

irrinca,no fon fino puercos, ojberricos, moUigt4,ealaley pristiera ¿j va hablan*

enfeñal de algunas donfódericiones q’ do de la barragana : e tomó-eflé tióbfa

fe harian,en lasqu ales, interuenia el fa- dedos palabras,de barra, q es de Arabi

crificio del puerco,o puerca,o aludiédo gótqúexjuiere tanto dezir como fuera,

Blfelizaguerot^droaAEneás/lapoer egana^ esladinocqespor ganada,eef
ca bláca ala entrada de Italia. Virg.li.8w. tas thn palabras ayuntadas quiere tato

Ecce autemfubüum/nquctcults ímrnbiit dezir como ganancia queésfecha fue-

monjbum. vil ju.o aL : .uj ta de saasdasniento de Igleha,epci eo
f I .-1 ;• /. " Q, j de lo*



B A
de Ioj que nacen de tale j mugeres fon

lia nudos fijos de ganancia. En el procv

mío del dicho titulo diae: Ba*ragjínas

defiende Tanta Eglefia,quer>qtéganior

gun Ghrifliano,porque viuen Con ellas

en peccado portal. Abarraganadas Te

lwuunios amancebados:y abarragana?

íe,amancebarfe. •
, - •

.

!

BARRANCO, quiebra delatíe

rra a modo de valleciUo, de vita parte y
de otra,que por verter de ambas allí el

Sguaeftá humedoy hecho barro. ELpa
dre Guadix dite fer Arabigo.de berr.ó

b-irr. que vale defierto,, tierra defigual,

tierra honda mojada,e húmeda. Abarra
caríe el ganado.es quedar impedido en

tre los barrancos.

B A R R E N A, por otro nombretA
ladro.Lat.ter.ebrum,Cixcé rtftrfovt to

mó el nombre fcgun algunos a forma,
porque e¿ vna barreta de hierro rttordt

da al cabo en efquinas,coque va comié
do la madera. Suelen Barrenar leí na*
utos letreramente para echarlos afon*
do. Barrenado decalcos al que tiene po

fo al'siento,y pareceque le há dado ba-
rreno en I», pabepa,y facadole elfefo,

Tamarid pon* elle vocablo barrena

pof Arábigo. Jbj :> ucd
B A R R E ñ A ¿ vafo groffero de tifl

rra,de que fuelen vfar los paftofps,-y go
de del campo,* en que comen Popas,

o

leche. Tomó el sombre de fu materiA
que es barro, y de a lli barrenad. Algu-
nos quieren fea Arábigo,de batran,que
vale caldero^ .. it -j! i

B A R R.E R A
, la cerradura deleo

fo,donde lidianlos Tort>s,par efilr que
jcad» de maderos atrauefados vnos con
falcas

,
que llamamos barras., o porque

cercan el cappo*que en Arábigo Pella

Wa barr.como tenemos dicho-Videfu-
pra,verbo,barras. : r

— - * r! <:. nf,

BA R R ER, recoger con la eícoba

qualquiera cof* que ellé en el(u«k>,di*

xofe del verboLarino verró ver.nj,que

Turifica lo mcfcOo. Barrer todo loque ay"

es lleuai lelo fia cuenta ni razón,y defta

feuiejtn^aiedixo tibien llenarlo toda

R
abarrifavDcxar la cafa ba trida > es He-

uarfe rodólo <5 ay en eUa findexarfeo?

modizenleftaca en pared.Red barrede

ra,laq ue llena tras.fi. quanto topa. Barre

duras,lo que le allega barriendo. Barré

dero,barrendera. ñ-i.
¡

•
. xvu.l

.

B A RRI G A,Lar. dicitur venter,

afri en el hombre epato en los brutos.

Algunos quieren.darLe fu eryttiologia,

déla paUbraGriegaC*ft/r,bar.ys,grauis

C
r fCr Lo que mas grauedad ypefadú-

e daen todo animal racional,e irracio

oal.Ennuefiros tiempos fe vio hombre
ue traya delante de fi vn carretócillo

e dos ruedas,en que llenada la barriga

por ñola poder fuftentar.Owos quiéte

que fea nóbre Hebreo S’l^biri.pingui»

del verbotrn barajcreare,que en la có*

jugacion Hipbil vale impingtíare
, y la

parte que mas recíbela gordura, esta

barriga,y afsi muchos felá han abierto,

yfacadoelgraffo por loslados. Traer
barriga la Hembra,es comunmente ef*

tar preñad».Hazer vna paredharriga,ef

tar defplomida.Barrigudo,elquí tiene

gran barriga. u!
' v 1 n •

B A R’RIL » vafo de tiérrade gtaa
vientre,y Cuello ango(lo,enqueordinA
riamentetienen los legad ores, y gente

31cípoel agua para beuer.Parece auer
tomado el nombre,o de barro,sanquaot

a materia, o de barriga,porfer ventrico

fo.Tatnbien llaman barriles los tonele-

tes pequeños,en que fe licúan las azey
tunas,y los pepeados en efcabeche^otro*

en que fe tiene,vino: finalmente enlos

nauios y galeras fe llenan- para la proui.

fion de aguadulce,También llaman ba-

rriles enlos que fe Ueua la poluora, y
por los vnos y los"otros fe dixo el Pro*
iterbio. D e cofario a cofarro no fe Ue*
uan mas que los barriles, porque como
los tales lalgí por la mar a folo robar,

no lie uáembarazos de mercaderits ,'(i-

do tá Pololo q há menefter para fu fufté

to y defenfa. Aplicafea los¿j fon cofa-

nos en vn genero de trato,y.r1egociosq

no fe puedesengañar elvno al otro,en

cofa de mucho momento,V precio.*

BARRIO
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BARRIO, antiguamente los hó-

bres de labranf a tenia fus caferías en e-

i!as,y citas fe dixeron barrios en Arábi-

go,de barr.campo,y afsi vale tanto ba-

rrio como cafa de campo; y porque no
eftauan feguros de los ladrones y roba

dores,juntaronfe muchos barrios, y h¡ -

zieronvn lugar diAinto en los dichos

barrios,aunque cójuntos vnos a otros,

y ellos fe llamaron en Latin vicos, y los

moradores dellos vidrios,vezinos
¡ y el

barrio vezindad. Quando el trigo.o otra

femiíla no ha nacido igualmente , fino

vn pedaco apartado de otro,decimos a-

uer nacido a barrios , aludiendo al afsié

10 que tuuieron primero los barrios , a-

partado vno de otro:y quando las bar-

bas nacen a mechones fe di ten lo mef-

mo dellos; y aunqueentiendoferel nó’

bre barrio Arábigo,y auerledado fu ver

dadera eiymologia,en barr.campo,to-

da via hemos decumplir cotilos que le

dan otro origé. El bulgo,de vario, por-

que fe diflingue 3 ¡as otras vezindade*a

Los que profeflan la lengua Griega, di

aen quede 1 baris domos , o de sr*-

f

oíxairit.(.pariqueris,bariqueAs, mudada

a p.renue en b.mediatlosHebreos diver

bo creare, por fer cada barrio de a-

quelios,generación di Ainfta.o del mef-

mo verbo,en quanto finifica fuccidere,

por eAar cada barrio diuidido vno de

otro.Barrio di Rey en Toledo, escier-

ta vezindad de calles,y dieronle eAe no
bre,por quanto el Rey don Alonfo.que

ganóa Toledo, determinado de hazer

allielafsientode fu Corte,y teniéndola

multitud de los vezinos Morosqueen
ella quedaron, combidó a los Chriftia-

nos,q vinieíTen a morar a la ciudad,con

randes franquezas,y poblaróen aque

a parre el Rey tuco por fuya, y el'a-

ua mas cerca de fu Alcafar, y por elfo

Tiendo en fu barrio
,
fe llamo barrio de

Rey. Era el Alcafar viejo, dóde agora

eftá fundado el Hofpital del Cardenal

don PedroGófalezde Médof a:peroen

eAe mefmo tiépofe cornejo a ieuitar

el Alcafar, en lo mas alto de la Ciudad,

Primera parte.

Í

iara poner freno i Ids Moros, y quitar-

es los bríos de poderfs rebelar. Barrio

nueuoenla mcítna ciudad.

• B A RRO, nombre Arabigo,tierra

mezclada con agua,y dixofe de barr.cá

po,porque la tierra que traen para ha-

zer barro,esdel capo inculto,y dellerto

que ni felabra,ni fe cultiua , otros quie-

ren que fea Griego,dei nóbre ^©-ha-
ros,pondus,moles

,
grauitas

:
porque la

tierra de fuyo es pefada
, y mezclada có

elagua peía mucho mas.

B A R RO ,
vna cierta feñal colora

da,que fale alroAro,y particularmente

a Iosqueempiefan a barbar. Anr.Nebr.
por el barro que nace en la cara kuelue
Varrus

,
de donde trae fu etymologia.

También añade, q en Griego fe llama

'«•SQ-'iunthos
,
funt enim iunthi, vari,

hoc eA calli,fiue tumores duri ex puAu-
la relifti.fic difU, vel qeod xtatis flore

protuberent, vel ab onthos, que res fi-

nium Agnifkat,quu faciei funt de honef
tamento,quod «dltAtviifr (ont hileuin) di-

citur a quo vanos, mendacefque eodem
nomine Siculi appellarunt

,
quia id ge-

nus homines per ea natura: indicia plané

figniücantur.Cxliesli.n.c.ií. Lexicón
Gr%cum,Calepinus verbo Varrocor-
nqtus in Perfium , Satyra y. Varronet
Aultos dici putat,eamque ob caufam e-
tiam feruos miiitú Varronesdici ícribir,

quod vilque Ant Aultifsimi . Barrofo»

elque tiene barros enla cara. ti

EMBARRAR., cubrir , a cerrar

alguna cofa Con barro.

.BARROTE, fe dixod barravid.fups.

BARRVECO, entre las perlas 11»
má barruecos vnasq fon defiguales ,y
dixerófe afsi

,
quafi berruecos,por la fe

mejanj
aq tienen a las berrugas' que fa-

len ala cara. t 1

BARRVNTAR, imaginar alguJ

na cofa,tomldo indicio de algún raAro
o feñal,diz efe metaforicaméce,alüdien

do a lo ($ el motero difeurre vifla la ba-
rrera dóde fe ha reboicado el jauali por
cuyas feñales conoce el tamaño 3 la rea

y por fus pifadas,por q parte haido.La L
.1 onze
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tonie titulo 26.de laTegunda partida,U*

mi barruntes a los que oy llamamos ef

pías,y dize afsiiBarruntes fon Llamados

aquellos homes que andan con los ene

migos,e faben fu fecho dellos
,
porque

aperciben a aquellos que los embian q
fe pueda guardar demanera quelespue

dan facer daño, e no lo reciban. Algu-

nos quieren que barruntar fe aya dicho

del nombre barrus
,
que finiñca el Ele-

fante ,a quien Plinio,y todos los demás
que hablan defte animal leloáde fu do
cilidad,que parece tener entendimien-

to,fegun las cofas que haze
: y porque

losquetienen cuydado dellos los entié

den,aquel adiuinar fus apetitos fe pue-

de llamar barruntar: otros dizen tener

origen Hebrea,del verbo íTUbara,eli-

gere,por la elecció que haze el q barró

ta de las premifas de fu difcurfo.

BARTOLOME, nóbre de vno
de los doze Aportóles de nueflro Redé
sor IefuChrifto.que predicó fu fagri-

do Euangelio en la India,y de alli palTó

a la Armenia mayor,donde conuirtio a

la Tanta FeCatolica mucha géte:fuedef«

follado viuo por los barbaros, y corta-

da la cabegapormádado del Rey Aftya

get : fu fagrado cuerpo fue traydo a la

Isla de Lipari,y de alli a Benauento
, y

vltimamente trafladado a la I sla Tiberi

na en Roma.Vbi pia fidelium veneratio

re honoratur. B artolome es nóbre He-
breo,vale tanto como hijo del que fuf-

pendelas aguas, Hijo de Dios por gra-

cia
,
que criando el vniuerfo diuidio las

aguas,dexando lasvnas en la tierra, y po
niendoias otras fobfeelfirmamento:hi

jo también delque fufpende las aguas,

porque el Señor a contemplado de fus

Santos, fufpende las aguas , con no 11o-
u er fobre la tierra,y las buelue a embiar

a ruego délos mefmos. Cafan, cathal.

gloriar mundi part.5. confid.52.EI padre

fray Iofeph de Siguenga , en la hirtoria

q hizo déla ordé de S.Geronymo,en la

C
rimera parte c.8.foL45, dize ¿j Barto-

imevale tato como hijode Tholomait.

es el mifmo q Natanael
, y finiñca dota

de Dios.

B A RT O LO MICO, nombre
diminutiuode Bartolomé. Ay vn reirá

que dize,lleno eftá el mundo de Barto-

lomicos , tuuo origen del iluflre Cole-

gio deS.Bartolome.quepórfu antigüe

dad le llaman el Colegio viejo,del quai

há falido grades fupuertos, y como por
fu virtud, letras

, y valor ocupaffen to-

dos losgrandeslugares,aíside gouier-

hos feculares,como de Iglefias,empega
ron a tenerles inuidia, y difpararon con
dezir, todo el mundo eftá lleno deBar-
tolomicos.Defpues aca fe han fundado
otros Colegios,y aunqueefteconferua

fu grandeza,del y de los demas falé grá

des fupueftos.halládofeen ellos limpie

ga, letras,virtud,y prudencia
, y afsi con

mucha razó fon adelátados y antepuef-

tos,en común a los demas, y no por efto

dexadeauer perfonas con todas eftas

partes dignos defer horados y premia
dos, c^dezir otra cofa feria temeridad.
Bartol,y Bartolo,y Baitulo,vaiélomef
mo que Bartolomé.

B ARBASCO, yerui,es lo mer-
mo que Gordolobo : dixofe del nóbre
Latino Verbafcum. Antón. Neb. Vide
Diofc.lib.4. c.ioji

B AS A, la pema.y el afiiemo de la

coluná.Lst.baíis, d Grgco£iwif,pes,fu-
fl éramelo, id quod fupra pofirg iabricae

pondus fuftiner.Firmamétum. [.aserta

toas fe ponen fobre Raías, v en ellas fus

nombres. Martial dellatua Herculis.

modo •vitktieis ro^abtm
Fjfrtemus opus, Uborj, ftlix,

Rifit: n*m folet boe: Ituij. nutu
anee nunijuid uit, •o/ta.nefci,

?

lnfortpt* eit bafts, indioAto’, nomen,
Avtrnrit* Phidit pulAui.

Bafas en ci juego fó las cartas ganadas,’
Jas quales va ha7.icdo fundaméro fobre
la primera,de do tomaron el nombre.
Quando vno fe lo habla todo .finque
otro alguno de los circundantes pueda
dezir fu razón,comunmente fe dize del
tal,que no dexó hazer baga a los demar
aludiendo aljuego délas bagas.
B ASSALLü, quia baffus refpe&tf

Dooii-
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Domin! fui. Vide vafTallo.

B A S 1 L I G A, es nombre Griego
í«r<r¡A¡Kí

,
domus ampia, & fpatiofa in

qua agebantur eaufse,conc¡ones,& alia

id genu5,lex,Grsce, vide Calepinü. A
qtialquiera cafa,o palacio fumptuofo,le

dauan el renombre de reahy afsi no fo*

lo en lasquefejuntauan losconfejos y
audiencias,mas aú las lonjas de los mer
caderes fe llamauan bíblicas,Y porque

en tiempo del Emperador Conflantino

fe dedicaron algunas de fus reales cafas

•i culto diuino.le llamaron cítas, y bs

demas que defpues íe erigieron bafili*

cas,como bafílic* fanfti Petri, bafilicá

Saiuatoris.&c.
,

. B ASI LIC ON,vnguentoquehi
teñios boticarios, y por fer preciado

le llamaron Regio,que es lo que íinifi-

ea el nombre Baíiiicon.

B AS1LISCO, vna efpecie de fe?

piente.de la qual haze mención Piinio

hh.8. cap. 2 t. cria fe enlos defiertos de

Africa, tiene en la cabera cierta crefti*

lia con tres puntas en forma de diade-

ma:y>algtsnai manchas blancas fembra»

das porelcuerpo:no es mayor que va

palmo,con fu hluo ahuyenta las demás

íerpientes,y con fu villa y refuello ma-
sa. Llamóle Regulo, o por la diadema

que tiene en la cabera, o por la excelea

cia de fu venenoe imperio que tiene ert

todas las detnas ferpkntes ponjoúofasí

Haze del mención Lucano lib.p.

Sibil tffttndens cunSaf terrtnú* fejles

usírue venen* ñocois, latcftíi fuimonei

ómntsjf '

Fuhus.fr tnvacua rtgnat SnfiUfe* aren»,

B A S T A, efta palabra refponde ai

verbo Latino fufficit,corrompida de be

ne fíat, y el Pomígues berta, por bien

efla,queesiomefmdquebafta. Bailan

le,fundente. Antonio Nebr. quiere, ¿j

baflo y baila fe ayan dicho de vaftus.aw

m, valde magnus,immenfus.

BASTA, fmifica algunas vetes la

cofa groffera y tofea/rth ningún arte,ni

policiales dcconftderar,que antigua-

mente para quemar los cuerpos de los

difuntos amontbíiauan bates de leña¿

cortada como quiera; prefupueflo que
folo auia de feruir para arder.Efla encé
¡dida/e llamaua buflum

: y de allí todo
leño fin labrar femejante a eílos,fe pu-
do llamar buflum,y en nueílra lengua

refponde baflo. Eíló fe declara bien, y
fe entiende en el nombre Bailón,que es

vn ramo grueffo defmochadas las ra-

mas con fu corteza, y con los garrones

délas ramas, del modóque eran los le-

ñosque fe cortauanparaquemar:y del

Veibo Griego £«*«£»>, porto, baíulo. o
porque líeua al hombre arrimándole a

el,o porque en el atraueflado fe llenan

los pefos: y afsi por otro nombre fe lia

man mulos maiianos, y los ganapanes

los ufan para llenar la carga entre dos,

y afsi los llaman en Valencia baftajes;

Y Desbaflar es limpiar el madero,

y

dexarlelifo,y de allí fe dixo desbaflar,

quitar con la abuela , o con otroinflru-

méto lo fupetfiuodei madero,o piedra,

harta dexarle en la forma que fe pretS

de.Y por alufion dezimos del quefe h¿
criado en el aldea, y viene a tratar con
la gente de ciudad,o corte,queeftá por

desbaftar,en tantoqno pierde fu grofle

riay rufticldadjy afsi hombre baflo,hó-

bre groffero, puede venir del nombre
Griego £***£,baftax.el ganapan.que es

hombre groflero. Baila es cierto hiluí

quedan los faflres en la ropa para igua

larlay acertarla, que por fer groflerd

le llamaron bafld.

< B A STOS,cíertó genero de elite-

las,ó albardas que vían llenar las azemi
las de palacio al vfo de Flandes, o Ále-

inania.

BASTIDOR, dos perchas eori

fus hembras en quefe embartan las orí

Has de lo que fe ha de bordar ,
con que

eflá la tela tirante para poderla bordar,

0 labrar de aguja.

‘BASTA R DO, loque es gro líe-l

ro, y no hecho' con orden, razón, y ¡e-

gla. Trompeta baflardá
, la que medid

entre la trompeta ¿j tiene el fonido fuer*

te y graueiy entre el clarín que le tientf

Helia
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delicado y agudo. Letra Baflarda.o bif

uriiilla.la que ni es efcolaílica, ni redó

dilU Baflarda cierta vela del nauio,o

galera. Y Baftardo el nacido de ayun-

tamiento ilegitimo. Baft ardía, la decen

deiKÍa por eltalayuntacniento . Y diré

fe también de las auet, y de los anima-

les quando fon engendrados dedos di-

ferentes efpecies,o raleas. Yporque ef*

tos tales degenera de fu naiurahelGrie

go los llama nothos a degenera»

tio,y por otro nombre As4j>*/Mrf&, La-

thremaeos, hechos aefcuras y por los

rincones: por otro vocablo fe llaman

efpurios, un 'trrirnof*, hoc eft á femine;

porque la madre fola,es cierta, y en lo

demas es hijo de la fimiente cócebida,

fin certidumbre de cuya fue, por auer

tratado ella con muchos. También fe

llaman Bordes,del nombre Latino Bur
dus,el hijo de la yegua,y del afno: pero

el que nace de foltero y foltera llama-

píos natural: elqualporelfubfequente

matrimonio cótray do entre los padres,

fe reputa por legitimo.El padre Guadix

tiene por Arabigoefte nombre Baftar-

do,y venir de Baxtaridú,que vale tito

como por el que quifieredes : dando a
entender, que al baftardo le podemos
daretpadrequequifieremos porlainr

certidumbre dehefpecialmente fila ma
dre es muger infamada de auer tratado

con diferentes hombres: y afsi Ariftote

les en el libro 9 délas Ethicascap.7.fo4

breefta propoficion,qual tiene mas -a-;

mor al hi]o,el padre,o la madre? Dire,
Fílios minus folent patres amare quam
marres, quód harceniores finta fufee-

pta prole,illi minus certi fsepé etiam da
bij.Y poreflodire el Morifco,El hijo

de mi hija eftar mi nieto. Y no bafta pa->

recerfe al que legitímamete auia de fer

fupadre.fi la adultera quando le haría

traición efbut imaginando enel,como.

eferiuen no folo los Filíeos, pero aun
muchos delosluriftas. Cofa ordinaria

es llamar lobas a las ruines mugeres,tal

dizen fue la muger de aquel paitor,que

crio a R.omu lo y Remulo, de do tuuo

origen el dezif qíie los aula criado vn»

loba. Y Aufonio Galio en vn epigrama

que empieza,gHid*mfuferh*s,¿'iic*U'r.

Credo quod idi, nte fot ir certus fuit.

El mater efiveri lufn.

Todo lo dicho fe ha de entender, no de

los hijos,coyas madres folo han hecho
flaqueza con vn hombre,o por las auer

engañado,o por no tener valor y fuer-

fas para refiílir.fino de los de aquellas

que defenfreoadamentehanfido perdí

das,y dado ocafion a que no bailen pa-
dresa fus hijos por auer tratado có mu-
chos. Vltrade lo dicho cerca de la eti-

mología del nóbre baftardo,algunos di

zenque de burdo fe fotmóbuftardo.y

de allí baftardo: dedóde fe diso Borde.
Burdo dicitur,qui exequo ¿Calina natus

eft: y tramfierefe a Unificar todo ilegi-

timo ayuntamiento :dedonde también

fe dixo burdel.

BASTO, dar abafto,darfuficien«

teniente todo loqueesmenefter.Baf»
tecer,proueer de vituallas con abunda»
cia. Baftimenro,la prouifion neceflari*

para comer, del nombre Griego ¿<k«»

7ii«.a7®'.fuftentaculum, geftamé, pon
qoanto con el mantenimiento fudenta-

mos elcuerpo Baftecido,proueydoení

efta forma. Aballado,cumplido. Baíla-

te, fuficiente. Baftantemente , cumpli-
damente. Suetimologia de todos ellos

vocablos,hemos dicho arriba en la pala
bra Bafta,id eft,Bien eftá,bcne ftat.

B A S T I D A, es cierta maquina a
modo de torre,o cadillo, con que los <}

tienen cercado algún lugar, allegado a
la cerca de los muros pueden defdeea,

lia feñorear a los que eftan dentro,y ti

V

rarles defde allí faetas y otras armas a-
rrojadizas y fuegos artificiales. Dixofe
baftidapor eftar fabricada de madera
bafta y groflera fin labrar ni acepillar:

o porque lasileuauá a fuerfa de bracos

y en ombros.del verbo Griego j3<k*<W
baftazo

,
porto

, baiulo. Antonio Ne-
brif.buelue turris lignea,caftellum, fal-

lará fallendo, porque con efta inuen-
cion engañan alenemigo:y arredrando

le



B A $
le Jel id -irme, dan íugsr a poder ajtw-

tnar a elíA-Ui y.íjir Bfcal&Ua.

.

B AS TON, viera de Lq^Kho epja

p. labra BafWofa.Cí aduierifl.que en

quawonasapoyamos acl,yS>9s fufteo

1 1 <4 cuerpDypyflde,traer origen.delryp

Jare AvsxyP*, fuflenMtuiunJtgeftftqira

. B A $ TQ N»«» ¡«ftgnia dsMo^8
/
-

nenies del «xercito, comí? IqSityjílsnSf

conos,o baíloncillos erándolos p.»fC

radoresjque íps voos y los «are* C«¡6-

cau-an ftipreff>aporcfla<l- \o uriied

B A S TON, era «Cttajnftgniaqa*

ios Emperad.ór^ s dauan a lo.tgM¡A*Pf

res viejolas ro««|ias ve<es
¡
aoj3n>pe<-

leado en el anfiteatro, y falido-yencedo

res,y en feá^Weiibertad :
le? flap? «fie

bailón, que e» lengua Latit?¡» íqU?FW
rudis.Y a eílp alu.de ftpr?<-iq#íA? J#ir

mera epifioU del primer librojefímyé

do a Mecenas. :

-.
T ;; ; ao.i*.

SfrctitZjM ‘é wr"
(4?cinA% iisrum prttítff» nuwchdtrt^

oh::-.--, - • '

Y luego 0? declara con ele*em$0fl9

Veiano gúrit>tdr,quc por W««b0 “«*»

po firuio eoJpfi Juegos, y venciendo fu

phcanaal pijeblodntiercedieííen pofoO

para alcanfor ella libertad hada qu« U
obiuuq. GtcetO.Pbrüppica qqintal r-

Íí-jL i > Jj*M *l>¿hus *g*>¡ r.'V

Nt txtret *rt*4i

Tam ¡>on*
s
qUditt if i»m «é?***<«»

Ctfiflff. .
• J !

1 v *Rtf!37 Ml"tiJ>

Có otro genera de baftoneí pequesioi

peleauan ¿oiífbldadosy gladiatores vis

fonos para eofeñaríc, a
goipeary be rita

a los qualesrefporrden ta*efpad«deef

grirriá.qoe oy víamos: y algunas. vezeí

deu ian v farde efpadas büetaoslwfilw¿
que ilatrtauan Verfi s armiso pugnarAi

<PuH.de. AtteamandH’- * - ' ron-,

Pomfe ¡í t>ladht}rrb<ielc9ut*eHfr ACHtitj

í>el nombre dedos bidones dichos tai

«Jes^por alofrotrllamamos rudos de *«.-

genio * iosquefon ineptos para apreo

der,y votasde ingenio: por ¿i contra-

rio llamamos agudos a ios que tienen

buen natural. : -
‘

-
' *-

• ¡i i Echas-

eiBafion.es entrar ¿epoT pie
dio,y poner paz entre los amigos que
fe van encoleripando.Edá tomada la fe

tnejanpa delmaeílro de efgsima, qquá
dft le parece bao entrado en c olerá los

qu" juegan las armas,atrauiefia el bailó

que tieneen lamano.

p También llaman Bailones, o barios,

t«no délos qnatro mijares de los naipe»,

y timen la figura que -fes hemos dado.

-Notoria cofa e»,que. le»juegos que có-
•ftden en vencerlo íer vencidos, tienen

,\na fetnejanpa de guerra, como eljua •

gí>,deU*odrea,ka tablas, y ios demas,

y pamcularroéte eljuego délos naipes.

y por efta razonde die>on quattofigü-

ras ,qoe fuelen.fer dañólas y mortales

aldtombre.ljapirrera es deelpadas.q

conligo traen ¿encubierto el peligro.Y
aunque edasfien,aS!n»aíd< hierro,no fo

menos,peligrólas hs de los oros; pues

por el ocoCe han -feguiéo en el mondo
tatuas inueitejiv rdbciscy con muclut

razón dixo Ouidco libe* Mttamorv :¡

fierx* meettetus.aiiritm. _ /. ti

•i.os bailones fueroniasTegCidas artrai

que.vfaron los hembreidat quales fefi

goierona las puñada», dedonde proce-

dió el nombre pumita, y los bailones y
isa porras es toda vi» asma, porque íe

-terminan ertforina,de cabeyas de pue-

lrr.o*t y deallife dqtera porrazo* y apo

srearfe. Sigoiefonfelasefpadas.q tStos

millaret de homboes han cooftiírrido.

Yafc que me efperan a (as copas.que

parece fer inuentadas mas paradar vi-

da quemuerte. Pero vea fe lo que diah

el Ecclefuíüdo cipé^/.Prtfter trM¡>iU»nt

avWrraf/rrvísriYzambieii huUo fus con-

tienda* y certamines cólascopaery-mu

thos han muerto en efta - contienda,c5

la qmi aun fe Componían diferencias y
plenos,comprometiéndolos enlos gar

guerps de dos buenos pilotos , comO
eftá recebido comunmente de aquella

granbeuedof*,que disco, Aqüimorirá
Sancha ¡a Bermeja,o por Vañaresque-»

dai a la dehela, -
-

> H
' ! ’u-írv -

• B^TALL A,el conflifto,y la có-

tiende
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tienda devnexercito Contra otro. Di-
xo te de la palabi a batir, que vale herir

sá verbo Latino bu tuo.is.rui.pof batir,

b

• Cqbaj*r:yefteverbobicalkr,finjfkó pri

mcroel importetfe y exercitarfe có los

piios, bailones, o redes . Los gladiato-

res^ foldauos,amesqBe lrlieflen a ma-
ta rife,o a pelear con las efpadas blmcas,

. como lo dizesAdamantinq mártir por
eftaíj palabras: BattuUaquse vulgo Bit
taba tiicvnrur, exercitationes glatliato-

;tutn,v 1 militum iignifieaot. Porque en
tonces no fe herían corrando la carne,

íirroran folo f# aporrea uan, dandofe de
bañonadas,opalos. ¥ ño embargante
io dicho puede fer nombre Hebreo,déi
veibo pi*ia Buach, e<anfigere,trásfige-

re.adigere gladietn per Corpus homi-
«is.'Lat.bellum.

"'BATA LL A R, contender y ve-
nir a ¡as manó» vnexercito con otro,
o: B A T A LLO N, vn cierto efqua-
dron ce gente bien armada y apercebi-
da,/' anida erftre li. o hí v : ...... t

BATA N, cierta maquina ordina-
-rixde vitos rahyoqda madera mui groé
Tos,que raueñe vn* rueda coneUgu!^
y ettes hiere»! venes en vn piondork-
'd a batanañ y golpean lp s paño s para ¿j

feiimpien del aaeite, y fe incorporen y
b*pan. Oixofe del verbo B.uír, porque
'golpean y baten los panos. Batanero,el
que tiene cuydado <te hatercfte oficio
en el batan. Protierbio : Los roanos del
batanqnirdoeí vno ¡éuáta,el otro caét
de lasque Te conciertan en darpefadú-
*bre .r veres, para afligir a otto tercero,
r BATE K J A,vide Batir. : f*.

-r. B A. I E L, vngenerb de vareo pe-
queño,dicho ifsijo porqué baten en el
Aas olas del mar aommpetu por lapoca
fchllencia que tiene, oes nombre co-
rrompido de baatelynaiaichuelo peque-
ño: dicho aísipporque'cori el fepoede
nauegar por ios baxiosy coilas y mar
ba"xa,0 fe dixa. b'uxelquaGtvafcl

, vafo
pequeño, porque todo.gestero dena-
uiogrande, o pequeño, fe llama vafo*
pínqaea forma del anda en el agua, y
r !.r, i

A T
dentro licúa gente y mercancía.

B ATI E N T Ef de puerta anta. t*¿’

AWort.Nebnf. -
< T ,

B ATlCVLO,es vn cierto vete
blindo , de que vían las matronas Roí
manas,que cuelga de iosombros

: y de
Íí cintura abaxo tiene muchos pliegue*

y gran ruedo,eíle’ habito tnikercna I,
talii las Troy anas, y fe conferua halla
agora Diíefe £iríuH¿A'*‘»í

>b¿thyc cipos,
qué valeWagnus finus,y- corrompido
baticuo fixüunoA TTttp ni trA©•, ve (1 idura
demugerde muCho* ¡Seguís : de que
háíe mención Homero isb: t8. Iliad.

Vitle Tiraqueí.l. ; .cónu l>. part. t . elof.
far prihhlfcí . vb: . .

6 '

BATI H Ó j
A, oficio particular de

los quehazen los panes de oro y píate
para dorar, batiéndolos

: y también fe
bateeleftaño para eííaáar. Lat.B/a-
íleator,& braáearius.

B A T í R, golpear del verbo Latí*
nobatuo. Vide Batalla.Y vltra de lo di-
cho añade,que batir,quando Unifica e-j

ábarpor tierra, puede traer origen del
verbo Hebreo Bat p^ Defolare, fus cq

E
neftos fon Abatir, humillar,y apocar.'
:ombatir

j‘pelear.Debatlríaitercar,con
tender. Debate,contienda. Rebatir,bol
u er aLénemigo el daño qué péíau a ha-
zer,y rebatir el golpe, es desbaraurfe
le,yiTebatir las cuentas. Batir hueuos,
reboluer los vnos con los otros, y mea
ciar las yemas,

y las claras, para hazee
tes eotortilla. Batir el cobre,por alufió
trabajar en alguna cofa con mucho cuy
dad»ypreíteza,y continuación,

y entre
muchos. Batir eLcflandarte y vaderas,
hazer reconocí miéta al fuperior. Batir
loa moros es depararles la artillería

: y
Bateriaeieílragoqoe en ello* fe haze
con ella

, y con los affaltos . Batiente, la
ceja-de los .vmbrales de las puertas en á
bateo quando fe cierran.. Batacazo, el
golpe, que da ene! fuelo, elqtte es batí
dq pqr otro, o ei que cae de lu eflado.

; B A T I R. moneda, acuñarla. Barif'

«balas,bular con furia.fiatir las olas en
la* orillas es golpearlas. Embate de la

mar



vnit, es vn airefrefco quemueue las

oUs,v las haze que golpeen y batan en
las peñas,y el parece batir en los rof»

tros refrescándolos.

BATI D E R. O , el lugar adonde
fe bate y golpea.

BATTOLOGIA, Lat. iteratio

eiufdé fermonis, es vna necia repetido

de palabras, enfadofa y canfada, como
Qmerote mucho,Mucho te quiero, El

amor me mata, Mátame el amor,8cc. di

xofe Battologia del verbo Griego Éxf-
yaAayí»,id eft,multa, & ea quidé inania

lnquor.eademq; faepíus repeto. Y alu-

diendo a efto
,
pufo Ouidio nombre a

aquel paftor impertinente Batto. lib. 2 .

Metamor.alqual introduze ,díiziendo

ellas razones ,preguntádole por vnas

bacas a Mercurio, que el mefmo auia

hurtado.

Sub iSif - .

Momibus,inqu¡t eranl,¿r eran! fab mu*,

tihus illis.&c.

B A V A. Vide Baba.Bauera,arma-

dura de la barua hada la nariz. Lat.Bu»

cula.

BAVL, cofre pequeño,caft redon
do y ligero que fe puede licuar a lasan

cas de la ctualgadura,fegun algunos fe

dixo afsi,qua(i baiut,á baiulSdo, por He
uarfe a las efpaldas en la beftia de (illa,

o porque los efclauos y genteque fe al

quila, los lleuan acuelrastlo mas cierto

esfer nombreFrancesBahu,arca carne

rata,cilla,fegun Horacio Tufcanela en
fu diccionario Francés. CaroloBouilio,

Bahutz.arbitraria vox, equorum onera

ferentium. Embaular, meter en los bau
les, o efconder: y algunas vezesbaul

v ale el vientre: y meter en el baúl y em
b tular,fe dize por comer mucho.
•' B A VS AN, oBaufana.es vnafiga

t a de hóbre embutida en paja y arma-
da: la qual pueda entre las almenas de
algún cadillo,o fortaleza parece (oída*

do:y dedas baufanas fe han aprouecha-

do algunos,viendo fe cercados de ene-

in''gos,ycon poca gente,para qu,e fe en

teudieffe eran mas en numero.Algunas

vezes el nomtsrede Babfan.vaíe t>cbdj

eflupido.y tardo,que fe le cae la baba.

Y afsia los que edan parados mirando
alguna cofa la boca abierta los llama-
mos baufanes. Otros.no apartaudofe

defta Unificación,diren, que eda corrS

pido el vocablo de paufan,poniendo b.

por p. tenue pro media.Y paufan fe di-

xo de paufa.que vale ceflació.Y afsi los

baufanes no tienen mouimienro,n¡ fen-

tido. Biufan,cofa de poco precio, bani
fos. Antón. Nebrif.

B A XA, Pedro Tolofano en fufyn
tagma Iuris,dize afsi : Baflalars, lingua

Turcia homines prarcipui dicuntur
, vf

ft liceat,ira toqui capitans
:
qui propter

conlilium femper Principem comitan-
tur:íic fatrapx & maioris dignitatis ho
mines,Turéis etiam appellantur Bafle,

quorum & alij alijs maiores fie balfx a

bafsis alijs pro dignitate honorantur.

Sútq; quatuor prarcipui diftiVifiriBaf-

fi.id ed.Principes.Imperatoris confiDa-

rij,qo¡ quater in hebdómada fedétpro

tribunali in loco, qui'dicitur D uian, vt

audiam legatos nationum, & fupplica-

tiones hominum,quas Imperaton refe

runt,&c.Demanera que bafla, o baxa.

Vale en lengua Turquefca,tanto corvo

granperfonaje del confcjo de eftado,y

de guerra. Francifco Sáchez Brócenle
Baxa,Capitán del Turco. Hebr. baxat,

feligereé multis, vnde embaxador fe-

leftusémultis.

BAXAR, decender de lo alto a lo

baxo. Lat.defcendere . Baxar la cabe-

ja, obedecer, Baxar el tono.hablar no tí

rezio. Baxar el halcón de carnes(entre

cajadores)es, enflaquecerle . Baxar de
precio,baratar. Baxar de punto, defcae

eer del mayor eílado. Hazer Baxa,ba-

ratar.

B A X O, lo profundo, y lo inferior

en refpeto de lo fuperior. Dixo fe déla

palabra Griega ¿¿¡rií.ití.n, fuflentamen

tuna.idquod fupra pofitx fabricar pon-
dus fuflinet firmamentutn. Baxo, cerca

de los muficos,vale la voz profunda y
mas baxa de todas,el fundaméto délas

demas



B E A
demás votes.En la cafa,Baxo,lo que ef

tá alniuel de ia puerca de la calle:y alto

loque efl3 encima.HóbreBaxo,elmal
nacido ignoble. Hablar Baxo, templar

fe y moderarle en la voz. .Mtibaxos,

modos defigualei de hombres.que en
vnas cofas fon muy altiuos y preíum-
ptuofos ;y enotras fe mueftran baxos y
l'oezes. Altibaxos en la efgrima , o pe-

leados golpes que fe dan perpendicu-
lares a hender de arriba abaxo. Mar
Baxo,el que no tiene hondura. Baxio.

Penfamiétos baxos,los viles y abatidos:

los quales ofenden en las perfonasbien

nacidas,y obligados atenerlos leu ata-

dos. 3axada,lacuefla quando fe decien

de por ella,o otra cofa por donde fe ba

xa de lo alto.Baxeza,el hecho vil y apo
cado.

B A X E L, nombre genérico a qual-

quiernauio,que ande en lamar,quaíi

vafel, que por razón de fu forma y fu

concauidad,fe llaman vafos: y muchos
en particular tienen nombres dellosio

fe dixo baxel el que es baxo de borde, a

diferencia de los llaman de alto bor-

de: o porque no pefean mucha agua, y
pueden nauegar con ellos por los ba-

xios,vel quafi Phafel. a nomine Phafe-

lus. San Ifidoro tib. 19. cap. 1. Fafelus

eft nauigiu m,quod nos carrupti bafelú

dicimus.

B A XI LL A,elferutcio de vn apa-

rador, afsi de platos como de vafos: y
trae fu origen del nombre vas,vafis, nó
bre general para todo genero de vafos,

afsi para beuer como para comer. Las
vaxillas délos Principes y feáores fnn

de oro y plata
: y muchos particulares

fuelen hazer oflentacion de fus rique-

zas en los dias fefliuos de bodas, y o-

tras fieftas. En Roma(fegua refiere Fe-

neftela)Cayo FabricioCenfor.prioóde

la dignidad de Senador a PubÜo Cor-
nelio R u fino; porque en vn combite hi

zo oflentacion de vna vaxilla demas de
diez libras de plata

, q deuia fer la tafia

de la plata conque fe podía feriar va
noble.

BAZA, ciudad del Andaluzia, di-

cha antiguamente Bafti.y de allí la co-

marca fe llamóBaftetana,y los morado
res de aquella región Brf'etani. Anto-

nio Nebr. llama a BazaBafteraní* vtbs.

B AZO, es en el animal aquella par

te de la afadora que recoge la colera

negra.Lat.fplen.nis.fit Lien.nrs. Vide fu

pra Bajo. Color baja, la quetiene el ba

jo,que tira entre pardillo y negro.qual

la fuelen tener los mellizos , hijos de

blanco y negra, o al contrario. Bajo,

puede fer nóbre G riego de &É8©-, pro-

funditas,& prolixitas,porque eílá en la

parte baxa del hígado, y es angofio

largo.

BEATILLA, cierta tela de lino

de que fe hazen tocas,deuio fer inuen-

cion aquel genero de hilado
, y tela de

algunas beatas,o porque las vfan ellas,

y las mugeres recoletas que no fe en-
galanan.

B E A T A , muger en abito religión

fo.que fuera de la comunidad en fu ca-

fa particular profefla el ceübatu,y viua

con recogimiento,ocupandofe en ora-

ción,y en obras de caridad. Efias beatas

fe llaman en Griego Ttmiriurti. 11. fy-

ni faifa: puellse innuptar,quas nec pro-

creada fobolis.nec alioqui libidinis gra
tia afcifcebaot fibi in familia Chiifiianl

olim,quz ñeque vxores,ñeque concuhí

nzerant, fed tertium quodam genus.El

nombre parece en fi arrogante, pero ef
tá muy recebido, no embargante que
en rigor,Nemo in hac vitadici poteft

beatui: como lo afirma Tanto Tomas t.

part.qu5dl.12.art. t o.& 2.i.qusc(l. 255. ar

tic.2.& in 4. difiinft. 4*. Y afsi fe ha de
entender largo modo,confederando el

recogimiento de fu vida y tráquilidad

de animo,y el aparejo para aleanjar la

bienauenturanja. Aun los Gentiles no
concedieron, que en tanto que vno vi-

te puede llamarle bienaueoturado .te-

niendo por cierto efie Axioma ante obf

tum nemofelix. Ouidio Metamor.

,
Dici htntusfy

Ante iUtí »cmo,fypreiHji¡fr funer* ¿elet.

BLA-;
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B E D
B-E A T E RI O , U cafa donde fe

jecogen l»s beitai.

BE \ T O. el ermitaño, y hombre
retiradocon abiro modefto y religiofo

en el mifmo fentido que llamamos a la

muger beata;

BEAT1TVD, aunque en rigor

fmiñque labienauemuran^a,es vno de

los títulos que damos al fumo Pontífi-

ce,llamándole Beatitud, Beatifsimo pa

dre,v Santidad, qdiíe en abftrafto mas
que beato y lamo: aunque también le

llamamos Padre fáto,que no es menos
honorífico y reuerencial. Beatifico. La
tin ¿ beatificus.a.m.cofa que le haze bié

auenturada.

B E B L A D A, en legua Cafiellani

antigua valeembriagada.

B E C A, es cierto ornamétode vná

chía de leda,o paño, q colgaua del cué

lio halla cerca de los pies-.y deda vfaití

los clérigos conllituidos en dignidad fo

bre fuslobssque ya no fe vían: y fold

las traen los que firuen alamageftád

real en fu capilla^que no fe poní fobre-

peliizesjComofon el limofnero mayor,

y los fumilleres de cortina. Antíguamfi

te fue inftgnia de noblezaty era en eftia

forma vna rofra que-fe encaxaua en la

caBeca con vn ruedo que Palia della,có

que fe cubría la cabera y colgaua hada

el pefcueco.ypor la otra paite vna chía

de media vara en ancho que fe rodea-

ua alcuelio.vfentia de cubriré! rúdroí

elquai enléguaTofcam fe llama Bec-

co.que es en el aue el pico,y en el hom
bre la nariz,y lo que del roflro tiene fa-

lidoen puntaty porque con ella chía fe

cubrían el roftro,fe llimó becca. D edó

de fe dixo también Becoquín, porque

cubre el roflro de camino. La Beca. fue

ornamento délos nobles: y en algunas

labias antiguas de deoocion hallamos

la imagen de fanSebafiian con vna be-

ca pucíla,la rofca en la cabera, y echa-

da ia chi» por los ombros, y en tapiie-

rias antiguas fe vee lo mefmo.que no
dexan de tener fu autoridad como U
tienen las ktras: pues edas tnefmas pin-

11$
turastienen nombre de hifiorias, y los

libros que tienen figuras,dezimos eflar

hiOoriados. Fue también labecainfig-

nia de Do£fores,y afsi pintan en los re«

tablos antiguos los Dolores de la ley

que eflan difputando en el templo con
Chriflo nuedro Redentor: y efio reme
dan los capirotes de los Do&ores.Pero
los que fe han a'padocun las becas, fon

los feñores colegiales,faluo que la rof

ca la dexan colgar a vn )ado:y pienfo cj

antiguamente en los entierros dequal-

quier colega que moría en el colegio,

lieuauanlas rofcas encaxadas en la ca-

bera y rebuelta la chía por los ombros
en feñal detrideza. Llaman muchas ve
res beca la mefma prebenda,por fer la

infignia feñaladaconel manto.

B E D EL, vn minidro importante

y muy conocido en las vniuetfdadesy

ed odios generales,que para declatar fu

nombre y oficio no trabajare mocho,
pues badaratrasladar aquí la ley ic.wt.

jt.dela partida fegunda,que dize aftir

La vniuerftdad de los efcolares, dtue auer

f» menfajtro, a que llaman en L asín Bidel •

lus,e fu cjiiio de tile atalno es fi non at.dai

porluefcuilas
,

pregonando las fejas fo*
mandado del Mayoral del ejfudio.e

fs
acae*

tieffe,que algunos quieren vender libres , é

Comprar, ieuen ge lodczir. E anfi dtue el

andarpreguntando, e diziendo, J¡>ue quien

quiere lates litros,que vaya a sal efiación

en quefonpueftos: ede quefopiere quie lot

quiere vender,e qualet quieren eomprar.de

Ue traer la truxamania entre ellos lealme-

te. E otroft pregone efie Bedel de como lot

efcolnresJe ayunten en vn lugar, para ver

e ordenar algunas tofos de fu pro, comu-

nalmente, o porfazer examinar a los tfeo-

lares que quieren fazer Mae/lros.Eño có

tiene la dicha ley.Y no embárgate que
diga que Bedel fellama en Latín Bide-

ius,es nombre Alemán, que el Italiano

llama Bedello curfore
: y el Latino ap-

patitor. Vftra de loque tiene efpecifk

cado la ley,parece hazer oficio de maef
trodeceremonias,lenal3do a cada vno
fu lugar y

afsictoen los afros públicos,

coma
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BEH
¡eomolohazianlos Aparkores Roma-
nos en los afsientos del anfiteatro, de q
haze mención Marcial, efpecia'mente

de vno dicho Océano lib. j. epigr. 5J.

2l(jinquamdieis,¿'c.\n Nacuolum.

£fi¿; in hocahqutd, vidtt me Rom» Tri-

bunum
£t, fedeo qua te fufeitat Oceeanus.

El Bedel trae por infignia vna maja <5

tiene la forma del badillo,que antigua-
mente lleuauan delante délos Empera
dores,que era vn cetro con vn turibulo
encimaen que lleuauan perfumes olo-
rofos:y pudofe dezirbedilo quaft badi-
lo,por la forma de la infignia,como Ha
mamos mazeros a los que lleuá las ma
zas. Sánchez Brocenfe del verbo He-
breo Badal, ordinare.

B E F A,es burla y efearnio que vno
baze de otro.palabraTofeana del verbo
befrare,burlar,efcarnecer, y ha fe de ad
uenir,que algunas vezesefcarnecemo*
con cierto mouimiento de la nariz y la
bior,y vn fonido inarticulado délas do*
letras B F.

BEHEM O TH,nombre Hebreo;
en terminación plural de la raizDna ¡r
de fit npn^i animal,generale nomen,q3
fub quocunq; genere venerit.vtrumqj
comprehendit fexum,quadrtipedem di
cerepotes.En el plural hazemon^Be
hemoth: y los Hebreos,y aun losnuef-
tros entienden por Behetnothvna gran
beília mayorquetodas lasdemas,qual
es el elefante: y para Unificar efto le da
elnumeropIural,comoque valga por
muchas.El maeftro Celanda,catredat¡-
coque oy es en Salamanca de Hebreo,
leyéndome el Genefis,y romanceando
eíla palabra, boluia, la quadrupea.

B E H ET R I A, la ley j.tit.aí. part.

4-diy.e afsi: Behetría tanto quiere dezir co
mo heredamiento que esfujo,quito de aquel
que viue en el, e puede rtcebir por (enor a
quien quiftere que mejor le fugare.Cae-
tan lascoronicas que como ouiefle en
GaftíIU la Vieja algunos pueblos que
teniin coíKibre de tiempo inmemorial
mudar a fu voluntad loa feñores q qui«

fte(Ten,porcuyá ritón fe dixéronBe-
hetrias, Alonfo de Alburquerque, grat»
priuado del Rey don Pedro el jufticie-
ro,procuró el Rey diefle a ellos pue-
blos feñores eftahles.y cienos,y lesqoi
tañe la libertad de poder ellos nóbrar,y
efto por fu particular «iteres. Hizieron
le contradicion I uan de Sandoual, y o-
tros ricos hombres que en aquella tie-
rra tenían fu naturalezáiy afsi no falio
con fu pretenfion.y fe quedaron como
fe eftauan antes: faluo que temiendo la
porfiadeluan Alófo de Alburquerque
que hazia inftancia coel Rey,los incor
porafte en la corona Real, allende la de
fenfa que hallaron en aquellos caualle-
ros para mas alTegurarfe de fu volutaJ,

y con facultad del Papa fe fujetaroncó
color de religión a laorden de fan Ber-
nardo,a imitación de los caualieros de
la orden de Calatraua,y Alcantara,y ele
gieron vna cabeja:al qual dieron titulo
de Maeftre de fan Bernardo

,
para que

como los demas religiofos.hizieffe gue
rra a lo* Moros.Y quedando porefto el
Rey don Pedro difguftado, figuierot,
ellos y fu Maeftre, la parcialidad de d

5

Enrique,que fiendo vencido en la bata
lia de Najara, y prefoen ella el dicho
Maeftre,lo mandó matar elRey:por lo
qual Vrbano V.le defcomulgó:y abfol-
uiendole defpues, ycófumido el oficio

y nombre de Maeftre de fan Bernardo,
todos aquellos pueblos ordenó que de
alliadelante, reteniendo el nombre de
behetriat/ueffendel patrimonio Real,
contal que en ningú tiempo pudieflert
fer enagenados de la dicha Real coro-’
na.El padre Guadix dize.que elnóbre
Behetría es Arábigo,y que valetanro
como la fin nobleza,o hidalguía

: y pop
eíTo algunos quiere fea de raíz Hebrea
delverboinnHatar.fodere,

y la 3 b.fea
conftitutiua del nómbre: y afsi valdrá
tato como gente labradora del ympo.
Otros que del verbo iny Atar,«hla le
ira Aiin,queen la conjugación hiphil,

1

vale multiplicare verba
: y en la behe-

tría como no tienen cabeja a quié ref-

pet_ar,
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BE; ng
petar,todos hablan a buhó. Y por elfo bio Caftellann : el qnal a vna cofa mufy
donde quiera que dan vozes confufa» fin ordé y desbaratada, la llama cofa de
mete,dezimos.íer behetría. Dehetriaj behetría’. También fe entendió como
que vale en lengua antigua Caftellaná efta preeminencia de las behetrías per-

enredo,mezcla,confufion,fe dixo enhe judicaua mucho con la confuíion déla*

trar,que esreboluer vn cabello cóotro rentas del Rey, y a los derechos dellas.

o vn fulo con otro, y defenhetrar es d¡-> Poreflo el Rev dóAlonfo el XI. a buel

oidido y apartado: y dealli fe pudo de- tas del año de mil yarezienros y nueue
*irbehetria,mezela y confufion de gé- quecomenj ó a reynar,y reyno quaren
tes.Dizeei Comédador Griegoenfus ta años, embio perfonas q anduuieíítn

refranes. Con villano de behetria.no te por todas las dezifeis merindades de Pá
tomes a porfía. Ambrollo de Morales ftilla,enque efiá repartida toda la tic-

en el difeurfo del iinage de Tanto Do- rra,y vifitádo en ellas todos los lugares

mingo,queeftá alfindela tercera parte que fuellen behetrías, tomaflen relació

de fu cor onica, dize, que Behetrías es de los tributos y derechos que en ellos

nombre corrompido debenefatorias. tenia el Rey,y lo quellamauanlós mtu
Behetrías es nóbrecorrópido de be- rales y diuiíeros,y deuio de quitar ella

nefafbrias en lugares adonde teniendo libertad, a la qtial era bien contrario el

el Rey algún dominio y ciertos derea cruel fuero de Aragón,que tenían mu *

chos y tributos tomauan el feñorqles chos feñores fobre los vaflallos llama-

parecía, y lo dexauan quando querían; dos de bien y maltratar De todo eflo

porque la preeminencia déla behetría iratabieny largo don PedroLopezde
era mudar feñor por fola fu voluntad, Ayala enla cororiica del Rey don luán

diziendot,Con quien bien me hiziere có elprintéro-Ambrofiode Morales en el

aquel me ¡ré:de lo qual fe tomó el nó- Iinage de fanto Domingo.A gora llama

brede behetría, corrompido de.benefa behetrías largo modo a las villas eximí

ftria.Y es tan antigua ella manera de fe das ¿ciudades,^ noeftáfujetasaningú

ñorio en Efpaña.quefe vfauaelañomil corregimiento por apelado, ni porrefi

y veinte en tiempo del Rey don Alófo dencia, fino al Confejo y Chácillerias.

elQuinto.Y ellas behetriaserá de dos BE
j
A.feu Bexa,ciudad de Portugal

maneras, v»as llamauan de mara mar,’ en la comarca délos Ba!letanos,o Tura
porque podían tomar líbremete feñor ditinos,fegun Prolomeo,dicha Pax Iu-

aquienquifieffcn de vn mar aotro, q lia. Algunosdtzenfer Badajoz.VideOr
era dezir entonces defde Portugal haf télium,verbo Pax Iulia.Efia ciudad di-

ta elAndaluzir,quandoyafuedeChrif cha Beja,defendió el Rey don Fruela

tianos.y elfo quiere dezir behetría de del cerco que le pufo AbderrahanAbé

-

mar a mar. Otras behetrías fe deziá de humeia.

entre parientespor no poder tomar p» B Ej A R, ciudad, fegun Ptolomeo,

ra feñor furyo » quien quifiefien , fino q¡ Baílitanorum vrbs InHifpaniaTarracó

eran forjados los de aquel lugar, a to- nenft,dicha entonces Bigerra. VideOr
mar feñor de ciertos linages,que par* telium.Vesbo Bigerra. Oy es titulo de

cada lugajeQauan ya conocidos y de- los Duques de Bejar.

terminados ' Todo ello fe colige por BELDAD, vale hermofura,por otro

muchas antigüedades de CaftilLa en co nóbre belleza, del nóbee Latino beflur.

roñicas y elcrituras . E liando pues eftoi a.m. tomado del cóbre Tofcano Belt*.

afsi, la larga efperiencia moftró como • B E LF 0,el¿j tiene el labio inferior

ella libertad de mudar feñores traía caydo,Grjcé dicitur Ay*vA»£wA»f. ¡.

gran confufion y defeoncierto en el go habés labrum curuu m: dicitur etiam de
uierno,ianto,que dio lugar alprouer- aquilis roílra adunca habentibus : item

Primera parte. R de
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BEL
de !eon>bus,&c. los que tratan de Fifio

roniia,duen,que todos los hóbres bel*

fos,aunque fean pobres,tienenen (igra

uedad y feueridad natural. Y llamaron

fe belfos,por la pronunciación quetie-

nen inclinada a la b.,o porque la mifma

b en Lfigura Griega es buelta para ba-

so y corba,a la qual copará el labio,co*

mu lo Unifica el mefmo nóhre Griego.

B E L I A L nombre Hebreo

Belijahal.homo nequam, futnme fcele-

ratus,perdiius,deploratus: nomen cont

pofitum ex ’V? Beli, non , &W Iahal,

afcendeqabnbv Ala-.eoquod non afeen

dat,tdeft pr oficiar & profperetunquan

quam Hieronymus deducir á '*??* Beli,

non.abfque, & *í19 bol.quod efl iugum,

quafi fine iugo, quod impius diuin* le-

gis iugum ferre oolit.De Belial fe dixo

beliaco:y en mayor corrupció vellaco.

B EL I T R.E, nombre Francés,pa-

rece diminutiuo de Belial, o finifica, nó

valt rien, en lengua Valenciana, o de

Belitre,ciudad de Apulia, vela Blitteo,

quod Latiné res eftvilis, &í nullius pre-

tij,á biitoherba inerte, & nullius Tapo*

ris. ha*c Carolus Bobilius.

B E L I L L A, vn lugar del Reyno
ídeAragón,donde ay vna campana.que
dizen auerfe tañido de fuyo en ocafio-

nes de fuceffos notables.

B E L I LL A, es lo mefmo que Ifa-

belilla,perdiendo la primera filaba co-

mo en Italiano Micer Cola, Micer Ni-
colás,Micer Chefco, Micer Frac hefco.

BELMAR, lugar junto a Baepa,
vale cofa verdinegra.

BELOROFONTE, nombre
Griego üíAAtfs^JfTur Bellerophontes,

fue hijo de Glauco Rey de Ephyra,her
mofo y gentilhombre poreílremo, y
de gran virtud: elle fiendo huefped de
PtecoRey délos Argiuos,fue requeri-

do de amores por Sthenobea fu muger,

y porno auercondecendidocon fu de-
prauada voluntad y defenfrenado ape-
tito,le tomó tá grande odio, ¿j le acufo
delante de fu tmrido'.elqualembioafu
iuegrolobate, Rey de Lycia, có cartas

cerradas'.enlas quales le pedia le diefTe

la muerte que el dexaua de darle por

no violar el derecho del hofpedaje.Io-

bate refpetído lo mefmo,le embio a pe

iearcólos Solimos,có quien traía gue-

rra,entendiédo le mataría por erobiarle

cópoca gente ¿j le defendiefle . Acabó
efla y otras muchas emprefas con gran

valor y esfuerzo. Finalméte le embio *

qmataffe la chimera monftruo ferocif-

fimoila qual venció có la ayuda de Ne-
ptuno.q le dio el cauallo Pegafo alado.

Admirádofe pues lobates del valor grá

de del mácebo.le cafó có vna hija fuya,

dándole parte de fu Reyno. Sthenobea

defefperada de no auerfe podidovégar,

fe diola muerte,v Bellorofontedefua-

necidocó la prosperidad y felices fucef

fos,emprendió fubir có fu cauallo hall*

el cielo. Iupiter embio vntauano,<5 pe-

gandofe al cauallo, y picándole le pufo

en tanta furia, q arrojó de fi a B elloro-

fonte,y cayó muerto en tierra, y al ca--

uallo colocó entre las eftrellas,y es vn*
de las 28.imagenes.Bellorofonte tomo
elnóbrede vn Principe de los Corin-

tios^ quien fiédo muy jouen mató en

defafio. EftefellamauaBellero. Vnoi:

cuenta efta por fíbula, otros por hi flo-

ria,y otros lo reduxen a materia Fifica

meteorica.VideN atal.Comitem.lib.jrf

cap. 4. fu* Mythologix.

B ELL EZ A, vide Beldad. Bello.’

BELLON, moneda de bellon. Ant.’«

Nebrif.billon.ses confufaneum,por ven
tura de vilon,quia vilis.

BELLOTA, es el fruto de la en-

cina, de que antiguamente fe fu(lenta-

uan los hombresffegun opinión de mu
choteantes q fe huuiefle hallado el vfo

de haxer pan detrigo. P linio lib.7.c.56.

Ceres frumenta inuenit quú antea glan

de vefcerehtur.Dixofe vellota quafi tu
Iota,del nombre Griego £«*«!'©,bala-

ñus,eíl nomen generale omnia cótinés,

quz apud nos glandis vocabulo compre
henduntur. Y aunque debaxo defie nó-
b'eBalanus.fe entienden las nueves y
las auciianas,y del fe digan veilotas-.ef.

sd by Google



B E N
tifetomi (ienipre por el froto de la en

ciña,o carrafca,o robre en nueftro vul-

gar C iftellanoEftar déla vellou.eflar

vn hombre necio,gordo y robufto, co-

mo losceuonesquebueluen del mon-

te,engordados con la viilota.Taanrid

cuéta efl c vocablo entre los Arábigos.

B üL'ZE B VB , corrompido Ber-

7,ebu: en fu verdadera pronunciado He
brea Bahal-zebub 3235*7)?^ en la len-

gua Syriaca B.'heUebub, era el ¡dolo

de los \Karonitas,nombrecompuefto

debwBahal.Dominus, ant pofTelTor,

& patronus alicuius rei,y de 3231 zebub

mofea: y afsi vale tanto como el Tenor

de las mofeas porque le tenian por abo

gado v patrón córra las mofeas que Ies

eran faílidiofasty porque vn mal efpirt

tu eraelquelosengarnuaeneíle ¡do-

lo, fe toma en el Euangelio por vno de

los demonios principal entre ellos: y af

fi por fan Lucas cap. n auiendo Chrif-

íonueftro ReJctor fañado vn endemo

niado.le calumniaron los ludios, dizie

do, rnBeelccbub, Principe dxmomorum.cj

cit demonia.

B EN, en el Reyno de Valencia ay

muchos lugares: los quales empieza en

ella partícula Ben.como Bemgami, Be
naguatil,Benitnatnet,&c. Paracuya in

teligencia es de faber que ella palabra

Ben 23 es Hebrea,y propiamente finifi-

Ca edificio,del verbo na g lificare: y af-

ú en todas las partes que hallares nóbre

delugar,queempiega enBen: entiende

que finifica población,alqueria,cortijo,

o familia de aquel -con quien fe junta,

fegunlósexemplosdados. Y aúque fea

verdad,que también finifica hijo como

Benjamín, hijo de la dieftra: eíTa Unifica

cion la tiene por vna cierta femejanga y

fímilitud. Porque el hijo escomo edifi-

cio y eílru&ura del padre,que le ha en

gendrado, y como la lengua Arábiga

fea corrompida déla Hebreados Arabes

vfarondefte nombre en la mefmafini^

ficacion duelos Hebreos. ^
B E N A V A R,dize Antonio Nebr.

en fu vocabulario de lugares, fer vna vi

Primera parte.

ip
Ha en los cofines de Nauarra dicha,Ber

naba bx.

BENAVENTEjel mefmo An-
tonio Nebr. villa del Reyno deLeonj

vnde Comes Benauentanus:el nombré
parece Arábigo.

B EN D EZ I R, vale tanto al fo-

nido,cotnodezirbien:elqual es en mu
chas maneras:el que dize la verdad, y
el que aconfejaaotro loque le conuíe

ne-.elqúJ habla con elegancia,dizé bié»

y fon entonces dos dicciones. Bené&
dico,dicis: pero benedicere, vale algu-

nas vezes,loar,engrandecer,hazer gra-

cias,reuerenciar,adorar.BendezirDios

las criaturas, es profper -Has, aumenta-

lías, hazerlas fecundas ,
fantificarias al-

gunas veres en la Efcritura fagradi,va-

le tanto como raaldev ir,lib j.Regum.c.

2l. Benedixit Dttiirt ¿r Hegem. lob cap.l.

Dicebar enim : Ne forte peccaucrint filtj

net,& benedixerint Deo in cordibus fuis.

Et capite i.Dtxit autem itli vxorfua.od-

hnc tu permanes tnfimplicitate tua? Bene-

dic Veo ¿r mortre\ffc.
* BEND1 CION, filada Dios al

hombre, fe entiende en la manera qua

tenemos dicha ,
bendiciendole con dar

le bienes efpirituales de gracia, tempo-

rales de hazienda, generacicn ,
fabidu-

ria,potencia,imperio,&c. Quádo labe

dicion es del hombre a Dios,vale reco

nocetle por feáor,adorarle, y reueren-

ciarle,darle gracias por tatas merced?»

como le ha hecho y haze: pedirle,fe la*

dé de nueuo, loarle, enfaldarle, glorifi-

carle. Y no fololacriatura racionalco-

mo es el Angel y el hombre , bendizen

a Dios en la forma dicht,pero todas las

demas criaturas,enquanto contempla-

mos en ellas por fu hermofura y fer, la

omnipotencia de Dios, nos dan ocafio

a que le bendigamos. Y eneftefentido

.les dezimos con Daniel cap. J
tmedid

teomnia opera Domim Domino:laudaee,¿r

fuperexaltate cumin fácula. La bendició

4el hombre a otro hombre es pedir a

Diosle de lafuya.como hazen los pa-

dres* los hijos. *1 La Yglefia yf» de la
.

- R, beni
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bendición de algunas cofas , como del

agu j que bendize, del pan bendito, del

cirioPafcual.de otras cofas diputadas

para el vfo del culto diuino:& hoc nihil

aliud efl,quamqu*damcófecratiovel

ad diuinos vfus deputatio,dequa poteft

dici illud: Matth.c.26. Jcctfit refus pu-

ne,^ ie»ed¡xit,¿rc. ex Berchorio in fuo

repertorio morali. Verbo Benedicere.

Vn termino ay muy víado quSdo ve

mos alguna cofa hermofaylo{ana,vfar

del nombre de bendició,ctímoay vnos

panes,que es bendición de Dios
: y vale

tanto,como dan ocafton a que por ellos

bendigamos a Dios,o en otro Temido,

Dios los ha bendezido con criarlos y
profperarlos. Quando vna cofa fe ha-

ze a güilo 3 todosJolemosdezir.Auer

fe hecho con bendición de los Abades.

B E N G A L A, es vn cierto genero

de velo muy delgado : tomó el nombre
de la Ptouincia.dedóde fe trae la dicha

Bengala,y antiguamente G ange. Orte-

lius. Verbo Gange.

B E N j V I,otros le llaman menjui,

laferpium.Videinfra.

B EN I T O, es lo mefmo que Bene
diíto.Porexcelécia damos a S. Benito

eílenóbtepor fuyo, y fu fieíla celebra

la Yglefia a los ventiuno de Már^o, cu-

ya vida y milagros han efcrito muchos,

y en el Martirologio en la Kalenda, fe

refieren ellas palabras: In monte Caf-
fino,natalis fanfti Benedifti Abbatis,

qui monachorum difciplinam in Occi-

dente pené coliapfam rellituit,ac mirí-

ficé propagauit: cuius vitam viitutibus

& miraculisgloriofam B.GregoriusPa

pa confcripfit. En el vulgo ay vntermí

no algo vfado de llamar a elle fanto S.

Benito el Achacofojaduirtiendo que fu

fiefla fe guarde con mucha reuerencia,

y es,que por eñe tiempo en los poftre-

ros dcMarpo fuete auer algunos malos:

temporales,o de piedra,o deotrasim-

prefsiones que eñragan los frutosmof-

trados,que hablando con verdad el fatt

to no es el achacofo: nofotrosfomos

ios achacofos ft por nueílros pecados

Dios nueftro Señor nos quiere caftí-

gar,y bufcamos achaques para no dar

nos por entendidos de la caufa deltas

defgracias. Para dezirque vno fe nos

ha pueflo delate defnudo y defpojado,

dezimos que eílaua como el diablo fe

«pareció a fan Benito. En la vida delte

fanto,la qual efcriuieró muchos , como
el demonio procurañe inquietarle con
ilufiones,pudo ferque alguna vez Tele

moftrafleen figura dehóbre defnudo,

noayquehazer mucha fuerza en eíl o.

Sanbenitoesel abitilloquela fanta In-

quificion acoñumbra poner a los recó-

ciliados. Eftá corrompido el vocablo

de faco Benedifto:yrefponde al que en
la primitiua Yglefia trahian los que ha-

zian penitencia publica.

BENEFICIO. Lar.beneficium¿

el bien que vno haze a otro
: y en efte

fentido losCanoniflas le difinen afsi:Be

neficium dicitur quíedá beneuola aílio,

tribuensgaudium capienti. Las rentas

Ecclefiaflicas fe llaman beneficios, por
fer gracias hechas y conferidas por los
Romanos Pontífices. Tiené particular-

mente anexo efte nombre los que lla-

man beneficios curados, beneficios lint

les, y beneficiados a los q los poíTeen.
eneficencia, la benignidad y la colado

délos beneficios y buenas obras. Bene»
fico,el que haze bien.Beneuolo,el bien
intencionado que deflea bien a otro, y
fe le procura. Beneuolencia,elamor y
la buena voluntad,y el deffeo de hazer
bien.

BENIGNO. Lat benignus a be-
ne gignendo.vt quibufdam videtur: cié
lo benigno,el que no es rigurofo, ni có
calor, ni con frio:animo benigno, piado
fo,amorofo,compafiible. Benignidad.
Lat.benignitas, liberalitas,munificécia.

BEOD O, vale lo mefmo que borra
cho,hombre que eftá tomado del vino.
Yafsife dixo Beodo, quafi Beuido.y
beodezla borrachez. Defte termino v-
falalevT.tit.8.part.7. O

fi
alguno fe cm-

briagajfe demunem,¡ue matajfea otro par
U beoáex,,¿rt-

B £-
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te deaimos verégenajes el fruto decier

ta mata que algunos quieren fea efpe-

cie de mandragoraren Cartilla ay copia

dellas.y particularmente en Toledo, q

Í

ior víar fu parto en diferétet guifados,

oillaraan veren genero*. Y vnproiier

bio ditejToledano.Aio.verégena.Loj;

Latinos llamaron a las verengenas ma-

la infana:por ventura,porque alteran al

hombre,prouocandole a luxuria:y a ef-

tacaufa las llamaron por otro nombre
Amoris Poma, y oo por fu parecer y
hermofura.cotno algunos péfaró,puss

no la tienéty en quanto al güilo fon ¡n-

fipidas y de mala fullancii, porqueen-
gendran melancolía,entriftecen elani-

mo,dandolor de cabeca
, y al que vfa

mucho el comerlas, con los demas da-

ños le falealroftro fu mala calidad, po
niendolede fu color lioida y verde ef-

cura.Trata de la verengena elDoílor
Lagunalib.4-cap.77.de Diofcorides en

fu cotnentojhiftotia Plantarum libro f.

cap. 31. Los Arabes la llamaron Melón-,

gena. Diego de Vrrea dizefernombre

eompuefto de Beden,que íi nifica cuer-

po y gianum malo:y que también Cnifi

«aefpiritu malo.Efto fe puede aplicar a

fu calidad por engendrar melancolías,

y

defpertar malos dcffeosry aunque aura

de eftar en la letra V. la pufe aquí por
fer B.en fu origen la primera letra.

BERGAMOTA,vn genero de
peras efthnadas en mucho por fer de

tanta fuauidad y xugo. Al principio fo-

lamente las auia en los jardines y huer-

tas de fu Magertad, ya las han plantado

en muchas partes. Dixeronfe afsi por

auerlas traydo de Bergamo, ciudad de
Iralia,olimBergomutn.Plinio & Ptolo

meo Cenomanorum vrbs,hpdié Vene-
torum ditionis eft. Vide AbrahamOr-
telio. ' ‘

B E R I L

,

es vna piedra preciofa.

Lat Bery lus Gemina, fubuiridis &tráf-

parens, vix alibi vnquam quám in In-

dia repetía :en la facra Biblia fe ha’ze

mención deila. Exodi cap. 18. en el fe*

Primera parte-

E R 13Í
gondo libro de Efdras cap. 3 9 . en Eze-

c hiel cap. 18.y en el Apocaly pfi cap. a

u

eferiue deila Plinio lib.37-cap. J. por fer

ella piedra tranfparente llamamos B¡-

riles a los vidros claros
,
por medio de

los quales vemos, conferuando lavif-

ta:y puertos en relicarios y caxas fe vee

loque ella dentro, fin que fe manofee,

ni maltrate.

BERLANGA, titulo del Mar<|s

de Berlanga, Dízen algunos auerfe lia

mado antes Valerancia,y de alli corro-

pido fe el nombre.

BERLEN GV AS, isla frontera

de Penier en Portugal, por otro nom-
bre dicha Erithia, Londobris. Antonio
Nebrif.

B E R M Ej O, el hombre que tiene

el caballo y barba de color roxo. muy
fubido. El nombre eflá compuerto de
Banqueen Arábigo vale tierra del cam
po,v de la palabra Latina minium, que
en Cafteilano boluemos bermellón, y
vale tanto como tierra colorada Eft au

tem minium pigmenti genus íaudatifsi

mi colorís,quod in argentatijs metaUis

cum argento viuo inüenirí folet, y de
ber-minio,diximos bermellón y berme
jo. Entre roxo y bermejo hazemos di-

ferencia, porque el roxo es vna color

dorada:!* bermeja es mis encendida, y
arguye mas calor, y afsi fon tenidos los

bermejos por cautelólos y aftutos, co-
mo lo infinua Marcial en vn epigrama
in Zoilum.
Crine r»ber,n¡ger ere, irruít pede, lamine
* lufcus

Kemmapnam frsftas zoilr
f¡

lenus es.

Y Berroegia,vale tanto como agudeza
malicióla extraordinaria y perjudicial.

Lat. calliditas, de q eftan indiciados ios

bermejos. -

s
En Granada huuovn Rey, que lla-

maron el Bermejos efte mandó matar
el Rey don Pedro en Seuilia en el cant

po de Tablada, y con el treinta y líete

caualleros que auian venido en fu rom
pañia con faluoconduto.Algunos quie
ren dc¿ir,auerlo hecho en cartigo de a-

R 3 uer*
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uerle quebrado el primerola fee y pa-

labra de las treguas hechas por tres a-

ños: y auiendo el Rey Calido del Anda
luzii, fiado la guardaría, en tanto que
bazia guerra a los Moros de CafliUa,ie

corría la tierra,y le robó gran parte de

la Andaluzia; y como a hombre q auia

uebrado fu palabra, le pareció que no
euia el guardarfela. Sierra Bermeja, o

p or la color de la tierra,o por la mucha
fangre,que en ella fe derramó en las ba
tallas que allí fe dieron. Mar Bermejo,
o R. ubro.es lo mefmo que Eritreo:y
afsi en Griego fe llama tgvific in\icrrcc

Rubrum mare,d¡choafsi,o deErythro,
hijo de Perfeo,y Andrómeda : elqual

eílá enterrado en vna isla deldicho mar
Eryrhreo,que en Latín vale Rubro, y
en Caftellano Bermejo,o porque ela-
gua tira a color roxa,o las arenas.

BERMELLON, es medio Ará-
bigo,medio Latino. Ber,en Arábigo, o
bar,vale campo o tierra , mellón quaíl

minium,barminion: o fe dixo del color-

encendido y bermejo. luán López de
Velafco á vermículo por tener la color

,

del guTanillo de la grana. Llamafe en
Eatin minium.i.8í Grsecé milcon.

BERMEjVELAS, fon vnos pe
zes pequeños como bogas

,
que tienen

muchos hueuos, y fe crian en algunos
arroyos, como en Salamanca en el de
Zurguen.Tienen las branchascolora-
dillas y bermejas, dedonde tomaron el

nombre.

BERMf DO,en Caflilla huuo
algunos Reyes Bermudos. El primero
fue dicho el Diacono,porque en fu mo
cedad auia tomado efla orden,llamó de
Vizcaya a dó Alonfo,hijo de fu primo-
hermano el Rey don Fruela: al qual a-

uia defpojado Mauregato, y feñalole

por fu compañero: y ello fue el año de
fetecientos y nouécay vno-Reynótres
años y medio.

Don BERMVDO el fegundo
fucedio a don Ramiro, reynó dezifiete

años: y por auer Cdo enfermo delago-
ta le llamaron don Ramiro el G otofo.

Efte confirmó có nueuo eái So quepu

blicó.las leyes délos Godos,y mando <$

los cánones délos Pontífices Romanos
tuuieflen vigor y fuerja

enlosjuyzios

y pleitos feculares.

Don BERMVDO elTercero,

fue hijo del Rey don Alonfo, que fue

muerto fobre el cerco deVifeo de vn
faetafo ,que le tiraron de los adarues,

cerca de los años de mil y ventiocho:y

enefteañofuealjadopor Rey el dicho

donBermodo fu hijo. Deíle nombre

Bermudo fe tomó el apellido Bermu-
dez.

B E RN ABE, San Bernabé A pof-

tolvnode los Setenta y dos dicipulot

del Señor. Rézala Ygleíia del aonze

de Iunio,y las palabras del Martyrolo -

gio, fon efla» : Natalis fanSi Barnabae

Apoíloli,qui natione Cyprius,á difcipu

liscum Paulo,Gentium Apoílolusordi

natus,tnultas regiones cú eoperaggra-

uit, Euangelicx prardicationis iniunSú

flbi opus exercens
:
poflremó Cyprutn

profeSus.ibi Apoíiolatum fuú glorio-

fomartyrio decorauit, cuius corpus té

pore Zenoois Imperatoris, ipfo reuelá-

te,repertom eft.vnl cum códice Eusn-
gelijíafti Matthsri fuá mana defcripto.

Vale tanto efte nombreBarnabas, co-
mo filius prophetsCjdel verbo ttaj naba,

vaticinan, prophetare, &13 Siriacéfi-

lius. Otros le interpretan Filius confo-

lationis,id eft, plenus c onfolatione, aut

ad confolandum valdeidoneus.

B ERNA RD O, efte nóbre pue-
de fer Hebreo, y vale tanto como hijo

del nardo: es el nardo Vna planta olo-

rofa y aromática, el mejor era el Indi-

co,y el Siriaco: y con razón podemos
llamar albienauéturado fan Bernardo,

hijo déla fragrancia y olor fuauifsimo

del nardo,por fu gran fantidad,y pora-
uerfidotanfuaue y regalado en fu do-
trina^ aplicarle las palabras déla Efpo
faenlos Cantares. Nardus mea dedic

odorerc fuauitatis- Reza la Yglefia def-

te Tamo a los veinrede Agofto.Marty-
rologium. In territorio Lógouienli de •

pofitio
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poíit'o far.íli B* rnard* primi Clararua-

ienfis AbbatÍ5,v¡ta,doftrina, & miiacu-

lis gloriof. Huuo otros algunos Pantos

delte nombre, como Pan Bernardo, O-
bifpo de Capua, fu fiefla es a doze de

Marf o. San Bernardo Obifpo Parmen
fe, celebrafe fu fiefta aquarode Di/ié

bre. San Bernardo confefTor en Italia a

catorze de Otubre. En Efpaña hemos
tenido muchos hombres va!erofos def-

te nóbre, como Bernardo del Carpió.

Bernardo,CondedeBarcelona.Bernar

do, Arjobifpo de Toledo. Bernardo,

gloíTadorde las Decretales. Bernardo,

Obifpo de Pamplona: y oy viue don

Bernardo de Roxas, fegundo Arf obis-

po deToledo^j Dios guarde, y otros

muchos hóbres famofos del eftado Ec-

clefiaftico y fecular.

BERNARDIN O, tiene la mer-

ma etimología que Bernardo. San Ber

nardinoSenenfe,de la orden délos Me
ñores,que con fu dótrina y exemplo i-

luílróa Italia. Reza la Yglefiadeftefan

to a los veinte de Mayo.
BERNARDINA, Bernardi-

nas fon vnas razones que ni atan ni def-

atan,y no finificando nada,pretende el

que las dize, con fu difsimulacion,enga

ñara los que le eflan oyédo. Pienfotu

uo origen de algún nientecapto,llama-

do Bernardino
,
que razonando dezia

muchas cofas Un que vna fe atafle con

otra.

BERNEGAL, vafo tendido pa-

ra beuer agua,es nombre que particu-

larmente fe vía en Toledo :dixo fe de

Berr,queen Arábigo vale tierra: y afsi

Pera vafo terrizo, aunque también los

contra hazen de plata.

BERNIA, es vna capa larga a rao

do de manto,groflera comomanta fra-

zada: por delante tiene como vnafaxa,

o guarnición de mayor pelo hecho ve
dijas.Della vfauá oy ha fefenta años en
Salamsncalos eílud.antes pobres, y al-

gunas mugeres. Tomó el nombre de
lbernia,dedonde fe traé:por otro nom -

bre fe llama endromisjGrxcé ivJIfOptt::

Primera faite.

dicha afsi,porque Iosqnefaüáfudadoj

de correr, o hazer otros exercicios,fe

arropauan có ella por no resfriarfe.Ca-

lepinus. Endromis, vedis genus hirtu-

tuin,longior¡fq¡ villi,venti,pluuia;q; in-

iurijs arcén-lis in primis accommodaiú.
Primusearumvfus inuétus creditura-

pod Lacedemonios
:
quanuis poílea in

Gallia fieii coeperinti&c. Marcialis en-

dromiJis vfus elegantísimo epigrama

te exequitur lib.4. epigra. 19. Hiñe ubi,

&'•
Sórdidafed gélido no» afirmada Vecemhri

Dona, peregrinar» mittimus F.ndromide.

No direrenciaua mucho d ftaveílidu-

ra,fino era la m-. fma aquella que llama

uanpcnula, dicha afsi por las guedejue

las que lecolgauan a modo de colillas:

del nombre penis, penis, por la cola á

pendendo.Los fagrados Apollóles vfa

ron dellas por loque leemos en fan Pa
bío epiíl.i.ad Tinioth. "enuliquam reli

quifmadt apudCarpum vente»! ajfcr le-

cnm.Y períuadome a que los demas A-
pofloles vfarondellas, afsi por Per habí

to de pobres,como por vfar del lospe-

regrinos y caminantes,auiendo ellos de
peregrinar por elmundo

,
predicando

el Euangelio, y en las pinturas de reta-

blos antiguos eftan algunos có ellas vef

tidu ras,y las capas que la Y glefia Cato
lica vfa en las procefsiones folenes, tie-

nen ella mefma forma,
y aun el nóbre,

pues fe llaman pluuiales,que vale tanto

comocapas aguaderas: y comunmente
defcriuen afsilasPenulas.Penula til ve
(lis denla, ac vilis,quar nebulofo feu plu

uiofo tempore fupra túnica affumitur

locopallij ad arccndas á corporeplu-

uias:vnas dellas eran de cuero a modo
de lasefdauinas que oy vfan los rome-
ros,de que haze mención Marcial, lib.

l4.epigr.IJ0. Penula fcortea

.

ingrediareviam calo Lice t vfque fereno,

Adfabiias nufquam portea defu aauai.

La otra de lana y vedexuda vfaró algu-

nos regalados con mas pulida que las

ordinarias,de que haae mee ion el mer-
mo Marcial lib.14epigr.14j.

R. 4 Pemil4
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Pena la gaufapitia. id ert Villofa.

h mibi candar tnc(l,vt!íoru gratín tata eff,

f't me vel media fumerc mejfc velis.

Dando a entender que era tan finaytá

de¡icada,quecófer veftidura de inuier

no para calentar,Te podía vfar delia en
medio del Verano por gala,como íe lia

?e de algunos zamarros oy día, que fié

do ropa de Inuicrno fon tan delicados

que fe pueden traer por caniculares.

B E R R A C O,el puerco no caftra-

do del nombre Latino verres.Vide fu-

pra Berr.ico,Berriondo,Berriondez.

B E R RO C A L,lugardondeay pe

ñifcos berruecos.

BERROS, efpecie de fifymbrio,

que los boticarios llaman narturtium

á.]uaticum,los muy crecidos y viciofos

fe llaman berra2as, y fon fofpechofos

por aucrmuerto algunos de achaque
de auerlos comido. Vide Diofcor. lib.

2 cap. 1 17.Llama fe fifymbrium, carda*

mine,&c. Vide biflor. omnium plantar.

lib.S Cap.43. Para encarecer los embuf-
tes de alguna vieja, notándola de hechi

2era,de¿imos,que hara nacer berros en

vna artefa. Y de los apofentos muy hu ••

medos fe dize por encarecimiento,que
nacen alü berros. Andarfea la flor del

berro,es darfe al vicio,y a La ociofldad,

entreteniédofe en vna parte, y en otra,

como hazeel ganado quandoeflabien
pacido, y harto, que llegando al berro

corta deltan folamenre la florecita. Ay
vn proucrbio,que dize: Tuque coges

el berro,guárdate del anapelo. Es el na

pelo,vna yeruczilla mala y fútil que fe

cria entre los berrosty la moralidad fu-

yacs,q diflingamoslas cofas demane-
ra.queentreloquede fuyo es bueno,

no mezclemos mala intenció,o mal fin,

que nos fea d-ñofo y mottifero. Algu-
nos quiere que efle nombre Berro, fea

Arábigo, y valga tanto como filueftre

y campcfino,a diferencia del que fe cul

tiua en los huertos,que llamanNaftur-
ciumHortenfe.

B E R B E N A , yerua común que
nace por los campos incultos : con ella

fe hazian las coronas obfldionales.y co

ronauan los Romanos con ella la efpo-

fa:y lalleuauanconíigo losEmbaxado

res,en feñal de que auiá de fer mirados

y guardados. Piin. lib.22. cap 2. Liuius

íib.l.ab vrbe condita,& lib.io.belli Pu-

nid,lex 28. de veiborum íignific. DD.
vide Veruena. Los Sacerdotes Feria-

les que ordenó Numa Pompiiio para

fermenfajerosde pazyuan coronados

de la verbena.

B E R R V G A, del nombre Latino

verruca,que propiamenteflnifica la cú

breleuantada de algún monte,o peñaf-

co: y de aquí por fimilitud fe toma por

la que fale al hombre en la cara, o en o«

tra parce del cuerpo. Plinio lib.2o. cap.

12. Ocimum mirto attramento futorio

verrucas tollit. Berrocal , tierra afpera,

y llena de berruecos, q fon penafcale*

íeuantadosen altoty de alii entre las pe

rolas ay vnas mal ^porcionadas, y por
la fimilitud las llamaron Berruecos.

' B ERV I, genero de paño, y vale

lo mefmo que de fu monte : es nombre
Francés de brebis, mudadas las letras e.

y v. por brebis berbis. No afirmo efta

etimología,porque no me quadra mu-
cho.

B E R 9 A , vna efpecie de col muy
conocida y viada en GaRilla:enGrie.go

fe llama Kfccfte», crambe. I uuenal.

Oecidit miferot crambe repeina magijlrar.

Prouerbium Grxcu : Crambe recofta

morsert. Los Latinos Brafs¡ca,& Cau-
lis. De la berja eferiue Diofcorid. lib.

2. cap. u 1
. y allí Laguna ponequarro ef

pecies delía, y muchas mas la hirtoria

vniuerfalde las plantas lib. y. cap. 1 El
comendador Griego en fus prouerbios

trae efte:A ellos padre,vos a las bercas

(y y°a la carne. Díte He de Tos q toman
[párali lo bueno, y dexan a los otros lo

notal,teniendo obligación a darles la

mejor parte. Pudo fe dezirberfa quafi

brefza, de brafsica,fu nombre Latino.

Las que venden todo genero de verdu
rat,toman el nombre de las berjas,y las

Lamamos ber jeras : las quales ertando

vnas
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tmn cerca de ¿tras ,fuden reñir y trau

triiTemuy mal de palabra,y afsíquádo

i¡o;,otrcsmugeresfe han dicho los nó-

bresde las Pafcuas,dez¡niosauerfetra-

lado como vnasberceraitla berea dhen
ier enemiga de la vid,y con todo elfo la

fuelen poner por ramo en la taberna, y
lo tnefmo hazen de la yedra, la vna y la

otra verdes, y refiftenala borracheziy

afsieftan pregonando templanjaa los

que entran a beuer,y al tabernero pena

íi echa agua al vino
,
porque fegun Ca-

tón, fi el vino aguado fe echa en vn va-

fo hecho de yedra , fe fale el vino , y fe

queda el agua. Vide Lagunam fobre

Diofcor.lib.2-C.170.

BESAR. Lat. ofculor. aris. Befo

Lat.ofcu !u(n,nombrediminat¡uo , tan -

quien paruum os. porque el befo fe da

con la boca,y para ello la fruncimos
, y

achicamos
,
lo qual fe haze pronuncian

do la letra v. o lab.y afsi llamamos ha-

zer el buz. llegara befar con grande re

uerenciarfummisquodaiunt labijs, co-

mo haze la mona. El nombre entiendo

auerfe tomado délos Hebreos,que a v-

na de las letras,o por mejor dezir pun-

toso vocales llaman quibuz,queesla
v.feñalada entres puntos atrauefados

en ella fortín ,

'

y porque fe junta los la

biospara prenunciarla,y fehazelomef
mo para befar con rerpeto,eltalbefolla

marón buz.Fray Luys de S.Fricifcoen

fu Globo lingux fanñ¿,li.i. c 12.de for

sna,& íignificationepunftoromadfiné,

dize afsi. Congregantur labia inprolatio

na huius punfít(nempe )ideo cómuni
ter dicitur ab Hebrañs Kibbu ft Scepha-

taim,ideft,congregatio labiorü,& hiñe

videtur effluxiíle cotnmunis diftio Hif-

pana chiton
,
qu a vtuntur cum aliquem

lacere » & minimé labia mouere vo-
lunt.

El befo es feñal de paz, y afsi vale en
elle Temido vnamefma cofa.befarle , o
darfepaz-.y quandoefta paz,o befoes

fingido.tieneíe por fuma trayeion. le-

rem.c.6.Pax,pax,& nó erar pax.Tal fue

ia que ludas dio a fu Maeftro, y nueílro

Redentor, al qual dixo Iudas.Ofculo fi-

lium hominis tradis? Es también el befo

feñal de confederación
, y afsi en la ley

finaltit.i2.part.7.femanda,quelosque

hizieren amiíiades por rencillas palla-

das fe perdonen,"e fe befen. E n la ley vie

ja vnadelasfolenidades que el padre
vfaua para dar la primogenitura a vnO
de fu; hijos,era belarle,como lo aduier

te el Abulenfe,cap.a7.delGenefis fobre

aquellas palabras que Ifachdixoa Ja-

cob. Damihi ofeulum ida folemniias

fuit ad dandutn ptimogeniturse iura.

En el dar de los grados a los Dolo-
res fe vía de la fotenidad del befo

, y en
Jas IglefiasGatredales.enla recepción

de los Canónigos,y en muchas prouin
cias fe vfa dar befo de paz,y bienuenido
al huefped.y afsi fedeuia vfar en Palef-

tina,pues Chrillo nueílro Redentor di

xoal Farifeo que le auia comkidado a

fucafa,y murmurauadeque huuieffe có
fentido le tocarte la Madalena./'idtr h¡c

mulrerem,intrauiin Domum tunm , *quí
pedilms meis non dedijfi, hicnutí laerjmis

rtgtuit pedís meos,¿r c/tpillis fias terfit. of
citlum mitii nondedtjii , hete rntum ex t¡uo

intrnuit.non cejfautt ofculari pedes trios,

<¡7
-c.Luca:.c.7. En Francia fe vfa oy dia

y vfofe en Italia en tiempos atras,y dizé

que los parienres tenían ella licencia pa
ra certificarfeque las mugeres no beuiá

vino,argumento de ^ eran cartas. Alex*

ab Alex lib.j.cap.it.dierum Genialium*
Plinio.iib-

1
4-cap, 5 1 .Cato ideo propin-

quos fseminis ofeulum dareiufsiqvt fei-

rent an temétú olerét. Es tibien el befo

feñal de reuerenc ia,reconocimiento,o-

bediencia, y feruitud,y aisi en el Pfalm.

2.donde dize la Vulgata. 1sippnkcndtte

dtf:iplirtsm,neiju*»do irajcilur Dominas

,

Buelueotra \eeti.ofeuUmtn¡fil\u,»efor ~

ti irafcatur,(¡re.Quindo fe juran los Ref

yes

,

en feñal de que los vafTallos re-

ciben por fu feñor al Rey jurado,le be-

fan la mano,lo meleno hazen có el Pre-
lado fus (ubditos. También fuelen vial*

efta ceremonia lojfeñores particulares*

Al Papa comunmente fe le beta el pie.

Qtrai
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Otra ceremonís re vfi de eíléder la ma
no haría alguno,y luego boiuerla para

{i,be>andoia:y ello tibien es feñal de re

uerenci j , y puede fer de idolatría ,
(i fe

efle.'idio con animo de darle alguna di-

oinidaJ,como paree .‘íi nificarlo aquella

prot-ftacicnde loh.cap ji.fivMifiltm

cura ful^eret,& Lunam tneedentem clare,

Ut-itam rjl in abfetndsto cor meum,

cr ofeulatus fui» manurn meamere met,

&'
Prefupueflo que el befar fea a£lo in

difei éte,y como dire lanto Tomas pue

de fer./>*«¿/í,Mní/i*/r,<k fanfhtans.Có

denafe por herética la opinión de los

Begardos,yBeginos,queafirmauan fer

i! icito,befar el maridoa la muger, firdo

manificü o lo contrario,por muchos lu-

gares de Efcritura, que el befo de fu

naturaleza no es a£lo malo.Genef. cap,

29 Leemos que Iacobbefó a fu muger
Rachel.Libam a fus hijos,y a fus hijas,

defpidiendofc dellas,y otros muchos lu

gares,afsi del nucuo,como del viejo tef

ta mentó,que no refiero por no fer mo-
leílo.Otros dieron en otro eftretno di-

aiendo
,
que en ningún cafo el befar es

pecado:tampoco ay que contender con
ellos,fiendo manifieíla fu locura

:
pues

Chriíto nueílro Redentor,dixo por fan

Mateo, cap. j. £hti vtderit multerem ai

concupifeendumcam.iam m ¡chatas efi ei

ia carde fue,¿ c. F.r^o multo ftrtius fi fue-

rte ofculat.i. Vid
e fupra Thomam 2. i. q.

i14.art.4.& ibi Caiet.Y afsi por folo el

befo dado al eflraáo pierde la muger
cafada el dote,como lo afirma don Die
go de Couarruuias mi feñor', de matri-

monio, par. 2. c 7. i- 6. num.3. Nec illud

omittendum ell,nontantumob adulte-

»ium vxorcm dotemamictere, & priua-

r¡confoniocuniugali,fed,& propterof
colara.Y alega a Baldo,ya otrosDofto
res,para confirmar ella opinión.

Los Romanos,como las demas nació

nes tuülcronpor cortefia,y porfauorel
befarte,com-> agora de palabra fe haze
en Ffptñi,cóel befo las manos de vue-
la mcxced:lo v no

, y lo otro fe ikuii de

vfaren hecho de verdad
,
en tiempo de

Marcial,porque teniendo a vno a quic

el llama Pollhumo (nombre fingido)

por fucio de boca.en cierto genero fu-

cifsimo le dize,lib 2 Epig 21.

Bafta das alijs\flijsdas foftbume dextram,

Dicis,vtrum matáis,eltgefmale marium.

Y en otro lugar.

tafia dtmidto.quod das mihi pefume labre.

Laudojie'et demas hiñe quequedimidium»

El befamanos en otra finificacion, es

lleuar algún prefente al feñor, en reco-

nocimiento de vaffallage,cambien cofa
vfada en todas edades,cerca de muchos
Monarcas,y Rey es,delante de los qua-
les no era licito parecer fin traerles en
las manos alguna cofa que ofrecerles,

aunque fuefle agua cogida del rio, para
verterfela delante,como fe cuenta auer
lo hecho algunos-.parece que en eílo fe

querían atribuyr alguna diuinidad
, fe-

gun lo que leemos en el Texto fagrado
Exod.c.23.Donde Dios mandaua,que
nadie viniefleenfu prefencialas manos
vacias. Tbjm appartbis in eonfpeífu meov*
«»j.Deut.cap.i6.2!£»» afpartía anteDe
minum vacuus,¿re.

El befo fe llama en Griego 31
verbo (?<As<a

, amo,diligo ,
por fer vna

de las prendas dei amor inmediatas a fu
fin,donde los dos efpiritus de los que fe
aman,configuen en cierta manera la v-
nion y transformación que tamoapete-
cen,y afsila Efpofaenlos Cantares, da
principio a fus amores fantos con elle
requiebro eCpirhuü. ofculeiur me ejcub
tris /"«/.Sobre elle lugareña eferito ro-
do ío que yo pudiera dezir aquí,que ha
zea nueílro propofito, allieflá traydo
con fantidad y decencia,no es juño pro
fanarlo.y afsi me remito a lo que tiene
dicho los Safios,y los demas Dolores
eferiturarios, prefupuello que el befo
fedixodel nombre Latino bafium,del
qual fe form a el verbo baíio bafias.Y co-
mo fea a£to de reconocimiento dei infe
rior a! mayor:pudo traer origen de ba-
fis, lo inferior, y mas baxo de La coluna

y por tal fe confiefia el que va a befar la

ma-
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B E S
mano a otro.y a reuerenciarle, y afsi yo
foy de opinión q efts nóbre Etnbaxa-

dor,en fu rigor vale tanto corno el q va

a dar obediencia por fu feñor, a mayor
potedad,aquien reconoce por tal,aun'

que no todas veces fea afsi
, y trocando

las confonantes de befo
,
ofculor en el

verbo Griego ¡nSu febo ,
hallaremos q

vale tanto como veneror. Befar la tierra

que ha pifado otro, es gran encarecimié

to,para finificar humildad y amor.y af-

£ an la gloíTado con diferentes fentidos

vn motezilloque dice. Donde vos po-

ney s los piesiparece fer to mada efta fra

fis de la Efcritu ra.Pfalm iji. i^idorabi-

mas i* loco vbi fleterunt pedes eius. En la

fanta Iglefia de Toledo,en laCapilla de

fanto Elifonfoay vna piedra de alabas-

tro,defendida có vna reja efpefa de hie

r/o,para que no la acaben de gallar los

deuotos,que con hierros la iuan comié

do.fobre la qual tienen por tradición

auer puedo fus Sagrados pies la Virgen

nuedra Señora,quandobaxóa darla ca

fulla a fan É!ifonfo,con vna letra que di

?eafsi. • ,, :

guandoU KejnadelCielo

Pufo ios pies en elfuelo,

£n e/la piedra lespufo,

T>e befarla tened vf’

Para mas vuejlroconfuele.

Llegar vna cofa a otratan malaues lla-

mamos befarfe,como fi la ropa larga ef

ta al jufto,que ni es corta ni larga,deci-

mos.que befa con el Suelo. No ay Sino

llegar y befar,Se dice por ironia a los q
van condados de que en llegando han

de negociar y boluerfe a Sus cafas.

Befar el apote,reconocer q han me-
recido el cadigo ,y que judamente han

padecido por Sus culpas. Eda tomado
de los tiranos maedros de efcuela

,
qué

no bada auer apotado el niño ,
lino qué

luego le hacen befar el apote.

B E S V C A R. , befar defcorapuedi

mente,y es veibofrequentatiuo,que o-

tros dicen hocicar. Prouerbio. Manos
befo

,
que querría ver cortadas : dicefe

de iosque hacen muchos curaplimien-

•34
tos con Iosque no les fon muy gratos

en lo interior. .

Dar vn befo al jarro, es beuera boca
de cangilón gente trabajadora y grofe-
ra, al tiempo del comer ponen junto a fi

el jarro del vino , con poca , o ninguna
agua,y prefupuedo que loque efiá en
el ha de Ser Su ración, no vacian del vi <

no en otro vafo, fi no van beuiendodel
hada que Se acabaiy el irle requiriendo

llaman darle befos : las madres enfeñan
a dar a los niños befitos de orejas, afién

dolas con las dos manos
,
por mas re-

ga!o.

B E S O S ,
rio de Cataluña. Betulo

BartuIon.Battulus. Antón. Nebrif.
B E S T I A , es nombre genérico,

q

comprehende todos los animales írra-

cionales,del nóbre Latino Bedia,quod>

etiam de pifcibus,& de volucribut dicí

tufCicero.S.Tufcul. Nanque alias bef-

tias ñames,aquarum incolas effe voluit:

alias volucres coelo frui libero: ferpcte»

quafdam effe gradientes.Iiem de amici--

tia:Quodfiha:c apparent inbedijsvo-
lucribus,agredibus, nantibus , &c. Eftt»

es de rigor en la lengua Latina
,
pero

en la Cadellana ,
ordinariamente fe toJ

ma por los animales de quatro pies cor
pulentos,délos quales vnos Son dorrief-

ticos,comoel afno,el mulo ,elcaual o,

&c. Y otros (aluages feroces
, como el

Leon,el OÍTo,el Elefante, &c. El He-
breo lellama nona bebemah,y por otro

nombre TSJh bebirjy dealli pienfoque
fe pudo decir bechima,& corre piébef-

tia:odel verbo Griego porto,

porque lasbedias,que particularmente

Sufre carga, que cali toda la quadrupea
lafofredomedicada,comoesel Eleían

te
,
que te ponen encima vn Cadillo có

gentedepelea.Leonesfehan vncidoa
carros,y enfrenado,y Sufrido carga.Lo
mefmo fe lee deios Cieruos,y dec-
iros animales faluages

:
pero ios que le

dan la Etymologia a vadiute,que ama-
mos de decir vedia

;
pero la v. y la b. fe

permutameftos quieren que la beília , ó
fea de cuerpo muy grande,oq Iba cruel

á ver-
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BES:
«verbo vaftare.iáelMeftruere,perde-

ré,diripere,populan.

BESTIA, llamamos alhombreq
fabe poco,y tiene penfamientos baxos,

femepteenfu modo de viuir a los bru

tos. Hedía,en muchas lugares de laEf-

eriturafetoma porlosTyranos quehl
peifeguido el pueblo de Dios,y fu Igle

lia.Bellii,elAmechiido,y fusminiílros,

por mne hos lugares del Apocalipfi.Bef

tía,el demonio. Befti a , nombre propio

de »n Romano,del qual hale mención

Plinio.li.27. cap. 2. Calphumus Bedia.

Beflial,todo lo que pertenece a lasbef-

lias. Pecado bcft¡a!,el que fe comete có

las hedías. Ser condenado alas hedías,

pena que dauan los Romanos a los de-

linquentes,echándoles en el Atnfithea-

tro.a que iidiaden con los animales fie-

ros, y con la mefma martiripauan los

Tyranos a muchos Tantos , a los quites

de ordinario llegauan humildes y man-
fos,y fe les echauan a fus pies , con que
era ocafion de que muchos fe cóuirtief

fen de la Gentilidad al Chrtdianifmoty

temiendo cdo el fatuo martyr Ignacio,

pedia a Dios que no les enfrenad!; fu na

«oral fiereza,finoque permitiede le def

pedapaden las hedías a que y ua conde-

nado,como fe cuenta en ¡a caita que el-

criuio a los Romanos,que dizeafshVti

nam fruar bed¡js,quse roihi funt prxpa-

r.acxtquas & oromihi veloces elle adin

teritú,& ad fupplicia,& aliciad comedé
dum me,ne,dcut & aliorum martyrum
non a udeant corpus attingere, quod fi

venire nolueriat, ego vimfaciam ,ego

me vrgebo,vt deuorer.&c.La gran bef

tia,animal fiero.

BEST I ALI DAD, hecho que
compete mas a bedias que a hombres.

B E S T 1 O N,cierto genero defor

tlficacion en los Reales
,
quafi Badion,

or edar badecido y cargado de piedra

ada
, y los demas materiales , a verbo

Grarco porto,o porque los qu&
Caben a pelear defde el bedion edan co
tno fobre alguna granbedia a cauallo,

(¿floreando los contrarios.Otr os dizen

que vale tanto como pedí,tenue }n me
día,del verbo Italiano pedare, apretar:

porque con triabas aprietan los materia

les de los befliones,fiara fortificarlos,/

badecerlos.

BESTION, en architeftura ,

o

pintura ,
fon vnos piladrones con vnar

figuras de la media coluna arriba que
parece fudentar el edificio que eflá en

cima,y entonces (era de la mifma raye

Griega £<tsit{u.

B E S V G O
,
quafi belfugo, por fer

la carne dede pefeado delicada y fabro

fa,y libre de efpinas,fuera de la que tie-

ne enmedio,que có facilidad fe defpide

aparta de la carne, dezimos eflar vno
ciado como vn befugo,porque fe traé

en tiempo que haze muchos hielos,

y

caminan de noche con ellos,porque no
fe corrompan,y afsi ay vn cali prouer-

bio del Vizcayno,que dize. Befugo mi
ta mulo y da mulo,por¿j fatiga los ma-
chos,por la priefla que traen có ellos:

pero Con la ganancia fe repara todo el

daño.

BETANZOS, pueblo en GaW
cia,corrompido del nombre antiguo <|

tuuo BrjganciojCÓuiene a faber Flauiú

Brigantium.Segum Beuter,y otros.Vi-

de Abra.Hort.

B E T I S
, nombre antiguo del rio¿

dicho oy Guadalqueui,dixofe de Betis

Rey de aquella Prouincia , fuceíTor de
Tago,y la Prouincia fe llamó poredo
Betica,Efpaña viterior por otro nom-
bre^ Turdetania,y Andaluzia.Ederio
Betis,por otro nombre fe llamó Tartef
fo,yCirce.Edefano le llama P erees,los

Arabes le llamaron Guadalquiuit
, rio

grande.EdeuandeCaribay,li.j.c.4.foL

ia8.Betis en Caldeo Unifica cafa
, fiédo

como lo es cafa,y congregación , de la

mayor parte de todas las aguas de toda
la Prouincia de Andaluziaten Hebreo fi

niñea hondo,como también loes, por
la mucha profundidad de agua,que ñera

pre Ueua fu madre por todas las riberas

fuyas:fiendoel mayor rio de todas aque
lias regiones,y hádalos moros notaron

lo tr.eG-



B E T
lo mermo deíte río,quando mudándo-
le el nombre primero le llamaron en Tu

lengua Arábiga, Guadalquiuir
, agua

grande.

B H TO N I C A, yerua o planta co
nocida, y común ,

efcriue della Dioico

rides.lib.4. cap.i.y podras veralli al Do
ñor Laguna.quevno y otro dizen mu-
cho de las virtudes deíla planta. G raicé

dicifur Kísy«>' ceftron.Lat.V rtonica, &
ferracuia dicitur etiam 4 <,X,Tf0ifí? (pfy-

chotrophon) quoniim in frigidis locis

reperiatur.Vide hift.omnium plantarü,

lib.n.cip.j 7.PIinio lib. 2S.cap.g.

B ETVLLO, lugar dicho agora

badc!ona,y vn no del mifmo nombre
que entra en el mar,junto a Barcelona,

que oy le llaman Befon,o Befons. Vtde

Ábr.Hortel. verbo Betullo.

B E T V N ,
Lat. bitumé : vn cierto

genero de barro fluydo de fu naturale

za tenaz,que manadevnlagodeludea
dicho Afphaltite,delqualdize fan Ifido

ro ellas palabras. Bitumé» in ladee Ucu

K^íjfbnitite emergí,cnins glebas jupcr nn

Iuntes nnuts fcnphis apprtpmqnenteS eollt-

gnnt.InSjrieeutem limas eft pefsim n te-

tra extftaens
,
fptfentar eentcm virque,

&denfit»tc eoeunt.ér vtrespue Greci mor-

trxt <p<t\Ter »ppell»»t,»»turn eius erdens,

¿•i^ni coz
t

»*t»,& net¡»»quem ferro rum-

pitur,nift folií muliebribus intjuinomentis,

vtilis ed compares nauium, De que el be

tunarda Pimío lo atribuye a la naph-

tha. ElCalepino hablando delbetuna-

ñadea ello y dize.Inuenitur, & durum

in Syria,non procul a Sydone,térra: gle

ba*, vel eorum carbonum fimilitudine,

quiin vfutn ferrariarum fabricarumí

ierra effodiuntur.Eft prscterea,8í liqui*

dum bituméinZacyntho infula,& cir-

ca Babylonertt nafcés,& in agro Appel

lionatarum,quod Gratci m<roranp«\TOt

appellant,argumento picis , & bitumi-

nis.

EMBETVNAR losNauios.es

calafetearlos con betún. Efte ordinaria

mécc es compueílo de pez . febo
, y o-

tras cofas tenaces,y que refiften al agua

ny
embetunando

, y breando con el be-’

tum.

B ETV RI A

,

aquella parteen Ef-

pañaquecomunméte llamamos Eílre-

madura.Vide Abrah.Hortel. verbo Bar

turia.

B E V E R.del verbo Latino bibo.bl

bis, potum haurio , humorem attraho.

Beuer los vientos. lerenda: cap í.lnde-

fident nntme me.e attraxit ventnm /¡mo-

rís fui. Anhelar por alguna cofa
, y ha-

zer diligencia particular por alcanzarla.

Beuerfe la ciencia deprenderla con grS

codicia,y fuma facilidad. DefTear beuer

déla fangrede otro,tenerle mala volun

tad. Beuer por calabaza, fe dize de los q
con la gran fed queticnen y afición de

cafarfe có alguna muger no efcudriñap

mucho, ni la calidad de fu linige,ni la có
dicion de fu perfona

, y afsi como eftaft

Tediemos no fientenlo que va abueltas

en el agua.el q beue en Bernegal, que
es vafo abierto y tendido , fí ay alguna

gufarapa,luego la vee y derrama el a-

gua Beuer de codos, beuer con mucho
repofo y gufto.Beuerde autant, termi-

no Francés.Beuer al tanto como elcó
pañero ha beuido. Beuer con dos ma*
nos,es de Religiofos modeftos,y de los

que quieren affegurar labeuida. Beuer
a tuti quanti,beuera todos los que eflí

en la mefa con otras tantas vezes en na
mero,como ellos fueren: y el que ello

hiziere auramenefter buena cabera, có
mo el otro que cada vez que alguno de
iosdemas combidados dezia , dadme a

beuer replicaua el
, y a mi también. Bc-

uerfe vnos a otros con eñe terminotyo

beuoa v.ro.t^es Francés, yebibo bous,

eslomefmo que en Tudefco brindez.

Beuer de bruzos,beuer echados de ho'»

zicos fobre el agua,lo qual es de gente

%iciofa,omuy fedienta,o floxa:al cótra

rio de hombres diligentes
, y alentados

el beuer en pie,arroj indo el agua a la bo
caconla mano:defto tenemos vn exé-

pío en la Efcrhura (agrada. I udicum c.

p.Dixit Dominas ni Gedeí:c¡u\ UngenUn
buerint a^aas.fieatfolent temes Uniere,pe

para-
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parabis eos feorfum’.qui xutcm curbmis ge

mías biueñnti» .dura parte erunt.fuit tta

que numeras eorum.q 01 mana netos froyete

tejambuerant aquas, trecena vin : omnis

ñutem relttjua multitudofiexo ptpliie biue-

rat.Et ait Dominas adGedeoncm’.tn frecen

tis virisrfut lambuerut aquasjilernbovos,

¿T sradam in mana tu» Madtamomnis »u

tent retidaa muítitudo reuertatur »d lie»

fuum.Beuer por Uvida de La perfona,a

quien queremos bienies cofa muy anti-

Í

’ua,y beuian tantas vetes, quitas tenia

etras fu nombre Efto confia de vn Epi
grima de Mart¡al,lib.i.ad Somnurn.

Tfjutnfexej/uhisfeptem tufiin» btuatur,

Jguintpue ljcas,ljde,quatuor,ida tribus,

Ornáis »b infufo numerelur amieafalerno,

fit quia nuil» venís,tu mihi fomne veni.

Ei libro 8. Epjg.ji.de Phiala Rufi,

Qms labor, &c.ibi.

Det numera Cjathis Inítantis litera Rufi,

t^Auclor enim tanli muneris tile mihi.

Si releíbufa venst.primiffnque gaudiapor

tat:

Seruabor Domine
}Rufe,triente tuo,

Si dubia efl,feptuncetrahar.fifallís amate-

tem

,

Vt iugulem curas, ñame vttumque biuam.
1 nftante Rufoiauiale etnbiado vna taya

queelcelebia en efte Epigrama,
y
para

foíenizar el don,quiere beuer en el ,el

nombre de quien fe le embio.que fue el

íobredicho,efperaua a fu amiga
, y afsi

dize,que fi ella viniere que no beuera
mas que q na tro vezes,por las quatro le-

tras del nombre Rufe,íieftuuiereend<a

da fu venida .beuera fíete veres, por el

nóbre de Inftansipero fi fe defengaña.
redeq no hi de venir,beuera onze ve-
ce 1

,
por las onze letras que contienen ef

tos dos nombres,lnftans,Rufe: hafe de
aduertir,quequandobeuianinuocauaa

y aclamauan el nombre de la perfona a
cuya deuocion beuií,y por parecerme
algo curiofo efte lugar me he alargado

en el. Darfelaa beuer,dar difgu(to,y
dar vn maltrago,enfatisfaciony venga

f a. Nadie diga defta agua no beuere.

Qnjido viéremos ai próximo cnalgua

trabajo,confíderemos ¿j nos podríamos

ver en otro tal. Si no beuo en ia taberna

huelgomeen ella,ay muchos que por
folo ver jugar a otros,fe eftan deíuela-

dos toda vna noche,y al cabo les íuelé

dar el barato de luán del Carpió, que íi

riñen,por meterle el depormedio a po
nerpaz,le dan con vn candelero en les

calcos,no tiene menos inconueniente el

acudirá laconuerfacion deshonefta, o
perjudicial,donde fe trata de vidas age-
nas,aunque el hombre vea,oy ga, yca-
l!e:pueicon fuprefencia es viftoapro-

uarlo y autorizarlo. Eftar bien beuido,

vale auer beuido muchas vezes
, y etn-

borracharfeilo meítno fínifica el nom-
bre beodo, contr..£fo de beuido. Vida
fupra verbo Beodo.

BEVEDIZOS,las beuidas que
algunas mugeres dan para que fus mar»
dos las quieran bien, y no fe vayan coi»

otras.Efto hazen induzidaspor algunas
malas viejas hechizeras

, y embuft erass

y de ordinario,o los matan
,
o los buel-

uenlocos,y aunque es fuera deintécion
délas pobretas , no feefeufan de culpa
por víar de medi os ¡lícitos,y fiarle de gé
te fofpechofa y mala.

BE VER.
, cpn lo ancho del embu^

do,y dar a los otros a beuer por lo an-
goíiojfedizedelosqueeftrechan mu-
cho las conciencias agenas

, y enfancha
las propias. Beuer poronpas,ferrouy li-

mitados y demafiado dereglados : aun-'
que dixo el otro borracho,que también
beuia el por onyasiporque toda medida
fe podia reduzir a ellas. B mer de codo,

y caualgar de poyo Beuer fobre tarja,

del que come,y beue,y faca de 'atienda
fiado,y algunos a nunca pagar.Beuerfe
el fefo.fe dizeds los que por muchoef
tudiar fe vienen a defuaaecer.Embeuer
en fíqualquiera cofa liquida,vino,agua,
color

, es incorporarlo en fi
. y porque

con eftofuele encogerle la tela llama-
mos embeuer,recogeifeen fi,y acortar
fe.Embeueceife en el eftudio,ocn otra
ocupación y txercicio mgeniofo.es ol-
uidarfe d todo lo demas, y entretenerle

como
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B E X i3¿
cómo empapado y abforto en aquel

acto. B reoaxo la beuida que fe da a la

bellia,mezclada con harina y azeyte, y
otras colas,o par» purgarla, o para que
engorde, tita uuerpuelta la r. como en

otras muchas dicciones Caltellanas,por

ferietra de que víamos con que haze

fuercey alpe^a lap'onunciacion, y de»

clara el brío del animo Efpañol. Beuo-
rretear,es de los enfermos

,
que vedan

doles el beuer mucho ,andan beuiertdo

a traguitostodoeldta, y enjaguandofe

por apagar fu fed.,

B tí X l G A , delnombre Litino ve

fica,quaíi phy fica,a nomine Gracco <fv

(rn v,elica,fnllis:tomafepropiaméie por

aquella bolfa,recept aculo de la orina,

y

con las de los puercos fuelsnlos niños

ju gar,hinchádolas,de que hizo Ouidio

vna galana comparación iJ.Metam.

Extentum tumefcit hnmu,ccuffiritus cris.

Tendere veficam [olct.

Y defpues que fe han holgado con ella

Cuelen reuenrarla faltando encima, con

que da vn gran eitallido.

Labexiga recibe la orina
, y dize vn

refrán. A tu mefa,ni a la agena.no te fié

tes la bexiga llena.

. A labexiga hinchada,quedefpues de
auer faltado en ella , reuentando da vn

Í

¡ran eftallido, y queda en vn pellejue-

o arrugado,fecoropara el rico hincha-

do y foberuio,que en fu vida andaua le

uantado fobre todos,quando la muerte

le pone el pie encima,fenece con el apa

rato de fu entierro
, y no ay quien mai

fe acuerde deljordinario fin de los ma-
loside los quales dize el Efpiritu Santo

por el Profeta, Pfalm. 9. fcryt memoria
torumeum fonitu.

BEXIGA S, fon ciertas ampollar

que feleuantan fobre la carne,de calor,

o de otro accidente, y en los píes fe fue

len hazer de auer caminado. Bexigas,

enfermedad de beflias
,
que del trabajo

les falen en las quartillas de los pies
, y

las que Llaman paitadas fon las peores,

porque atrauieíTan de vna parce a o-

tra.

B E X I N
,
llamamos al muchacho

que fe hincha de enojado
, y defpues de

auer hecho pucheros difpara en llorar

y de qualquiera cofa fe líente, y le lame

ta.El Arábigo llama bexé al faftidiofo.

Eflá tomada la metáfora de Bexin
,
que

es vna eípecie de hongo,muy delicado;

que yédole a coger fe deshaze éntrelas

manos,y fe va en humo. Los Latinos le

llaman Pezica,y haze del mención Pli-

nto, !ib 9 c.J. por ellas palabras Sunt,&
in frugerum genere a Grarcis difti pezi

cz,qui fine radiceaut pedículo nafcun-

tur Antonio Nebrtf.buelue bexin,gene
rodé hongo.
B EZ O,es el labio quádo es grueífo

como el de los negros de buca ,
fe dixa

buza.y de buza bezo. Puede traer origé

del verbo Hebreo Buefcarnecer: por-

que los que mofan y efcarnecec
,
vían

de cierto defgayre con la boca alargan

do los l ibios,y haziendo mofa có ellos

y con la nariz
: y los que efctiuen de Fi-

fonomia,dizen q ue los que tienen los ta

les labios grue(Tos,q llamamos bezo*
fon efcarnecedores,y maldizientes. La
diferencia que ay entre labio y bezo,es

laque ay entre mas y menos. Mal bezo
mala codumbretpero yo pienfoque vie

oe de abezar,que es enfeñar los prime-

ros principios del A. B. C. y mal abeza

do
, es mal enfeñado , en el deletrear

, y
pronunciar.La herida quando fe enco-
na leuanta vnos cofíurones.que cambié

llaman bezos
,
por la femejanpa de los

labiosgruelTos,

B EZ A R.
, piedra que fe cria enlai

entrañas
, y en las agallas de cierta Ca-

bra montefaen las Indias, la qual vale

contra todo veneno, y enfermedad de
tauardillo.y qualquier otra maligna

, y
ponjoñofa.El Doftor Laguna en las a-

notaciones que hizo fobre Diofcorides

lib.J.c.7».dize que eñe. nombre Bezar
vale tanto como contra tofigo.Monar-
de haze tratado particular déla piedra

bezariel y otros dizen,quebelzaar vale

tato como (eñora del veneno,por tener

virtud contra clufsi lo dazc Abenjoar,
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BE Z.
y lo refiere él LicenciadoGerónimo de

Huc-ria Medico,en laexpoftcion delo-

ftauo libro de Plinio. cap. 3a. El padre

Iot'eph de Acofta ,en el libro que hizo

de UHiftoria naturai.de Indias,trata lar

ga mente de las piedras bezares lib.4-c.

42. y dize que muchos animales brauot

y doineÜicnsicomo fon Gaunacos,Pa-
eos, Tarugas,)' Vicuñas,y ciertas cabras

mónteles,que los Indios llama Cy pris

crian eff.is piedras:comen vna yeruaq
es comea veneno,y con ella fe preferuá

de us demás venenólas, y de la dicha

y eruaL cria enel buche la piedra be/ar,

de la qual le prouiene toda la virtud q
tiene

, y es alsique yola he tenido en
mis manos,pane hecha ya piedra, y par

te )erua,que no eflaua acabada de qua-

xar, y las hojuelas eran al modo de lar

de los axenxos. Diievn autor moder-
no

,
que ciertos animales que fe hallan

en Perita Ceibicabras
, y le crian en la

ludia Oriental,engendran cftas piedras

dichas bezares,que en lu lengua vale tS

to como libradora del veneno. Lo mef
n:o deue fer que lo dicho arriba,feáora

del veneno.

B E Z E R R Q,quafibobcerro,buey
cerril,buey )uuen,odel nombre Latino'

Vitulus Vczerro, v. enb. la t.en fu afpi

rada z, la r. en l.como en otras muchas
dicciones.Bizcro,mdeBezerro.
. B E Z E R RO marino,es vna befíia

amfibu,que viue en la mar
, y en la tie-

rra
:
pare fus hijos como las demasíe-

rrefltesquadrupedes: no pare mas que
dos,y eftoi los cria con leche de fus te-

tas,Rolos lleua al agua,hafta q hanpaf-

finio dore días de lu parto: duerme pro
fundamente

, y da vnos bramidos que
pai eco a los del Bezerro : de donde to-
mó ei nombre.Lo demas podras veten
Piinio,lib 9 c.13.

El libro de las comunidades,cabildos,

y ay untamientos,fuele llamar Bezerro:

por ventura (e tomóde los ludios, que
llanta ai libro de la ley de Moyfen To-
ra -nin Tora,lex,que comunmente di-

aenla Tora,y por aluden deuieron lla-

mar Bezerro,ellibro eñqueconfifteto

do el gouierno y aftos déla comunidad,

0 porque eflá enquadernadoy guarne-

cido con piel de Bezerro
,
para mayor

cuílodia y entereza.Prouerbio.Bezerri

lia máfa,« fu madte,y a la agena mama.
Los hombres modeflos y comedidos,

no folo entre los Tuyos, mastambic en
ríe los eftranos hallan buena acogida,

y

amparo.

El Bezerro de oro,que adoraron los

hijos de Ifrael,enel defierto
,
por lo

qual fueron caíligadoS del Señor, feue-
raméte fe puede prefuroir auerle hecho
afemejápadeaquelDios que los Egip
cios adorauan con gran veneración en
figura de buei,otoro,que ellos llamauá
el dios Apis.

BEZ E R RI L ,
nombre propio de

los lugares
,
que a diferencia llaman al

vno Bezerrilde Campos,donde fe cria

muy buenas muías.

1 B I A Z A S , las alforjas de cuero,
legun algunos fedixeron viajas

, avia
por fer para camino, otros del verbo
Griego furrio biazome,impIeo, por<|

fellenan de lo necciTario para el viage.
M uchos las llaman B¡zazai,y eflá coiró
pido el vocablo de birfajas,a byrfa,ro-
bre Griego j8vyir«,coriura,y de alii birfa

zas , coriáceas, alforjas de cuero. Vide
Biuarrambla.

BIBAT AVBlN,la puerta de
los conuertidos,o arrepentidos.

BIBALMAZANila puerta del
Hofpital de los incurables, o de la junta

y congregación.

> B 1 BARREHA, puerta dél ba-
rato.

BIB ALBVNAITAR,Iapuer
ta délas heras,o deleílandarte, o vande
reta.

BIBLIA, elle nombre fe da por
excelécia al fagrado volunte, en el qual
fe contienen el viejo,y el nueuoTefta-
mento,en el numero y forma i^Ialgle
fia Católica Romana los tiene recebi -

dos,y eftan efpecificados en el facro C<5

cilio rridemino,enlafefsionquana E*

oom-

-4
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B
nombre Griego StS\lop *. r». volumen,
libellus

)
inuenitur,&: in fcemenino gene

re. Harc Lex.Grarcú. Biblioteca,la libre

ria. Bibliopola, el librero quetiene tien-

da de libros : el nombre ÉiSAiop,(e dixo

de£i£A«&'pápvrus,queera cierto gene-
ro de junco

, y vn árbol en Egypto
,
el

qual entre la corteza,y el madero cria-*

ua vnas telillas,que aderezadas fe efcii-

uia en ellas,de donde fe detiuó el nom
bre al papel

,
que aca agora gallamos

ordinariamente,hecho de la lechada de
los trapos de liéjo deshechos en el mo
lino del papel.La Biblia facra original-

mente : ellá efcrita en lengua Hebrea.

Los Setenta la traduxeron en Griego,

y diuerfos autores en Latimpero el la-

cro Concilio Tridentino,en la Sefsion

quarta, manda fe tenga por autentica la

edición vulgata,por ellas palabras. St*

tait,¿r deelarat,vt htt ¡fif.i vetas ,
ful

gataeditio.qux longo tot fxcaloram vfa ¡n

Ipfa Kcclcfta probata eíf,in pul litis leflioni

bus.prrdicatiombas
, ¿f expoftttanibnt pro

Autbentica habeatur: ¿jrvt nrmo tila

m

rey

tere quouit prx texta eaJeat.vetpr.ifu mal,

.fjrr.No fe permite en lengua vulgar, y
de todas ellas , ninguna dizen ferie mas
acomodada que iaCaílellan»,por tener

muchasfrafts.allegadasala lengua He
brea.I uan Prelado de Seuilla , defpues

de la perdida de Efpaña ,traduxola Bi-

blia,en Arábigo con intento deque por

medio delta traducción pudielTen enfe-

ñar y predicar a los que le conuertiá de

la fefta de Mahoma,a la fanta Fee Ca-
tólica. El Rey don Alonfo el Dezimo
defle nombre mandó,que la fagrada Ef
critura fe traduxelfe en romance , con

buen intento; pero por muchos incon-

ueniemes no fe ha permitido en ella, ni

en otra que fea vulgar ,
fuera de la ori-

ginal Hebrea, la Griega,y la Latina, co-

mo ella dicho.

B I C O C A , es vn modo de garita,

hecha de tablas,como torreci!la,enque

ellaelfoldadoque haiela centmela.di

xofe del nombre G riego Bicos,do

Primera parte.

I C
liú.que fe puede romácear cubeta

, y el

apofento quando es muy eílrecho,que

no fe puede vno efpaciaren eI,dezimoi

fer vna bicoca.

B I CO S,fon ciertas pútillas de oro*

que antiguamente fe vlauan poner en
vnos birretes de terciopelo fobre la mot

llera,entre otras piecezillas de oro,qua

fi picos,del nombre Italiano,becco,que

vale pico,y de allt bico.y bicos, que titf

nen forma de picos de pájaros.

B I9 AZ A S,quafibirfazas,debyr-

fa,que vale cuero,por fer alforjas á cutf

ro. Vide fupra Biazas.

BIELDO, indrumsnto para auen
tar la parua,ventilabrum,otros le llama

Viendro.

BIEN, Latbonum. Abfolutamente
folo Dioses bueno,y fumobié, y todas

las cofas que el crio ,enquanto fon he-

chura de Dios.de quien tienen fer
, fon

buenas, f'idit Deas tanfía c¡us fecerrt
, ¿f

erant valde bona Omvia fnnt bota benita

te Dei .Sumo bienes Dios,el bienes difu

fiuo de fi meímo. El bié es lo que todas

las cofas apetecen. Bien algunas vezes

vale aflentir a vna cofa como,ella bien*

Primo Regum.C.2o.Ji dixerit, ben :p«>t

eritfiruo tuo,(i autemfuerit tratas
, ¡cito

gata completa e ¡l malitia etas. Ifaias ca.J.

Dicite safio quoniam brnc,¿fc. Prou. Bien

vegas mal, ft vienes folo, pordj abyffus,

abyílü inuocat. Y vienen encadenados

los males,y juntosdos bienes íueltos
, y

efparcidos.Qujenbiéte hara,o fe te ira

o fete morirá luílocalligodelque ef-

pera en otro que en Dios. sjMalfdiflut

homo.qut confidtt i» homine. Y sísi el bien

ylaliinofna la hemos de Dios porma-l

no del que la da,como miniílro fuyo
, e

inftrumento de que el vfa. San Pablo

i . ad Corinth. cap. 4. Sic nos exiíUmet

homo, vt mtniflros Chri/h
, <$ dtjpenfate-

res mj/iertorum Dei. El bien fuena,y

el mal buela. Nshil oceultun ,
quod nos»

reucletar. Pero lo malo ermo da tan

mal olor cunde mucho , y no todas

vezes efpera a defcubiirfe en el dia del

S yn*^
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tniusrfa! jnycío,permitiendo Dios que

primero fea notorio en el mundo. Bien

te quiero,kien te quierorinai note doy

tni dinero. Obras fon amores, que no
buenas razones. Del bien al mal , no ay

Vn canto de real.Tan grande es la incóf

tancia de fortuna
,
que en vn inflante

fuele mudarle. Haz bic,y no cates a quié.

El bien fe ha de hazer por Dios,y al pro

ximo en orden a el,que lo toma a fu cuc

ta.Matth.cap.a dicivibis,<]***

diuftciflit vni ex hiifrulnbus mets mini-

piis, mibtfeciffis.

Bien vale algunas vezes mucho ,co-

mo fulano eflá bié malo,idefl, muy mi
lo Bienes abfoluramente valen hazien-

da.Confifcació de bienes, fe dize de los

que fe aplican al fifco. Bienes tempora-

les, y efpirituales.Bienes Ecclefiadícos,

y feglares Bienes concegiles,y particu-

lares. Bienes muebles y rayzes. Bienes

caflrenfes, y caficaílrenfes.Bienes here

dados de otro, o adquiridos por íi. Bie-

nesdotales,y bienes gananciales.Bienes

partibles,y bienes en común.Bienes aui

dos y porauer.Dezir mil bienes de algu

no,por alabanzas , en razón de diuerlos

o£l os de virtud. Bienauenturado.Bien lo

grado.Bien venido,&c.Dar el parabién

de alguna cofa.

BIGAMO, el que ha frdo cafado
primera,y fegunda vez, en Griegorel fe

gundo matrimonio fe llama J'tyitutee*.

/it Eílá tomada la metáfora
del iugo de los cauallos

, o bueyes ntv-
yKiíta.ci matrimonio vnico,que defpues

del no fe figuro otro , como la bigamia
trayga anexa configo la irregularidad.

Vide Doftores.

B 1 G A R D O,terminoin)ur¡ofo,del

qual la gente mal confiderada fuele yfar

quádo trata có irreuerencia a algún Re-
ligiofo.y no faben lo que fe dizen ,ni lo

confideran.Traxo origen de los Begar
dos , fray les déla ordé de S. Francifco

tercerones,dichos enltalia los Fatricelos

y en Latín fratres de paupere vita.Fuero
hereges, cuya cabera fue vn Pedroluá,

y moraron en Frác»,en la Prouincia de

G
Narbona,y Tolofa.y en otras pirres.cer

ca delosañosdenueílra Redención de

mil y trezientos y catorze.ficdo Roma
no Pontífice luán XXII. Por qmrn
fueron códenados. Refiere los errores

dedos Entérico en fu reportorio,fol. mi
hi 28 1 .y en aquel tiempo,porfuma afré

ta dezian al Religiofo,dequien no tenia

buen concepto, <!j
era bigardo.De alii les

quedó el nóbre 3 bigardos.Vide Fr. Iofe

phode Siguenja.enlafegunda parte de

la hidoriadeSan Geronimo.lib.i. ca.y.

fol.29.

B I G O RNI A,vn 5nftrumento,del

qual vían los q labra hierro,en q aprieta

la pieja q han de labrar,y les firue como
de mano.Segú cierto autorfedixoqua-

fi bicornia.porlos dos cuernos, o pútac

que fe juntan vna con otra. Otros bigor

nia,a vigore,por la fuerjacon q aprieta.'

A los valientes fuelen llamar los de la

bigornia,obigornia los Toldados q en el

efquadron van en la birornia , conuiene

* faber.en los dos cuvnos en q fe diuide.

En Inglaterra ay vn lugar dicho bigor-

nia,y dizenqueenella fe inuentó elinfi-’

truméto dicho afsi
, y tomó el nóbre del

lugar,y júntamete los Toldados deda tie

rra fon valientes,y fe ay udá vnos a otro*

en las ocafiones.Vide infra Vigornia.

BIGOTES, es bocablo Frasee*

y
fon vnos rollitos de pan y aj ucar,para

los niños.y porque tiene eda forma lo»

pelos largos del labio fuperior déla bar

ba,fe llamaron bigotes,como en el Ita-

liano modachos,porquetambien fon fe

orejantes a otros rollos que fe hazen en'

I talia.depan acucar,y canela,oel moda
cho tomó el nombredel bigote, con el

nombre Griego,de donde trae origen

namíívs*ii/“v«K@J labrum, fignificat

barbam in fuperiori labro.Lex. Grxcú.
También fiuifica Bigot. en Francés,el

fuperdiciofo,e hipocritary en cierta ma
ñera lo fon,los que trae tos bigotes muy
largos,porque pretenden parecer valie-

res,y efpanta bouos,como los que para

dar a entender eran grandes FÚofofos,

fe dexauan crecer la barba,

San-
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BI'R ,38
Sánchez BrocenfebigoteihóbreTu-

delco, vale per Deum
, y jurado fe aíTen

de los moftachos.

BILBAO, villa muy noble en Viz
caya.dizenauerfe edificado, en tiempo

del Rey don Sancho
, cerca de los años

de mil y trezientos. Efiá Tentada en la r¡

bera del rio Neruio,al qual los morado
res por la mucha anchura que lleua.LLa-

man lbay fabelo.Eftá dos leguas del mar

es grandeelconcurfoy comercjodegé

te:los naturales vltra de hablarfulégua¿

entienden y hablan la Calleliana, la Frí

cefa,la Ingiefa,por concurrir alli merca

deresde diueríos Reynos y Prouincias:

los tratantes de Bertneo.por la comodi

dad del lugar,los masdellos fepaíTaron

a morar
, y hazer fu afsiento en aquella

población nu:ua a los vezinos y mora-

dores, de la qual fe lescócedio viuieflen

conforme a los fueros de Logroño.EÜe

lugar deuio defer reedificado, en tiem-

po del Rey don Sancho,y en los de atras

fe llamó Flauionauia, y el rio q hemos

dicho llamarfe Neruio.deuio tener ani

tiguamente nombre de nauio,q dio nom
brea la poblaeionFlauionauia.VideA-

brah.Hortel.verbo Fiauionaúia-.Biluao,

es nombre vafcongado, halló que otros

la han llamado Fiauiqbriga,vel Flauta

Gallica.

BILLON, lomefmo que velloo>

moneda,aes confufaneum.

B I M E S T R E, el que tiene dos me
feSjComoei puerco,el cordero, la terne

ra de dos mefes.

V I N D E L
,
nombre Arábigo, pue

blo del Obilpado de Cuenca , donde ay

hornos de vidrio. Vale tato como lugar

íombrio.Bendil, y trocaron las vocales

porque Ben finifica población,o cafería,

ydilfombra. ¡j

BINAR, arar fegunda vez el bar-

bechóle bis.que vale dos vezes.

BIRLO S, bolos,el Brocenfe bir-

los,quaíi pyrlos,turris,turricula.

B I R R.E T E, vale bonete redondo

de color,entre roxa.Eflosant iguamente

eran Velludos,y defendían del S oi,y del

.4 trímera jarte.

agua rdíxofe del nombre burrbus.a.rftj

porlacolor roxa,obermeja,Vopifcus in

Carino donati funt ab atrebatibusbirrhi

pettitidonati birrhi Canufino. Los Atre
bates eran vnos pueblos de la GalliaBel

gica,queoy dia fe llaman Artois, adon-
de fe tegian vms telas velludas,de color

roxo
,
de donde tomaron el nombre de

byrrhos,delG riego m//>y©‘,Pyrrhos,ful

uus,burrus. La p. tenue fe conuierte en
fu mediab. y de py rrhus , dezimos bvr-

rhus, rubrus feu rufus,y de alli fe dixeró

burras ciertas capas pelofas, de colorm
xo.En la vida de íanCypriano Mártir fe

lee,qtiequando te lleuaron a martirizar

iua cubierto con vna de ellas capas, bu-
rrhieles.De aqui tomó nombre el bone-

teroxode losCardenaleí,que le llaman

barreta,por fer colorado.

B I R R H O S
,
corruptamente ef-

birros fon los minifiros de jufticia en 1£

gua Italiana:dixeronfe aísi.por andar ara

tiguamente vellidos defle genero de re

la , como fe llamaron fayones los déla

milicia,por veflirfe de fayal. - >

B I S A G V ELO,fegundo agüe-;

lo, padre del agüelo , dos vezes agüelo,’

tartaragu elo,tres vezes agüelo. Bifague

la,8íc.

BI SNIBTO, correlatiuo,del nó
bre bifaguelo.

BIS AG R A, puerta de vifagraen

Toledo,vale la puerta bermeja,y la Bi-

fagra cierto pago,por fer la tierra alli de
color bermeja. Videinfra Bifagra.

- B I SN A G A , Ant,Nebr.Oreofel|a

num Plin.li.19.cap. 8. Terrium eft Ore»
felinum,cicuta: foiijs radice tenui,fcmi-

ne anethi Dixofe bifnaga
,
quafi bifnata

porque la mefma corona que haze con

toda la maceta,haze cada vno 3 los palt

líos delta,có ¿j nos limpiamos losdiétes.

BISOjO, vifojo , el que diuide la

vi(la,formldo en cada ojo fu efpecie,<fe

vnfolo objeto,y valeiáto como dos ojos

porcj los q tiene perfeta villa,no forman
enlasdospupilas,mas q Tola vna en ellen

tido comú,por medio 3 los nieruos optí

eos <5 cócurrc en vno,y por^eltos fe aU
S z terag
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BIS 1

tetan a tos borrachos,y fe aparta el vno

del ot‘ 0,lcs parece La luz déla candela

íer dcs.y elle mefmo vicio fe fuele cau

Taren ios viíojos.

B 1 S ü ñ Ü , el Toldado nueuo en la

miiicia,es nóbrecafualy tnodeino.Dio

feiescon efla ocalion,que pallando a

Italia compañías de Efpañotes,y no (a*

hiendo la lenguada iuan deprendiendo

conforme a las ocafiones.y como pedia

lo neceílario par» fu fullento, aprehen

dieron el vocablo vifaño,que valetan-

iocomohemeneller,y de/ian vifoño

pan,vifoño carne,&c.Y por ello fe que

daronconel nombre de vilortos. To-
rres Naharroen vna comedia fuya que

llamó la íoldadefca,hablando de los vi-

foños,dizeafsi.

es de o-jr,

Porque
fi

quieren fedir

De comer a vna ferjona

A o [abenfino dtz.tr.

Daca el vtíoüo madon a.

En la lengua Tofcana vifogno,es vnas

vetes verbo,y otras nombre, id efl, ne-

cefsidad. Petrarca enelíonetOjfrryiir

%tn*leqqi*dra
tQ c.

Pero turbatanelprimer» ajfaltt

Non bebbc tanto nt vigor ne [patio,

Chepo'ejft al bifolio prender l- arme.

BISONTE, Grajeé £i<r«ji,fegun

Paula ni as,es vn animal feroz
,
3 vna clin

muy larga.y en todo lo demás es feme
jante al Cieruo

, y tiene enmedio déla

frente vn cuerno. Entre las demas bef-

tias faluages
,
que fe tray an a Roma p-«

ra lidiar con ellas,fue cite animal,cumo
lo linidea Mart.in A mphir.2j.de Carpo
phoro.

Dórica quí eerto venábala dirigit ¡Bu
Poras adhuc teneridextera Carpajhori

:

llletulht geminos factli ccruiee ¡nueces,

tllicefiit alroe bubalus,atque bifon,¿re.

Y no fe conremauan tos Romanos con
lidiar ellas bedits ñeras,lino que cambié
las domauan y hazian confintieden el

yugo.y la carga. El mefmo Marc. lib.i.

de (peftaculo,pifio q» iuga, &c. loj.ibi.

Paret purpuras aper capijins

turfes e¡feJa,quodtrahÍíl hjontes.é-e.

Concluye elep'grama con elle remate

lifongeando al Emperador.

Hac elementia non paratur arte:

Sed norunt cui ferwant Leones,

BlSPERAS,la hora canónica q
fecanta,orezadefpues de medio dia en
tre la nona,y el completo. io:y por fer a

puedade Sol,quando (e empieza a mof
trac la E (bella, que en Gi iego fe llama

efperus,Helia occidentahs
, dixe

ró a ella hora canónica itnrtfx

,

as.vefpe

ra,y la melma hora del dia,que por otro

nombre fe dize crepufculutn vefpt rti-

num. Primeras vifperas,fegundas vifpe-

ras:en el rezado doble y femidoble.Par

tir las vifpt'ras
,
quando de la fieda que

precede fe dizen losPlalmoscon fusAn
tiphonas,y la que fe ligue entra defde la

capitula, tftaren vifperade algún fucef

fo,eílar moy ceicano a el.' Vifperas Ci»
cilianas

,
quedó en Prouerbio de lo que

bizieron los Cicilianos con los huefpe»

des que tenian Francefes aloxados es
fus cafas,que fe concertaron de matar-
los a vn mefmo punto,defpues de auer-

les vanqueteado a la hora de vifperas.

Ello fucedio a treynta dias del mes de
Marpo,año de i»S2.el n-efmo dia de Paf
cua3 Refurrecció.a las fegiidas vifperas.

B I S I E S TÓ ,
es el db intercalar,

que fe añade dequatro en quatro años,

por las feyshoras deexceffo.en el cutio
del Sol

: y edo fe haze en el dia fexto de
lasKalendas de Mar^o,y poique deti-

mos dos vezes fexto Kalendas, fe Hamo
Bifiedo,quari bis fex,y el tal año le dize

Intercalar,y BilTextil.Mudar biliedo,to

mar otro modo de proceder: como en

el biliedo fe muda la letra Dominical.

B 1 V DA,La rouget,a la qual fe le ha
muerto fu marido, del n bre Latino vi»

dua,quafi idua,id ed, feparara,videlker,

a virofuo oibat a, del verbo iduo.as.anti

guo,<5 vale diuidir,por edar Jiuidida 3fu

cóforte,có el qual fuepor el matrimonio

vnida Algunosquleiéq fe diga 3 vjr. y
duo.vel duitas.quaft fine du cate, como
v jeors, (loe corde

, y vzfanus nó íanus.

Pero
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B IV
pero edo no tía lugar ,

porque la filaua

v¡.en vi íua es breue.y fin diphtongo.co

mo Lo aduirtio Alciato,alegandoel ver

fodeOuidio.F4/«r»f«.t.

SujHntt i» vidua triH'ufign* doma.

-* Quedamos pues con la Etymologia

ptimera,del verbo viduare.por diuidir,

fegun lo fieme don Diego de Cou arru-

mas mi feñor: Praftkarum qua:ílionú,

c-7 num 2. que trae para confirmación

dedo ellugar de Horacio ,
lib.4. Carm.

Ode. ri.ad Philidem. B(l mihi nouum,

&c.ib¡.

Idas tibífunt aotndt

JVaidies menfem venens m*rirst,

Ftndtt Kstprilem.

ldu: iduum,idibus,plurali<taritum nu

meri,& farmenini generis,inMartio,Ma

io, í unió , & Oftobri dies eft decimu

s

qui'nios:inreliquis,decinius tertios. Di-

ftr idus,ab «ntiquo verboiduare,quod

eí> diuidere :
propterea quod ad medió

menfim,evidentes in duas partes pro-

pe modum sequiles, menfem diuidere

vi leantur.V id e Calep.verbo idus.

EMBIVDA R.niorirfele alamu

ger el marido, o al marido lamuger ,
lo

óual fe llama biudez-

; B I B A R. R. A M B L A, valetanto

eomopuerta del arenal-.viua en Arábi-

go es puerta,y rambla arena,o arenal, y”

afsideiimos arramblado , loque haem

pantanado con arena alguna aUenida Bi

bataubim,la puerta délos conoertidos,

o arrepítidos. Bibarrea,Ia puerta del ba

rato.Bibafajalaufa.la puerta delcollido

de losalmendros.Bibaibunay tar,la puer

ra de las eras,o la puerta del eftandarte

o vandera pequeña. Ellas puertas fon

de la ciudad de Granada, y fus interpre

«aciones,conforme alcompendio de los

vocablos Arábigos,que Erancífco Ló-

pez de Tamarid,pufo al fin del vocabu-

lario de Antonio de Nebrixa.La puerta

que en Madrid fe llama de Balnadu, va-

le canto como puerta del enemigo,por-

que los Moros tenían hazia ella loque

era de Chridi»«os fy por vétura el exer

c ito,edando poello'cercp Cóbrela villas

.1, i 11 Primer* ¡arte.

130
B I B O R A \ del nombre Latino vi-

pera.efpecie de ferpiente bien conoci-

da,y aunque en cuerpo y cantidad es pet

quena, fu veneno es terrible,y caft irre-

parable,dixo Ouidio,lib.2. de reme. A*
morís,

Paru.t nec-U morfu fpMtiofií viper* t*urS.

Efcriuen delta que concibe por la bó

ca,y que en el mefmo a£to corta la ca-

bera al macho,apretando los dientes,

o

por el güilo que recibe.o por el defguf

to que teme recebir defpues al parir de

ios viuoreznos,losquales fiendo en nu-

mero muchos,los pedreros que han to

mado mas cuerpo y fuerza, mallufridos

y canfados de efperar,rompe el pecho

de la madre. Vide Pütj.lib.io.c.fia.y afsí

algunos quieren que fe aya dicho vine-

ra,eo quod vi pariattotros fíente mejor

y dtzen,que vípera dicitur,quafi viuipe-

ra,porque no pare hueuos como las da

mas fierpes,fino los hueuos concebidos

•n el vient ie,alla dentro lospare.y def-,

pues los echa fuera formados Biuorez-*

nos.Con toda fu ponjoña fe hazedefu

tnefmacarne antidoto, y remedio par*

contra ella,y contra algunas enfermeda

des,como lo efcriue,preparádola Dioíl

libü.c.ifi.Y allí el Doélor Laguna trata

muy a la larga toda lahidoriadelaBi

úor»,a quiémeremito. A los mordidos

de la Bibora(dize elmefmo Diofcori-

des,!ib.6.cap.44.
-

)
fe les hincha la parte

tocadatdefTecafeles el cuerpo notable-

mente,y cobra vn colorbláquezino ; a-

llende dedo,mana déla herida vn licor

en el principio algo grafio, empero def

pues fangriento : fobre la qual le aljan

vnassmpollascomo las que vemos en

las quemadurasdel fuego,debaxo de las

quates conftde vna daga tan corroftua,

que fe eltiende a todas las partes cerca-

nasty edono por lafuperficietan Cola*

mentetpero tambiéporla profundidad

de la carne.Enfangrientáfeles las encías

aedos,inñamafeles el htgado,fobreuie-

nenles torfijones de viéire coléricos,vo

mitos , fueños profundos ,
temblores,

retenciones de orina y fudores fiios,

S $
feguo
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B I Z
Tegon Ij hiflona contada déla Biuora,

le . verdadera, lea opinable, por lo q tie

ne rccebido el vulgo.EscóparadaaeFa
la muger que en tugar de regalar y aca

ríe ar a tu marido le mata,y de aquí na-

ció q quando a las tales en p£íia las en-

cuban,echan con ellas vna Biu.ora
, vna

Mona,vn Gallo,vn Perro. De la Biuo-

ra, y a
hemos dicho,q mata al macho ,1a

Mona a! hijuelo,brincándole, y apretan

di le. El Gallo pelean,el padre y ei hijo,

íobtetomar la Gabina, y ni mas ni me-
nos los Perros, por comerfe la carnejy

pereda cauCa echa en lacuba de lospa
incidas todos edosanimales,como mas
a ia larga (e dirá. Verbo encubar. A la

muger que esbraua de condición, dezi

mos que es vna Biuora.

Ay algunas Emblemas, y Hierogly-
ficos de la Biuora. Alciato haze vn Em-
blema de Li Biuora, que va a ay untarle

con la murena,y dizen que entóces de-
xa en tierra la ponzoña,e la buelue de f*

pues a tomar, fcl titulo es. *euerftiam in

matrimonio requtri. Otro Emblema de
vn capador que le pica vna Biuora en el

carcañal,eftandoel embeuido en tirar a

vnas aues.Titulo.^u» alta contémplame,

«drrc.Ludouico Dolce tiene vnaem-
prefa de vnaBiuotaqueedá fobrevna
lancha,o piedra llana,y lifa, hazia el Sol
para con fu calor defecharla viejapiel

có el mote. Aísi me recobrorEs del C

ó

de Odorico Bifciaro aludiendo a fúne-
bre

,
porque en lengua Tolcana bifeia,

valelomefmoque Biuora en Cartella-

no.Tieneotra emprefi.de la mefma Bi-

uora,que va defechandoel pellejo
, y fe

arrima a vna mata de binojo,con el mo-
te.Sílomarathro opus. Del feñor Horre
fio Vifconde.El hinojo en Griego fe lia

ma Vide Diofcor.li.j.c.77.0

tra tercera emprefa tiene de vna mano
que tiene apretadas dos Biuoras por jü
to a las cabepas,que no la pueden mor-
dericonelmote.'» vanum laborauerttnt•

Del proueedor Canal a fu ¡diento par-
ticular.Tambien anda otra emprefa

, de
vna mano que tiene colgada de vo de-

do vna Biuora, y la eflá facudiendo Co-

bre vn fuego.Alude a lo que fan Lucas
efcriue,en los attos de los Apollóles, c.

aS.qre aconteció a ian Pablo, en la Isla

de Malta,y diie afsiel Texto. ^cctn¡n
tmm ptrajtftcit bant nos omites propter im
brrm.auitmmincbat,(j~frigai, tum tigre

gefíet autem Paulas ¡arnttntorum al ¡cuan

lam mulliiudtnem , ¿r impcjutjj'i t
¡
uper ig

nrm .vípera acalore tumprottjstjf l.irtua-

flt mannm tiuí.f'l yero videra’, t Bar bar i

pendentem bejltamde mana eius
,
adinane

dicebanf.vtique homicida ejt homo htc, oui

cum euaferu de mari,vltto non finit tuno

viaere,¿r illt quidem txcuiieni btjham in

ignem.nth’l malipajfus efl,(?c. La ingratí

tud de los hijos pintauanlos Egypcios
en el parto de la Biuora,fegun Ja opinió

vulgar de entoncesimas la veidad de la

hiflona natuial.y lo que enfeña la expe
riencia , ha moflrado locontrario Don
luán de Oiozco,lib.l.cap.27. fol 86. b.

de fus emblemas.
“ BIZARRIA, vale gallardía, lo
pania.Algunos quieren que fea Arábi-
go,biziáraiotros dizen fer nombre Baf-

cuence bizarría,y bizarro,y que vale tá

to como hombre de barba , hombre de
hecho,y afsi la bizarría no folo fe muc-f
tra en el vellido,pero también en el feu»
blante.y en la poflura de la barba

, y vi-

gores. O fe dixo bizarro quafi bigarro,

nombre Francés, que vale tamo como
el que va veftidp de diuerfas colores,

porque bigarrer,vale loqueen Latin vn
riare.HorstioTufcanela en fu dicción*
rio Latino,Graeco,Gálico

, y ios Arabia
gos llaman a las flores blancas y amari-
llas. Al bihares ,y de allí pudo 1er biha-
rria el vertir de muchas colores. M. Fi-
lipo Venuti de Cortona, en fu dicción»
rio Italiano.y Latino dize afsi. Bitarr»
val duro di trfla.fantajino cerib roías.

BIZCOCHO, pañis tortus,naut¡

cus. Vide vizcocho.

BIZAZA S,a!forjas de cuero,qua
ir bifpacas a birfa.corium Carolo Bous-
lio Befache, in qu i feruutui erbi a biia-»

áo,id eft a duplrci íaco. ¡juij

biz.
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BIZMA , lomefmo quebilma, es

cierto ecnplafto,que aprieta la parte del

cuerpo,o miembro a donde fe aplica.Di
xofe quafi-arM*/*# confttiñio compr^f
íiojfpiíatnentutn.Algunos quieren que
fea nombre Arábigo,pero íiendo afsi ha

detraer fu origé de la rayz Hebrea, del

verbo obq balam claudere,obturare , y
de allí npr? bilma obturatio.Bizmar e-

charbizma. Bizmado,alquehan echa-

do la bizma. Rlai,vale Blas.

BLANCA color,finifica caflidad,

limpieza,alegría.A ymuchos lugares en

la Efcriturafagrada,de donde fe colige

que por no canfar no los reñero.La vef

tidura blanca finifica regozijo y fieíla,

y en las bodas,cotnbites,y facrificios v-

fauan della. Vide Galep. verbo Albatus,

Los pretendientes de tnagiftrados en

Roma,trayan vefiiduras blancas, y por

eflo fe llamaron candidatos. El opueflo

de blanco , es negro. No fe fi fulano es

negro ni blanco. Vale ¿ no le conozco.

Quedarfe en blanco,o falir la fuerte en

blancotes no auerconfeguido loq pre-(

tendia.Tornada la metáfora de las fuer

tes que en vn cántaro fe echan los nom
bres de los que entran en ellas

: y en o-

tro,el nombre, o nombres de las joyas

con cierta cantidad de papeles blancos^

y facandodel vo cántaro el nombre, fí

del otro no fale joya
,
fale en blanco.

Dexar a vno en blanco,es auerle burla-

do cerca de lo que pretendía , o deffea-

ua.Hazer lo negro blanco
, y lo blanco

negro.femirde las cofas al reues,y que-

rer perfuadir lo que es mentira,por ver

dad
, y lo malo por bueno. Efaias ,cap.

J. ye qutdtciiis malum bonum bomtm
malum.ponentet tenebras lucem,£r lucen

tenebras,ponentes amarum in dulce,¿r dut

te itt amarum . A eñe propofito dize

Ouidio hablando de Mercurio,lib.ii.

£>uifacete affuerat patria nin dcgcuer ar-

lis.

Candida de mgris.G' de candentibut atra.

Dar en el blanco acertar en loque es

verdad, y defatar la dificultad. Ella to-

mado de los balleneros
,
que ponen en

Primera parte.

el terrero a donde tiran vna feñal blan-

ca,porq fe eche mejor dever.Es ftmbo
lo de la verdad

,
que no embargante la

inueftigen por diuerfosmedios y premi
fas,han de concurrir a ella para acertar.

No medixo blanco has el ojo
, termino

vulgar,para finificar vnoqué ro han he
cho cafo del,ni aun miradolea locara.

Armarfe de punta en blanco, ir cubier-

to todo c <5 armas,de pies a cabera. Lar.

Cataphraftus,a noniineGrafc.xj-rce^yirje

T©-,a verbo *aT«¡jij'«7T“ quod eft obíi

dio, & munio. De punta en blanco me
dixo,que no era afsi, vale fin podeo nin-

guno, y como hombre apercibido y ar

mado,para impugnarme,me dixo libre-

mente,&c. Hijo déla gallina blanca, el

dichofoq fe le haze todo bien. Los ga-
llos de fanto Domingo de la calfada,

que todos fon blancos. Manjar blanco, •

porferde leche,acucar, y pechugas de
gallinas,plato de Efpañoles, antigúame

te feguifauaen las cafas de los Princi-

pes,o feñores, agora fe vende publica-

mente con la tablilla a la puerta, que di

ze-.aqui fe venden tortas y manjar blaj»

co.El blanco del aue,vale el pecho,o pe
chuga.Blanco y tinto fe entiende d-1 vi

no, y los que fon enemigos del agua a-

guan lo vno conlo otro.Blanquear, pd
ner alguna cofa blica.Blanqueado. Blá

quifsimo Blanco,es nombre Godo Sep
tentrional.Blanch.

BLA N CA, moneda menuda. Lar.'

as.afis.dizen fer nombre Godo
, y eferí

uirfe con K. blanKa.No auer blanca,no
tener dinero.No valer vna blanca, va^

ler poco. Pagar blanca a blanca, muy
poco a poco . De tres a la blanca , cofa

muy vil. Cinco blancas
,
la poftura del

pregonero primera en lo que vende.

Blanca es nombre propio,y le han teni-

do grandes feñoras , entre otras doña
Blanca,hija del Reydon Alonfo de Caf
tilla,que cafó con Luys Rey deFrácia,

y defte matrimonio nació S. Luys Rey
de Francia. Blanquizo,el color que
tira a blanco rrmrtezino

,
qual le tiej

ne toda cofa enferma ,
ymalfana. La

3 4 nr.efmo
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mefmo es blanquecino.

B L A N D A
, y Blando,fu opueAo

es dur0,delnóbreLat.bLandus.a.in. pla-

cidas, &: comis in fermone
, & hilaris,a

verbo blandior.ris.aíTentor.adulor, blá

dirías dico.Lo que es blando dexafe tra

»r,y hitemos dello lo q queremos,obe
deciédoa nuedravolruad.y elfo mefmo
haré el hóbre a pazible de códicion, y fa

cil.fj fe acomoda a la voluntad de qual-

qui ra.aunq muchas vezes es fingida ef

ta bládura,para aiTegurarnos y engañar
nos a la fin, y es cóparada alazeyte,qes

fuauey blando, fimbolo algunas vezes

déla liíonja,Pfalm.l4o. Cornptel mesuf
tus in misericordia increpauit me.oUnm
autem pcccatoris no impingues capul mea.

Et Prouerb. c 19 Homo qui blandís fichf-

que fermonilus loquttur ¿micofuo.rcle CX

fnndit grefssbus eius. Y afsi el verbo blá.

dior.is. muchas vezes fmifica engañar.

Man lib.z.ad Bithinicü,Epig. 26. Jihtod

tfuerulum
, &c íbi.

l»m te rent facíi, Bsthjnice, creáis huberef

Errar.bUnditur 7(euia,Hon moritur.

Algunas vezesblando G niñea fer tier

no , de coraron afeminado
, y vencido

del apetito carnaLEl mefmo Poeta,eo-

dem libro.

Oquum blanda t esx^4mUnc,matri
¿%»nm btidaeft tibí mater <^4mt»ne,¿ e.

Laetymologia deíle vocablo bládo
confiAe en la confonante b. y la femiuo
cal 1. conuiene a faber mata cum liqui-

da. bla. y por fer fuaue de pronunciar,y
* regalada. Llamamos blando todo lo ¿j

es defta calidad y condición , de donde
enLatin feformó el nombre blffus.Eft

enim blxfus.qui literam aliquam expri-

mo e non poteA , eamque non quamli-
bet,fed certam,como vemos que algu-

nos no pronuncia la r. por fer letra fuer

te,y la pierden,como dezircabito,por
cabrito

:y otros dizencablito, fuftituyé

do por ella la 1 . En ios niños es muy or-
dinario,por la poca fuerpa q tienen para
ronüciar las letras fuertes , a caufa dei
umor pituitofojde q abunda, y eñe les

engruena la lengua. En los hombres Ja

tiene por vicio indecente, y condición

afeminada,Mm.lib.io.in Carmenioné.

Cum te munteipem, 8ic.64.ibi.

Os bLtfum ttbi.debtiifque Ungua efl,

Ntbií filia forttus loqUitur,¿rc,

Pero en los niños dales mucha gra-

cia,y da cótentooy ríos,porque la edad

losefcufa. El mefmo Marcial fe acordó

deAo en vn epitafio , o epigrama fúne-

bre a vnaniña,hija de dos cfclauos fu-

yos,Fronto,y Flacci¡a,ya difuntos:cum

plia la muchacha quando murió feys a-

ños menos feys dias
, y hate menció do

que nombrando a Marcial, le ilamau*

Malcial.que es loque hazeami propo
fito,lib.í.ep¡g.3t.De Eioiiontc.//4*r ri»

bi Fronte, &c ibi.

Impletumfnitfexta modofrigora brumos .

Vixijfet totidem nsminut itU dies,

láser tam veteres ludnt lafciuupatronos '

Et nomen bUfo garrías ore nteum.

Hoc efl,llámeme alia quádo eñéc<S
vofotros,que fuy lies fus padres

, Malq
cial,como hazia v¡u¡endo,de qyo guf-
uua tanto.Traer blanda la mano,repre

hender con benignidad,como alcontr»

rio cargarla mano,escaftigar con rigor.’

Blanduras las que fe ponen las mugerec
en la cara, para curarla. Blanduras loe

emplaltos,e inguentes para abládar pof
tema,o hinchazón Hazer blandura,ha- »

zer en el ¡nuierno tiempo templado,cS
el qual fe derrite la nieue, y feapíacael

rigor del temporal.Blando decoradora
al que fácilmente vence qualquiera co-
la compafsib!e,o amorofa.Ablandar

, ai

qeflá proteruo,o enojado,es reducirle

a lo q pretendemos del.Blandear,no ef-

tar conAante en algún propofito. Bla*
dearla lan£a,es cimbrada,a vna partey
a otra,con la fortaleza del brado:como
lo hazen los ginetes.Ser blando de cato
lia,ferfloxoy para poco trabajo. Haze-
fe cóparació,o fimiiitud de^enóbreblí
do,y dezimos bládo como la feda

, lo q
ella poco

t
tiefo , o fea carne

, o fruta, o
otra cofa, vían algunos deíle bocablo
batbaro blanduxo.

, BLANDON, el hachero que en

Ui
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las cafas de los Principes y grandes fe •

ñores,los nles fon de plata dóde fe po-

nen las hachas,dsdonde tomaron elnó

bre,porque en lengua Francefa bran-

don vale hacha,lo cjue en Latín fax. cis.

Horacio Tufcanela en fu diccionario

Lat. G adico, Grarco. Brandon de feu.

fax.

B L A N E S, villa de Cataluña, di-

cha antiguamente Blanda.\dri.lunior.

Ay caualleros defle apellido eoel Rey-
no de Valencia,déla dicción Blanda, va

ras a Abraham H 'rtelio Blanda, Piolo

meo& Pomponio.Hifpanis Tarraco-

nenfis vrbs,qu¡e Blanes Beutero, Fio*

riano,& Nauag¡ero,&c.

B L A O, es color azul del nombre
Francés bleu, veneris color, carruleus,

cyaneus: primera copla de Mingo Re-
uulgo.

Minga Remilgo Mingó,

Minga Rennlga has,

, J&esdetu fajodeíUa,
7{tlaviUes tn Dominga*

BLASFEMl A, es nombre Grie-

go Mxa-QH/uec, biafphemia
, execratio,

maledi&io,vituperado,cóuirium, áver

bo maledicofuperiori, ho-

noriq; &dignitati alterius derogo, exe

ero,vitupero,cóuitior,&c.Ha:c ex Lex.

Grate. Oeftá compuelto de MxS&J
,

nocumentum,offenfio:ydel verbo ¡fá-

fii.^.^a<r»,dico, quaíl nocénter, & cutn

oíFenfione dico.Y afsi blasfemia vale ti

to como diftutn nocens. En la declara-

ción de la etimología queda cifrada la

difinicion de blasfemia, que comunmé
te es ella: Malediítío,aut execratio bo-

ni a¡icuius,prarfertin» excellenris.Pero,

exvfufumitur pro maledidione
,
qua

quis conuiciatur & maledicit diuinx ex

cellentiat. Deftas vnas no fon heretica-

les y fon caftigadas por fus propios jue

zes, conforme a lo difpueílo enel dere-

cho y leyes del Rey no. Otras fon dire-

ftamente contra los artículos de la Fé,

y lo que tiene la fanta madre Yglefia.

Lilas ules fon blasfemias hereticales,

cuyo conocimiento pertenece al uibu

LA ,4i
nal déla faura TnquiHcion.Veafela ley
4-tit 4.part.2.y en el proemio tit 28.par
tit. 7. y allí la ley primera con las que fe

liguen. Y enlaNueua Recopilaciólib.
8,tit.4 pertotum. Emérito in direflo-

rioinquifitorum 2.p quscfl. 41. y allá a
fu comentador Francifco de la Peña,
comeni.fitf.elquil a!eg» todos los Do
flores que en ella materia eferiuen, y
la trata curmfamente. De Blasfemia,

Bla*femo,Blasfemir.
B L A S O N, es la diuifa que vn ca

uallero trae en fus armas v efeudo: es

nombreFrances Horario Tufcanela en
fu diccionario Latino,Cisco, Gallico,

dize afsi:Blafon figni ficé aucunefoes 1*

efeu d 1 vncheualier
,
péint & armoirié

des armoiries & deuife du chaualier.

Dixofedela palabra blafme, que vale

reproche,o del verbo Blafmer.que va¿
le denollar: porque con denuedo, afré

ta,y mengua delenemigoiendidoyvS
cido trae en fu efeudo L memoria de fu

triunfo y vécitniento, como vemos en
muchos blafones,y coronas,que foí> de
los Reyes vencidos.Los Reyes de Na-
narra traen las cadenas que rompieron
en el Real y eílancia del Rey Maho-
m id Moro. En el efeudo del Gran Ca -

pitan eliá vnacabeyade vn Rey Moro
con vira cadena Las qu ñas de Portu-
gal^ todas las demás que fon infinitas.

Hallo que algunos autores antiguos lia

nranalblafon,braZon,eomo cofa que
fe traía por infignia en el brajo izquier

dó,y vienebien có el nombre armiilar,

qoe los Francefes trasladan bhfontlas
quales traían en el brapo izquierdo.Vi
de Calepinum, vetbo Ármiliar . Otros
quieren fe aya dicho de la palabra Bel-

lum,Belifon,y dealliBlafon,porfer el

premio de auer peleado valerofanien-

te: y de aquí han nacido todas las diferí

ciasde armas que ay en los efcudos.Y

afsi antiguamente los Toldados noueles

quenoauian hecho cofa notable en la

guerra traían los efeudos blancos.

BLASONAR, recitar las haza-

ñas propias,o de fusamepaiTado$,de do
nacía
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BOA
nació el prouetbio:Blafonar del arnés,

hablara la fantarronefca,y corando en
tiempo de paz las valentías que vnoha
hecho en la guerra,fin que aya mascer
tidumbre quedezirlo el-

BLEDOS, hortaliza conocida:ay

dos efpecies dellos,vnos fon blancos, y
otros roxos,molificanel vientre,fon de

fu y
o desabridos, finólos guifancon a-

zciie,agua, fal,y vinagre, y efpecias: y
conociendo fu calidad vna vieja no los

quería comerjpero importunada como
los halló tan fabrofos con el guifado,

comio fe los todos, fin dar parte a los q
laauiancombidado, y deaili adelante

los bufcaua y procuraua traer para gui-

ftr,tales quales,y de allí nació el refrá:

Regofio fe la vieji a los bledos, y no
dexó verdes, ni fecos. ApÜcafe a los q
en los principio' no arroftran a vna co-
fa^ defpues la apetecen en demafia. El

nombrees Griego ¿aÍt7»ii Lit. blitutn.

la t.bueitaend blidum, y de allí bledo,

BOA L, en Salamanca ay vna ygle

fia parrochial dicha fanBoal, Que vale

fjn B >udulio,y el padrefrav Prudencio

de Sandoual en la hifioria del Rey don
Alonfo el VI I.cap.7 . htze mención de
vn nrnnefie.iode mojes Benitos,dicho
fan Biululio,que defpues fe incorpo-

ró en el priorato de fan Ifidro de Due-i

ñas. Efie Tanto fue manir, y padeció en

Netmufi, lugar de Francia, y el marti-i

rologio Romano a los veinte de Mayo
haze cómemoraeion del, por efias pa-

labras.Nemaufi in Gallijs ,fan£li Baude
li mirtyris,qui comprehenfus cum fa-

crificarenoliet,& in fide Chrifiiimtno

bilis ínter ve.bera & tormenta perfifte

ret.martyrij palma pretiofa morte fuf»

cepit.

B O A TO, es el fonido déla voz
fuerte y clamofa de algunos hinchados
hocingleros, del. verbo Griego ¿«tía,

clama,vaco,boo.
B O B O,propiamente es el hombre

tardo, fiupido.de poco difcurfo, feme-
jante al buei, de donde trae fu etimolo-
gía,porque de boqbobis, fe dixo bobo.

Ordinariamente los tales abundan de pi

tuita,o fiema: y afsi fe les cae la baba, y
hablan torpemente: Hedonde los Grie-

gos formaron el verbo ot, inarticu

latéloquor,inde fix&etKjtiC, infanus.íA
los bobos fe aparece la Virgen María.

Efio es muy mal dicho enelfentido <j

el vulgo lo toma, que esquandoavna
perfonapoco aftiua y encogida le fu-

cede vna buena fortuna,fin que la buf-

que. Lo cierto es,queDios ama mucho
el coraron fenziilo y humilde,y no mo
ra en el foberuioy malicioTo: y por el

configuiente la facratifsima Reyna de

los Angelesjla qual muchas vezes feha

aparecido a g*me rufiica y fimple.y

reueladoles fu voluntad,y la de fu pre-

ciofifsimo hijo 1 E S V S,Dios y hom-
bre y feñornuefiro,como cofia de mu-
chos fantuarios erigidos poríemejátej

acontecimientos: y ensre los religiofo*

fabemos q ha auido,y ay,hombres muy
Tantos de los que llaman fray les legos»

omotilonesjpero no fe entiende que a
ellos folos ha/e Dios efias mercedes y
regalos,fino para masgloria íuyaaduee

timos que a los tales no los excluye de
los fauores que comunica a los muy ef

¡¡rituales y cnntemphtiuos, Miceléte*

de ingenio y doftos U Si foy bobo me
temeel dedo en la boca . Ninguno ay

tan fimple que no atienda a lo que esfu

prouecho. í El bobo de Coria, no fe <|

origen tuuo efie modo de hablar,deuia.,

de fer acomodado, como acabamos de*

dezir. í Al moral llamanbobo, y eff»

finifica el nombre Moros, porque iró-

nicamente, como bobo no brota hafie

que entra el Verano,y ella libre de las.

yelos: alreues del almendro. Vide ver-

bo Almendro,y Moral.

BOBO, llaman cierto tocado hue
co,que echan por debaxo déla baiba,a-

ludiendo a que los bobos fon ampolla-

dos y carrilludos: y afsi a los que tiené

femejante phifionomia, dezimos tener

carrillos de bobo. Bobillo, vn jarrillo

ventricofocon vna afa, a modo de pu-

chero,faluo que es vedriado
, y por fu

forme
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B O C 14a
forma le pulieron elle nóbré. Bobear,

dezir boberiaí,o bobadas. Bobarró,bo

batías,todos Ion nombres fingidos.

BOBO, fue apellido de linage en

Italia.como confia por el nombre de

Iacinto Bobo,Cardenal, q defpues fue

Celedmo 111. y fue primero legado en

.Efparu.

BOBATICO tributo,cierto pj
choque fe pagtoaen Cataluña de ca-

da par de bueyes : el qu al fe lee en las

hifiorias auerle pagado los Catalanes

•1 Rey don l ay me en el principio de fu

reynado.

BOBADILL A, apellido de cafa

muy ilufire en F.fpaña.

B O C A, en la finifiracion que co-

munmente fetoma es lo mefmoqueen
Latín os.oris.concauú illud, intra quod
lingua & dentes concluduntur, Grxcé
tsíiit.pero fu etimologia es del nombre

bu cca,queíinifica lomefmo qos oris,

jaluo que importa la particularidad de

citar elfacócauidad déla boca hincha-

da,y los carrillos ampollados. Horat. li

bro i.ferm faty.i.

gttdcAuj* eji mérito, juin ¡Hit ’uptur

*mb*s.

IrAtus buccAt ór/h-fi’ideít, a boca llena.

Y propiamente fe conlidera en el ani-

mal la boca,que es por donde recibeel

alimento.Víamos defte vocablo en mu
chas maneras, vnas en propiedad, y o-

uar metafóricamente. Regalar a vno
aquequieres boca, es darle todo lo <$

quiere, y quamo pidiere por la boca.

Q'iitarfe lo de la boca para darlo a o-

tro,es d .xir de comer todo lo que auia

pjeiieíterpor focorrer a otro en fu ne-

cefsidad-Atapar bocas,contribuiry dar

alguna cofa a los que podría dezir algo

de nofotros.iure veliniuria, porque ca*

1 en. Citar boca con boca, eltar muy jú

tos. Ü ir cuenta de algún negocio a bo-

ca,es tratarlo en prefencia. Sudétarmu
chai bacas,tener en fu cafa muchos ¿j

coman. No tomar a vno en la boca, no
hablar del. Pegar la boca a la pared,no
olar pubiicaifu cltrcma necefsidad-No

•.i»..

osfalga efto déla boca,nolodíg usa na

die. No tener boca para de>¡' de no,no
poder negar loque fe pille Deicaua lo

deiimos notenei boca,qumdo có nin-

gún freno para, que por oiro termino

llamtmos desbocado: y a! qu; habla

mucho y ücencioíamtme, también de-

ziaio; fer desbocado Boquimuelle al

cauallo que fíente demafiado el freno,

y fe laflima con el. Boquirrubio, al mo
jilbetegalanqueleempiefa a falir el

bo^o rubio, y fe pre.ia mucho d; fu gé
tileia. Boquihundido el que tiene la bo
Ca fumida para dentro. Boquieco, al q
no l; ha dado q orna, o q bcua. Boca
arriba,fupinus. Boca abaxo,,ptius. Boca
de calle,el principio y entrada déla ca-

lle. A boca de codal fin medida.A pedir

de boca,como fedcfTeauay fe podi pe
dir. Oler mal la boca.enfeimedad

, y
metafóricamente fe dize, oleriesmal

1} boca a los que fiempre andan pidien

do.Paflillasdeboca,alcorf ís pequeñas

de la forma de padillas. A boca de no-
che, al crepufculo verpert no : vate al

principio, como la boca es lo primero

que muedra el animal,quádo fe vadef
cubriédo,digo el rodro. Efcurocomo
boca de lobo : eda manera de hablar es

muy vfad»,y puede fe entender en ede
feotido.que el lobo tiene la color par-

diliaefcura, y la parte delhozko mar
negra.que ’un lo demas del cuerpo. O
dizefeafsi,porque el libo no fe defeu

bre,finoes en la efcuridid;porquequal

quiera que va a hazer mal, aborrece la

lux, y parece auer tenido origen ede
modo de hablar del nombre Griego
AUK4¿yí{,crepufeu!um:y afsi el lobo en
Griego fe llama Av*gp,de Av*i,crepuf-

culú,lux prima, feu matutina, vnde Ay
xoiput, pro tenebrofo, aut crepufculo

ponitur, quod lupi color cinereus efl,

nrc nigredinem prxferens iniéfiorem.

Dezir vno todo lo que fe le siene a la

boca^oconíiderar primero lo que ha-

bla,que el Latino llama quidquid in bú-
caro venerit dkere,aut fenbere. Guar-
dar U boca el enfermo, n,o hazer ex*

cedo
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tt (To en el comer,uí exceder de lo qu e

manda el Medico Guarda la boca,y ef-

cuíaras la fangria. Ellas palabras vi ef-

critas en la cárcel 3 Corte,fobre U puer

ta de la catnara del tormento. A propo-

fito de los que entran en ella. No diga

la bocacó que pague la coca
;
por auer

íido algunos libres en hablar, les han fu

cedido muchas defgracias. Bocas en el

juego de la argolla ,
fon las opueílas a

las barras,y el que entra por allí la bo-

la,ha de holuerla que llaman deshaxer

las bocas,y tener dos bocas en el entre

tanto. No lo meterá en boca, no lo al-

canpara. Enbocacerradano entra mof
ca:muchobien fe figue del callar,y mu
ehosinconuenientesfe efeofan. Boca-

negra,apellido de cafa noble en el A n-

'daluzía. El Almirante GilBocanegra,

mató a don luán déla Cerda,fiendo Ca
piran déla comunidad de Seuilla,por

guardrr le dtad a fufeñorei Rey don

Pedro e' Iuftkieroi Defembocar.falir

por alguna parte eftiecha : tomado del

mefmo juego de la argolla. Boquear,

abrir la boca darel alma, y la
}
odrera

boqueada N'o ofar boqiear, no ofar

hablar nr aun abrir la boca. Bocanada,

el agua que fe puede tomar en la boca,

hinchando con ella los carrillos. boca-

nada de aire, elq viene-derrepentepor

alguna pirtecftrecha, y palia breuemé

te. Boqueron.e' agujero hecho en algu

na cofa concaua, como fuele fer el del

pajar.

BOCADO. Lat.buccea, vel buc-

celia, bocado de pan,ír »fis Hebrea, Ge
nef.cap.l8. Domine fiirueni grattam i

n

ocu lis mil. ne lranfe.il femum tuumrfrd

ajf.ram pauxilium atfujt, ¿r Unate pedes

*ie/lru,¿r rrtjmtfrite juh arbore. Ponnmj.

buccelUm pañis, ¿r eofonale ctrve/lrnm,

faflea
lran¡ibitis,¿-c Rothcap.a. Iminge

bu'.etllam mam,¿re I Regum cap.a.Di-

tuittt me obfecro ad vnam parltm faeerdo

lalem ; vt eomedam buceeitam pañis. Y
otros muchos lugares íetnej antes, que
por no fer largo Jos dexO,y a femejan*

(a dcllos, dezmios: Tomar vn bocado.

defayunarfe.Alcanzad vn bocado.Dád

me vn bocado de pan.No ay bocado de

pan en cafa. En vn bocado, engullendo

y de prieíla,lo que otro comiera de ef-

pacioen muchos bocados. Q^ererfe

le comerá bocados,reñir a alguno coa

rabia. Con el bocado en la boca, acaba-

do de comer. S:car el bocado redódo.

Ay mugeres tan corajudas que luele*

morder de lascarnes de otras contant*

rabia como íi fueflen perrosiy de las t«

les fe dite ello por encarecimiento, aü

que ya hemos viílo algunos cortar có

los dientes orejas.narires.y dedos, ge*

tebeílial y ferina. Bocado fin huello:

edenofe da en ¡a carnicería al pobre:

dizefe délos que han alcanzado hazié

da fin colla,ntbeneficiacion, y en'as pi*

cas Ecclefi flicas lasque no tienen car-

gas, ni obligaciones, pendones, o reíidé

cia. Ouej i que vala bocado pierde: el

que le diuierte hablando, (i come con
c ros en vn pUto quando acude a el, la

hallara vicio A buen bocado buen gri-

to: fuelen algunos tocados ce la gota,

no guardarle de loque les ha de hwter

daño,v d (pues lo pagan, cargádolesla

enferm?dad,que les haíe dar gritos de

dolor. A bocado harón, efpolada de vi

ro:quando fe ha perdido la gana del co

mer,con ir heuiendo a tragos fe ayuda
a pallar el bocado. Quererfe comer
vno a otro a bocados, eltar tr.uy defa-í

uenidos. Sacabocados vn hierro, inftrti

mentó de faftres. Dar'e vn bocado pa-

ra matar a alguno, es darle en la comi-
da veneno. Bocados de mermelada,

o

de otra conlerua, pedapos della peque-
ñosque fe puedécomer en vn bocado.'

Bocado, la parte del frepo que el caua-

llo tiene dentrode laboca . Grsecé
A’’»©-.

" BOCA CI, tela faifa de lienpo té-’

fiidó de diuerfas colores y bruftído,»

tomó el nombre del lugar donde pri-

mero feinuentó, ofedixo,de bocado,
porque puerta debaxo de paño aCuchi-

1 lado,en jubones, ocalpas.fe Tacan bo-
tados della por las cuchilladas: y por

•«t
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otro n •'mbre fe 11 ama B ocaran, y oían*

diiii lo fino.

BOCA L, jarro con qoe fe faca vi-

no de ti tinija, y tiene cierta medida, y
vn bocal de vino es vn jarro de vino de

cancidid o. diñaría,q creo deue fer vna

azumbre: en Italia ¡c vía elle nombre,

y

es tomado del nombre Criego Axvkx-

A< 5¡/,vas vinai ium apu l Homerum: lla-

móte afsi por el ruido que haze quádo
le vazia de golpe por tener el cuello at

go ango(lo,d;l verbo j8x££,'atro.

B O f A L, el negro que no fabe otra

lengua que la fuya,y la lengua,o légui-

je le llama labio, y los labios bezos: de

boca,boza,y de allí bof al.

B O 9 A L, el adorno que fuelen po

ñera los cauallos fobre el bofo con cá

panilla* de plata,o de otro metal.Tam
bien esbofalcierto genero de frenillo

que ponen a los perros, y a los demas

animales para que no puedan morder,

y a los terneros de leche para que no

parean.

i BO C EL, en el vafo.la effremidad

que el Latino llama labrum, y en la en*

fambUdura, el borde de la guarnición

redondo.

B O C E RO,iey primera.tit.S.dela

J.
partida. Bozero es ometjae razón» pleito

de otro en jnjzio, o el fajo mrfmo ende-

mondando e en rtJfondiendo,e ha afinóme,

portjue conhozes eeon palabras vfa' de [te

oficto, y ley s.tit.io.part.?,

BOCINA, del nombre Latino

Buecina, propriéeft cornu recuiflum,

quod tuba: modo infhtur, ira di&umá
Bucea: Calepinus, no ay duda fino que

fe dixo,o de la boca con que fe tañe*

Otros dizen que de la voz, porque íir-

uede voz para llamar, y algunosabo-

ue,porque de ordinario fon las bozinaí

de cuernos de bueyes i Vna conftela-

cion ay en elcielo de eftrelias
,
que lia*

nianios la bozina en el circulo Seten-

trional,o Artico,Vtfa minor,por cuyo

inouimiento la gente que anda enelcí

poconoce la s horas de la noche. Dixo

te afsi,porque las eftrelias de que con»

O C í4l
fta,parece formar vna bocina.

BOCH1 N,el verdugo, y porqué
mocha >y corta las orejas, fe dixo mo>
chin,y bochin de boia, que vale el car-

nicero que mata los bueyes, y antigua,

mente eran eítos lojque executauálas

fentencias de cortar miembro,o matar,

y de Boya fe dixo Bochin.

BOCON, el que tiene granboca*

pero en 1 taliano vale bocadoiBocon di

Cardinale,el regalado.

BO D A, y bodas,es vn termino Ef-

pañol antiguo y muy vfado, porlo qué
en Latín Mimamos nuptias.vel ledas,

por el velo que llcuaua la nouia ante el

roílroque la cubría a modo de nube,»

por las hachas que yuan con ella dclan

reardiendo,que antiguamente fe haziá

de tea,que es el cotafon del pino ller.n

de refina, fu (tinta mucho el fuego con

llama. Muchos tienen por cierto qué

efte nóbre boda es Arábigo, dicho cer-

ca délos Arabes huda: otros que es He
breo de vn verbo nf3 que es alegiatfe,

cuyo participio es fH3 bodahh.Tambié

podría traer origen del vetbo tnamen
tiri.Y concuerda con los que dizé,que

cafa miento vale tanto como calo, y mié

to: porque fe hazen los cafamientos a

cafo, y aun a carga cerrada,porque nirí

guno fabe lo quelleua conligo ni el,ni

ella por no auer fe tratado,y de miento:

en razón de que los terceros fieír p'C fe

alargan en abonar las pactes, fiédocier

to que en hazienda y bondad fequlta la

mitad.No falta quic diga venir de! ver-

bo ¡TO que vale comer: y también ele-

gir,porque aísiel hombre como e! bru

to,hazeneleciondeloque han de co-

mer,y todo lo tiene la boda, porque co

meo y fe huelgan,y les cafados fe elige

el vno alotro,v fon tal para qual. Algu

nos deflos verbos no he hallado en el

thefauro de la lengua fania:cada vno to

mara lo que mejor le pareciere,o aña-

dirá lo que aquí faltare. Lo que no vie-

ne a la boda,no viene a toda hora,porq

loque prometen loifoegros fino fecü •

pie antes de juntatfcioi nouios, fe co-



B O D
bradefpues mal. Ay algunosprouer-

bios defte nombre Boda. No fe haze la

boda de hógos: vna cofa fumptuofano

fe puede hazer con poco gaíto . Boda

buena,o boda mala, martes en tu cafa.

Ordinariamente fe hazen las bodas el

Poiningo,y el Lunes es la tornaboda,

y el Martes cada vno fe dcfpide, y de-

xanlosnouiosenfucafa.y fe van a las

fuyas. Aun fe come el pan de la boda,

los primeros dias del cafamiento todas

lascofaseílan abundáies y cumplidas;

pero en defpidiendo los huefpedes fe

recogena fu ordinario y regla, y feem
piecan a defcubrir las códiciones de los

nouios,y el trato de la cafa. Perrillo de

muchas bodas, el que en todas las fief-

us y combites,y juntas de damas fe ha-

lla,y feinxiere. Andarfede boda en bo
da,irfe de fiefta en fieíla, de vn combite

a otro. Noay boda fín doña Toda, de

algunas feñoras que apetecen hallarle

en todas las fieítas,aunque fean parti-

culares. En la boda,quien menos come
es la nouia, porque eflá mefurada y no
fe ofa defcomponer: y también eftá tur

bada.medrofa, y confufa con elnueuo

eílado. Tornaboda, la fieíla primera es

en cafa delanouia.y luego otro día en

cafa del nouio quando ha líeuado a fu

muger,y con ella fus padrinos y padres,

y los demas.

BODEGA, cueua donde fe encie

rra cantidad de vino. Lat.cellarium,cel

la vinaria.Dixofeafsi,quafi potheca,mu

dando la p.en fu mcdiab. y lath. end.
perdiendo la a.del principio

;
porq auia

de dezir apotheca, del nombre Griego
«Tíü-uín.iií.horreumjrepofitorium^ecó

ditorium, celia vinaria. Otros quieren

fe diga de las botas del vino,o cubas,en

que le encierran,quafibotega.

B O D E G O N, el fotano, o portal

baxo, dentro delqualeílá labodega,a-

donde el que no tiene quien le guife la

comida la halla alli aderezada, y junta-

mente la beuida: demanera que fe dixo
de bodega. Algunos quieren fe diga bo

¿

elegon,quafi budellon, de budello,que

en Italiano vale áfaduras,y tripas,© co-

raznadas,porque lo mas que alli fe ven

de es defte genero de vianda.

BODEGONERO, ybodegoí
ñera, fon los que tienen bodegón, que
ordinariamente andan fuziosy grafsien

tos,por lo que traen entre manos,y fue

len fer gordos y fipxones por la vida £
tienen tan viciofa: a los quales compa-
ramos los hombres,que parece tener fu

talle. Vn amigo que fabe Hebreo quie

re que bodegón y bodegonero fe ayan

dicho del verboso que finifica comer
por fer el bodegón,dóde fe da a comer,
quafibadagon.

BG D I G O, pan regalado,y en for

mi pequeña deños foelé llenar las mu
geres por ofrenda . Dixofe bodigo de
boda, porque ordinariamente para las

tales fieílas fe hazen panes regalados y
pequeños para poner en cada feruicio

el luyo. Tamarid dize fer Arabigo,y cj

vale bollo.

B O D O Q.V E, el globo peque-
ño,o pelotilla de barro, que fe tira con
el arco,o cpn la vallefta, que llaman do
bo doq ues :dixo fe qutíi baloque,del ver
bo Griego fttA«>,iaceo,porque fe arro-

ja del arco,o de la vallefta BodocazocI
golpe que fe da con el bodoque.
BOFES, por otro nóbre liuianosJ,

Lat. Pulmo, es la parte efponjofa de la

afadura,que como vn fuelle fe hinche
de aire,y le buelue a echar con que re-

frefca el coracon,y los efpiritus vitales,

y el natiuo calor
: y afsi en Griego fe

llama smv<i«|»,del nombre ¡rov^u.

fpirit«s,ventus,&c. y valdrá tato como
el ventalle,o fuelle. Bofes tomaron el

nombre del foaido que haze el aire quá
do los apretamos: y defta etimología

noiaprouecharemos enlos demas vo-
cablos délas cofas,que por fer en.fi fo-
fas y huecas,al apretarlas, hazen eftefo

nido. Echar los bofes, es procurar vn*
cofa con gran diligencia y folicitud, fa •

tigandoíe tato, que a manera de dezir,

los bofes no fe dan vado a refpírar.

B O F E T O Njquaíi bucheton
abuc-
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B O C
a bucea, fisgan algunos.'

BOFETADA y Bofetón, el gol
peque fe cía en el carrillo cola mano,
que aunque téga algo de dolor, es mas
lo que tiene de afrenta:y por fer en par

te, queeftá por dedentro hueca al gol
pe,haze el fonido de bof,de do tomó el

nombre. Abofetear, dar de bofetones.

Abofeteado,el que los ha recebido,. La
tiné dicitur Alapa.x.Gracce co
laphos,el bofetón. Recebir bofetón es

infimia,pero el que da el Obifpo al có
firmado,finifica la tolerancia y pacien-

cia q ha de tener en padecer por Chrif-

to,perfecuciones,afrentas:y finalmente

la muerte.Tábien finifica libertad Chri
fliana.fegun que fe vfo en la manumif-
fion de los efclauos, que vltra del gol-

pe que les dauan con la vara, dicha vin-

dicta: el juez les dau a vn bofetón en la

cara.VideSyntagma iurispart.z.lib.i 3.

cap.í.

BO F E TA N , vna tela delgada,

pero tiefla quefe enfeña y hase el mi-
do de dotomóel nombre.

BO F EN A, y Bohena,lo mefmo q
bofes.

B O G A D A, es la colada délos tra

pos que fe haze, o en Vna cañada, o en
otro vafo agujerado, para que lalegia

quefe va echando fe diftile por ellos.

Dixofe del nombre Italiano bucata,que
vale legia con que fe cuelan los trapos,

debuca, agujero, o horado, por los

que tiene el vafo por donde fe cuela en
que feponen los paños.

BOGAR, lleuar la galera con los

remos. Dixofe del fonido que haze la

palamenta en el agua. Bogauante,el

va en los primeros remos,que por otro

nombre llaman efpaller. Eftos fon los

mas diedros, y mas priuilegiados.

BO H E ñ A,quafi bofeña,los bofe*

de la aradura. Vide Bofes, y la longani-

za hecha de los bofes del puerco.

BOHONERO, el que trae fu tié

d a acuedas en vna arquilla, con diuer-

fas cofas menudas,ydixofequafi boxo-
nero, porque al principio deuieron de

*44
traer cofas labradas de box, que es ma-
dera aparejada para hazer della mu a

chas cofas menudas,y edasllamarópor
la mefma razón buxerias

: y buxeras v»
nos vafitos de box pira tener dentro o-
lores.Otros dizen auerfe dicho bohoné
ro,quafi bufonero, porque vende toca

dos,y entre los demas vnos que llaman
bufos, y por otro nombre papos, que fe

ponen fobre las orejas, ylas cubren.

B OH O R D O, es el junco de la

efpadaña,que al cabo tiene Vna major-
ca de vn Hueco muy tupidoy apretado,

que fi fe defembueíne haze vn gran bul

to,y poreda razón es llamado de algu

nos panoja. Dize Diofcorides.que eda
flor incorporada con vmo de puerco
anexo y lauado, fana las quemaduras
del fuego,lib. 3. cap. 127. Dixofe bordo,
quafi bufordo por fer floxo,por la ma-
jorca apretada có aquel flueco, y todas

las cofas que íiendo huecas enfi, y apré

tandolas con la mano fe abaxan,les da-

mos el nombre de buf, por el fonido ^
fe imagina hazer el aire,que en f¡ tiehÉ

quando apretándolas le defpiden. Los
caulíferos fuelen la mañana de S. luán
tirar vnas varitas delgadas por el aire,

y edas llaman bohordos por la femejá-

fa que les tienen
:
ya puede fer que en

algunas partes fean los mefmos bohor
dos los que tiran. Grse.é dicitur

Lat.typha,|y toda la mata efpádaña en
Cadellano,y el junco bohordo.
B O Y A

, en algunas partes llaman

boya al verdugo porlo que arriba teñe

mos dicho.Verbo Bochín,porque a fal

ta de otro que execute la íentencia ca-

pital, fe encomienda ai carnicero que
mata los bueyes.

BOYA, buena boya, es el que edi
al remo de fu voluntad, y por fufueldo

corrompido de buena boglia, porque
eda de fu mera voluntad,y no forjado.

Boya,la corcha que fe pone encima de
la red,o nafa.Lat.tragula.

BO L A, la esfera foiida y redonda,

comunmente fe entiende por eda,la de

palo con que fe juega a los bolos. Di^
xofe

jooale



BOL
sore del verbo Griego ¿¿AA^porque
fe arroja. Algunos quieren fe aya di-

«ho á bulla, que es la campanilla que
íoe.e hazerleenel agua,quando encie-
rra dcbaxo de fi algún aire. De bola, fe

dixeron Bolos, juego ordinario en Ef-
pañi. Bolear,iirar con la bola. Sombre
ro boleado, el que tiene la copa redon
da a modo de bola: y bolillos por otro
noarbre m.’jaderuelos con que hazen
franjas, que llaman de bolillos. Suele
vna muger menear quarenta y cincuert
ra jun>os,en vna fola franja.

BOLO fe pudo dezir del nombre
Griego -flvA@',boius,cuiufq; rei fru-
ílum por fer vn pedajode palo.

B O L A R, es propio de las aues del
verbo Latino, volo. as. Por encareci-
miento dezimos alque corre con gran
velocidad,que buela: para Unificar vn
imponible dezimos: FíTo íera como
ver vn buei bolar. Con todo elfo en
los juegos Anfiteitralesen Roma, en
tiempo de Domiciano Cefar, eferiue
Marcial

,
que en cierta reprefentacion

fubio porelaire vn toro,lleuando en-
cima a Hercules Deificado: pero feria

coninuencion de maromas y tornos.
Vide infra vei bo Buei.

B O L A D O, todo lo que en eledi
ficio fale de lo mazizo. Bolandera cier
to in(frumento dicho afsi. Bolatin, el
que buela por la maroma . Botante, vn
genero de velo tan delgado, que qual-
qoier viento le buela.

BOL A RMENlCO.es nom-
bre compueílo de f£A©-, bolos, gleba,
í*u rerra glebofa, y de Armenico cofa
de Armenia, es cierta tierra colorada qfegun efenue Diofcorides lib.5. cap.70.
es dicha rubrica Sinopica. Cauafe de
ciertas cueuas de Capad ocia, y defpuet
de limpia la traen a la ciudad de Sino-
pe a d:> fe vende, v de do tomo el non
bre de Sinopiea.Tienefuerjade deffe-
car,dereflriñir ,y de opilar los poros,
&c. Diré Laguna en el comenro,que
nace en los minerales del bierro.y mez
ciado con jumo de llantén, y la clara de

vn hueubj y puefto có vn paño encima

Í

r dentro de las nance?, rellanan fubito

a fangre que fale dellas :reíl aña tam-
bién la del pecho, tomado en forma de
lamedor con el xaraue mirtiuo.

B O L C A R, es traflornar vna co.
fa,y derrocarla. Del verbo Lat. voluo,
voluis,voluere,quafi volucar: dezimo*
queelvmobuelca a vno

,
quando cae

borracho,y el toro: y poralufionhazer
mudar del buen propofito, y parecer a
vno.es bolearle. De aquí rebolear, por
ir dado bueltas a vna parte y a otra por
el fuelo. Rcbolcarfe en fu fang'e, mo-
rir de heridasmortales, dando buelcos
en la tierra,que tiene teñida con fufan-
gre. Es maldición maldita, de alguno*
que dizen, Rebolearte vea yo en tu

fangre: rebolcadero donde fe rebuelcS
los animales.

B O L E O, fe dixo de bolar, y es el
golpe que fe da a la pelora quando vie-
ne en el aire, como botando. ames qua
haga bote eo el fuelo. Boeo fe dixo
del verbo Griego C«Ata.pcrcutio¡ por-
que fe hiere la pelota de golpe. Por a-
lufion dezimos lleuarfe vna cofa de bo
leo,quando con gran prefleza fin eípe-
rar a muchos trances, falimos có nuef-
tra pretenfion . Botiboleo, quando ¡n

—

mediat améteque llega la pelota al fue-
lo,fin dexarla hazer bote formado,la le
uanuroos en eUire,boluiendola al có-
trario.

B O L ET I N, la cedulita que data
al Toldado de alojamiento, con el qual
acude al huefped en cuya cafa eíla apo
Tentado. Dixo fequafi bulitin, bula pe-
queña,dei diminuiiuo. Bu!eto,efcr!tur®
breue de mandato y determinacionPó
tificaby aunque traede allí fu origé no
es con mucha propiedad.
BOL I CHE, el pefeado menudo^

que fe faca con la red, del nombre Grie
go ¿JA9f,quod iafhim iignificat, vel re-
te pifeatorium, & ahfoluté capirur pro
retis iaclu.que comú mente llamamos
lance.Eílos fe compran y fe venden en
la marina, y fe echan por cuenta del

£«012
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B O H *45
roprado'r, y avezes'facamucho pefc.i-

do,a vezes poco,o n¡nguno:y acaece fa

car en la red vn cuerno,có q Te verifica

auer echado buen lance fu dueño.

BOLIN A, la cuerda conlapefadj

fe echa en la mar para reconocer la hó

dura que tiene,Grxce j3aAif,por otro nó

bre x«[¿ T¡nifxT%}'tx inftrumétum ñau»

ticü,quo altitudines maris explorantur.

Vulgarmente fe llama fonda,bolis, bo-
lidis pondus funículo affixum quo di-

mitió nauta; exploranr altitudinit ma-
ris. Vocaturperpendieulum nauticum.

Bud. comment . f BOLOAR.ME-
N 1 C O, vide fupra Bolarmenico.

BOLLO, cierta hechura de pá pro

Iongado y redondo, o fedixode bulla,

la ampolla por fer ampollado, o a vol-

uendo,quia forman, habet volubilem.

Abollar, leuantar en alguna cofa plana

bollos: y afsi fuelen hazer fuStes de pía

ta abolladas, releuandolas, y por deba-

xo quedan hundidas.

BOLLOMAIMON, pan mez-
ciado con hechizosde bien querencia:

dar a vno bollomaimon,auerle ganado
de todo punto la voluntad paralo que

fe quiftere hazer del. Harta agora no
he alcanzado fu etimología.

BOLO S,vide Bola.Hilar en losbo
los,tener mano ga guiar algú negocio,
cofno fuere fu guflo: tomado ál juegoy

q quádo la bola ertádctrodellos,puede
cuya es,birlar de la parte que quiíiere.

BOLONl A.Lat.Bononia,ciudad

de Italia, inftgne por la vniuerfidad, y:

por el Colegio q inftituyó enella elCap
denal dooGil Carrillo de Albornoz de

treinta colegiales, y quatro capellanes,'

todos de nación Efpañola, de donde há

falido como del paladió,ocauaUo Tro

y ano, valentifsimos hombres en letras.

Dando con ello ocafion a q en Efpaña

fe fundaffen otros, caíi con los mefmos
eflatutos y conflituciones. ' >

BOLSA, como mente fe toma por
el Taquillo de cuero en que echamos el

dínero:dicho enLatin Burfa,>3i/f>a-ajCO"

iium,cuero:y afsi tomó el nombre déla

.níi. Primer* parte.

materia de-qiiefe bízs. Byrfa fd llamó
Cartago por el engaño q hizieron los

Fenices a los Africanos, pidiedoles tato

litio quanco pudieffen cercar có Vn cue
ro de vn buei: y fie rulo le . cócedido cor

taron la piel en correas tan delgadas, q
abracaron mucha tierra la q bailó para

edificarla ciudad y tener labranca Iuf-

tino lib.8 Dizc vn refrancillo comü:La
bolfa fin dinero,digola cuero. Por ella

mefma razó fe llama por otro nóbre en
Latín follis.Calepinus,verb.follis. Quá
doq; accipitur pro marfupio, receptacu

loq; numorum,expelle,3ut corio cófe-

ño.Y tibien fe llama Bulga,iden, Cale

pinus.Bulga,efl folicuius omnisquéS:
crumenam veteres appellarút,& efl fac

culus adbrach'um pendens. Lucilius fa

tyra S.Bulgá & quidquid habet numo-
rum fecum habet : dicitur etiam Grascé

6tc\¿VTuy,dc bolfa,bolfon.bolfilla, bolíl

lIos.El Italiano la llama burfa, y de allí

burfaca,vulgoburxaca:burfegui,borze

gui,porq es como vna bolfa dóde mete
moselpie;bizazasquafi birfafas,á byr-

fa £vyr«,coriííjporcj fon alforjas de cue
ro.Barjuleta, de burfaleta, o birfaleta.-

Embolfar,esecharenlabolfa,y cobrar.

Defembolfar,facardelabolfa y pagar.,

Bolfa rota,elq npfabe guardar el diñe.

ro,y al cótratio bolfa de hierro el q re-

tiene. Dar otro ñudo a labolfa:cerrar!c

de cápiña,quádo mas fuerpa hazc en q-

rer atraer a alguno có palabras dulces.

Fiar a facar déla bolfa, véder de corado.

La bolfa de Dios,la limofna. Licuar de
camino bié herrada-la bolfa, lleuarla có

bucdinero.Tener ene! corado muchos
bólficos,fer doblado y fagaz.Hazer bol

fas alguna tela,no eifar bic tirada. Def-

tas bolfas dizeMarcialq hazia la vela q
eftaua puerta en el teatro Pópeyano,q.

mojádofe hazia vnos papos có el agua

entre lo enredado délas cuerdas, lib. u»
epigr.22. Lydta tamlaxa efl,¿re. ib».

¿>u¡ que raravagas expeflit retía tardes,

<%uai» Pompeiano vela ntg»ta7(jto.

Leyendofe todo el epigrama fe enten-

derá mcjor.^LosCirujanos dizé hazer

T bolfa*

Gooole
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bollas la masería délas llagas ,quando

ahonda en la carne, y no Tale parla he-

rida.

BOLTEAR,dar bueltas a volué-

do. Boltearelq da bueltas có el cuer-

po Lat.Petaurida,elq haze bueltas en

e¡aire,y enelfuelo,y paffa por vnos

aros de mimbres dos y tres. En elfuelo

hazen la buelta peligróla. El falto de la

trucha,el nuillo,el molino.Ede fe haze

poniendo la cabera enel Cuelo: y dando

bueltas conelcuerpo a la redonda/a v-

na y otra mano, de que hiao mención

Homero 1 lliad. 18.

Jtf, Mi innumerum pe ditus faltare fuetis

Saltantes duvere choros,facilift rctatu

Aúne hác,nuc Mac vertúiur, ni fecus acfi

Si anís adáptala mambus prtusixperiatur,

Currere pojfe rota f¡tmlus,mox ordtneverfo,

Alutuafáltate
s
finita in fuá t¡uis redibat.

Ella rueda de bolteadores en el aire fe

hizo en Valladolid, en vnas grades fiel-

tas, y la meneauan con grandifsima ve-

locidad,yendo afidos a ella los cuerpos,

en el aire vnos muchachos, fin foltarle,

ni dcfuanecerfe,que foe cofa de mucha
admiración. Otros bolteadores hazen
las fuerjas de Hercules, Ueuando vno
cinco o feis,vnos cabera abaxo,y otros

dcpies:y auiendo dadobuelta con ellos

al teatro, fe le defpiden los vnos y los

otros,dando bueltas en el aire, y boluié

do las armas contra el có efpadas y bro
queles,al fon de algún indrumeto, o v-
nos contra otros hazen vna batalla fin -

gidatla qual fe llamaua danja Pirricha,

o de Pirro, hijo de Ac hiles, o de Pirro

Cretenfeinuentor della. Haze menció
dedo Platonlib.7.de legibus Plinio lib.

7 cap.f7_ Los queholtean por el aire,

y

pallan de claro por los arcos, como fi

fuellen pájaros
, fe llamaron Petauros,

quafipetentes auras. Edos arquillos ci-

tan mimbreros y blandos, para topan
do en ellos fe cuerean facilméte,y de íu

X blanduf* hizo Marcial otracóparacion
enel epigrama pallado de Lidia Ub.it.

Lidia tam laxa ejl, ¿pe.

im rota transmiffo tottet impnftnpt-
muro.

En edós mefmos arcos,metiedo el cuer

po por ellos,haze mil entradas y Calidas

en ellos con gran velocidad y prefiera

elbolteador. Calepinus.Petaura,circu-

ir per quos homines fe rranfmiiunt mo
re pilcium. Otros bolteá en la maroma,

y los llaman funabularios a fuñe, porq

en la maroma hazen grandes bueltas y
galnteriasjcomo lo hemos vido en nuef

tros tiempos,que andan Cobre la maro-

mi con f
ancos,con bolas,con cazoletas

en los pies: y metido el hombre en vn

codal, y atado,va a tiento pallandopor

la maroma,q tiene los hombres aboba,

dos.comolodixo Terécioenel ,plogo

Hecyretita populus dupidusinfunábu.

lo; pero no folo los hóbres mas aun los

elefátes enRoma dñearó fobre la maro
ma,de q hizo menció Plinio lib.8.c.i.

B O L V E R, vale tornar á voluédo.

Boluer al lugar de do fe ha falido. Bol

uer lo predado . Boluer lo dedentro a

fuera,para renouar el vedido. Boluer

la hoji,trocar parecer. Boluer lo que
fe ha comido que embaraja eledema-
go,trocarlo,o vomitarlo Boluer atras

de fu palabra,arrepentirfe de auerla da

do. Boluer al vomito, tornar al pecado

de quefedefpidio vna vez. Boluer las

efpaldas,defamparar la piafa, o huyen-
do,o retirándole. Boluerfe el color,de
mudarle. Boluerfe el vino,dañarle.No
boluer cabeja,no acudir en la necesi-

dad a quien fe tiene obligación . Boluer
la pelota, defquitarfe en la mefma mo-
nedadelque nosha queridohazertiro:

tomado del juego que vnos edan al Ca-

car en el dentro
, y otros en el fuera al

boluer. Boluer a vno loco, defuaneccr
le Boluer fobre fi,reportarle el que em
pecaua a turbarle. 1 r por lana y boluer
trefquilados,y boluer con las manos en
la cabeja, fe dize propiamente de los q
vana hazer mal y daño a otros, y le re-

ciben ellos,y bueluen afrentados y co-

rridos. De boluer fe dixo buelto: y bol

tario, el quefacilmente fe muda de vna

opiniona otra. Reboluer, menear vna

cofa,y meter zizaña entre vnos y orro$

fien.
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fiéndo réboluedor. ft.eboIücíon <3e tié -

po‘. Eftar la muger rebuelta, no eftar

aderezada, ni tocada. Rebo ! uerfe el lió

bre con la muger, ayuntarfe ilicitaraé-

te, no fe poder reboluer en la cama,ef-

,tar tullido. Reboluer el hato, alterar á

toda la juta e inquietarla. Reboluer las

tripas,poner afeo y cauíar afco.RehoU
uer fobre lo- enemigos, es de los ^ fin-

gen huir, y quando es tiempo bueluen

fobre los que vienen figuiendolos mal
ordenados. Rebolucion,alteración de
pueblo,o de particulares. Rebuelta,quif

tion Reboltofo,el ocafionado,y elqué
rebuelue vnos con otros. Reboluedor,

elqueftembra difeordias. Rebuelto,lo

queeftá mal cópuefto, mezclado vno
con otro. Rebuelto caualto, el buel-

uecópreSeza avnamano.y aotra.Etn

boluer,coger alguna cofa,o cubrillacó

otra.dádolc muchas bueltas.Emboluer

el niño,empañarle. Emboluer vno a o-

tro.es rendirle y amilanarle . Embolto-
rio,el bulto de muchas cofas embuel-
«as.Emboltorio detrapos, emboltorio

de cartas. Embueito,loque eftá cogido

en otra cofa. Defemboluer, defeoger

lo que eftá embuebo. Defemboluer pa

peles. mirar los que eftá confufos vnos

con otros para ordenarlos Defembol»
turaJibertad.Defembolaerfe.perder el

empacho, y hablar con libertad.

BVELTOS, juego con los nai-

pes,que remeda aljuego de los dados,

y

fecaíligacólamefma pena. ley penul

tim i,tit.7.¡ib.8.dela Recopilación.

BOMBA, inítru mentó para facar

agua,que fuba délo hondo para arriba.

Dixofe del verbo Griego JitttGiu,refo-

no, por el fonido que haze.Con ella in-

uéció facanel agua délos pojos hódos,

haziédola fubir por vna cebratana con

ciertas bolas engazadas vna con otra,y

có la mefma defaguá los nauios. Dar a

la boba por metáfora,trocar la comida.

BOMBA RD A,inílrumentobe-,

iicode cañó,que cargado có poluora y

Á .munición,al difparatle haze grá ruido,

y del fonido de la refpuellaq da, tomó

einombrc,del verbo refono.

Primera ¡arte.

B ON A M 5 A, la ferenidad de! tié*í

f

ió quádo fe fofsiega y amáfa en el mar
a repellad y eftá quieta, por fimilirud

llamamos bonanca eltiépo déla profpe
fidad,quando todas las cofas fuceden a
güilo,y la fortunava pujante có prof»

peridad y viento en popa.

BONETE, cierta cobertura de la

Cabera,q en Latín fe llama pileus,vel pi

leíhdizé fer Fráces. El Lexicó Gallico

Lar.dize afsi a couurtrfit tefte. Pí
leus.Bonnet de fer,cafsis, galea.Carolo
Bouilio, quaft bó eft, deperdira,s.quia

tegere capul aduerfuscatarrhos & pi-

tuitas bonü eft. Nomenclátor Adrián!,

verbo pileus,dize, cj bonete es vocablo
Alemán. El bonete vfan los clérigos,di

go el de quauo e (quinas, q encima for-

ma vnaciuz. DizePierio Valeriano,

q

finifica las qimro panes del mudo, y el

polo del cielo,por el ápice d? enmedio;
para finificar los Ecclefiafticos há de
tener grá capacidad, y enderezar todos

fus penfamientos al cielo. Y halla nfos

tiépos le vfaró los letrados Iuriftas,y fo

bre el poniá las borlas los Doflores, en

feñal déla dotrina y eminéte ciencia:ya
todos trae gorras como los demas feg.'a

res. El bonete antiguo era redódo y ca-

cuminado,o abofado, inlignia de liber»

tadiporq quádo ladauá a algü fiemo,le

trefquilauá,orapauá la cabera, y le po-
nía elle bonete,llamado pileo, del nona

bre Griego 7riA©.,feu srÍAíf/.Lex.Grzc.

pileus capitis ornamenté, quod alio no
Hline KVfSámaf, vel HuJ'afiji, vel

appellit,atq;erat pprié Períicú capitis

ornamétü:dixofeTiA0^,á verbo xnAt&i,

ilr¡ngo,cóílringo,coagulo: porq la la-

na deq íehaziá, fe apretaua y recogía

có el agua y fuego, y con los moldes,
como fe haze oy dia en los (ombreros.

Para finificar la libertad ponen vn bo
nete dedos redondos fobre la punta de
vnafta.queerala q llatnauan vindiíla,

o elbaílódicho rudisiy vienelebié por
mote el lugar de Períio fatyra 5 . Hatie

nvbisfilen donant.'í para finificar auer li

bettado la patria có muerte del tirano,

ponen elle bonete fobre la puta de vn

T 2 puñal,
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puñal,como fe vee en la moneda <5 en

Roma acuñó Bruto.defpues
¿j el y Ca-

lió mataron a lulio Cefar. Alefclauoq

fe vendía con fus tachas y condiciones

malas,o buenas, le facauan a vender có

vn bonete en la cabeja. Aulo Celio lib.

•7.cap.4.p¡leatos feruos venum iré foli-

tos,quorú nomine venditor, nihilprse-

ítab t, Carlius Sab. Iurifperítus fcriptü

reliquit. ^Bonete y almete bazen cafas

de copete: las letras y las armas,leuantá

las cafas iluflres.'Hombre de copete de
zimos al valerofo y de péfamientos le

uantados,aunqueyalevfan los afemi-

nados, pero ello no infama los genero-

fos leones, ni en Fifionomia a los <5 con
remolinos tienen fobre la frente leuan-

tado el cabello. Por impoficion del bo*

nete íe hazen las colaciones délos bene
ficios Ecclefiafticos, y los que há de go
zar de fuspriuilegios le hñ detraerjpor

que los fombreros fe permití por el fol

y el agua.quádo fecamina. Pierio dize,

que el facerdote de Pluton traía el bo-
nete de color negra. para finificar la ef-

caridad délos lugares infernos. Noto-
tros le traemos porhoneftidad-.y porcó
formar con el demas vellido,^ comun-
mente es negrota diferida de los feño

res Cardenales que le traen roxo, con-
forme a fu abito, Unificado la inflamada

caridad,y la excelencia de fu eflado. El

bonete redondo vfan algunos Prelados

de Las ordenes monacales, y clérigos,

quando traen luto: por cuya razó fe pu
dieron llamar brunetes,y corruptamen

te bonetes,defde el tiempo délos Sacer
dotesde Pluton, que le vfauá negro,co
no ella dicho.Los q fon defla hechura
colorados,vfan iosMoros de Berberia.

Bonetillo , comunmente es el redondo
que (e aprieta en la cabera de que vfan

los viejos, y los enfermos,en tiempo de
Inuiernopor no defcubrir del todo la

cabera. Bonetero, elque haze bonetes,

y vnos fon de los de lana y aguja, de q
fe haze en Toledo, y en otras partes,

gran cargazón para fuera de Efpaña: y
otros de paño de quatro quartos efqui

nados,que fon los que en Caflilla vfa-

mos los clérigos. Bonetada, la cor teda

que fe haze con quitar el bonete. Eflar

desbonetado.eftar deícubierta la c abe-

ja fin bonete.

B Oñ I G A, el eftiercol del buei,

de quien tomó el nombre,quafi bueiga,

fon vtiles las boñigas en medicina,y par

ticularmcte las del mes de Mayo,qfue

len díftilarlas por alquitara, y facarcier

ta agua medicinal y olorofa:en las par-

tes donde ay poca Ieña,cuezen có ellas

las ollas, y como el fuego es fuaue,las

hazen fabrofas.

B O O T E S, vna eftrella dicha por
otro nombre cuños vrísr.

Cuentan las fábulas auer fido hijo delu
piter,y de la ninfa Calillo, niero de Li -

caon,Rey de Arcadia:jel qual quericdo

tirar a fu madre, conueriida en Ofla rlu

I

úter le cóuirrio a el en Oflo, y a ambos
os traslado alcielo.vlepufocomo por
guarda della. Tiene quatro eñrellas en
la mano de perpetua aparició: y potef»

tofingenquela diofa Iuno, indignada

de ver a fu combleza en el cielo pidió

a Tetis,y aOceanoqueno los dexaflen

vañarenel mar,como a las demas efire

lias,quando poniéndole,fe efcondé de-

baxo del Orizóte.Ouidio hb.2.Meram.
At vos filtft tangit contemplas alumne,

Gurgite cerúleo fcptem prohíbele Triones,

Sjderatjpinctrlum Hupri m reede reeept

*

felltte, ne puro tingatur in ttjuore ptllex.

B O Q_y E A R, abrir la boca. No
ofar boquear,no hablarpoco ni mucho.
Boquear, o darla poflrera boqueada,
morir. Vide Boca.

BORBOLLON, el golpe de a»

guaque fale por algún caño o agujero,

q con la abundancia,faliendode golpe,

haze vn fonido de bor,bor, de donde to

mó el nóbre. Salir a borbollones qual-

quiercofa liquida,es falir con ímpetu.
BORDA R,recamar las orillas de

los vellidos Borda dura la tal obra. Bor
dador el oficial q horda:dixo fe de bor-

de,que en lengua Caflellana vale extre

midad y orilla de alguna cofa, tomado
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del Francés que llama bord, las orillas

del vellido. Lar.fimbria,extremum tuni

ce.La orilla delmar,llaman tibié bord,.

de donde fe dixo abordar, llegar có el

vaxel a la orilla. Los de Frigia fueron

los primeros que vfaró bordar los vefli

dos. En los valos llamamos borde elef-

tremodellos,q en Latin fe llama labró j

B O RDE, ftnifica algunas veres el

hijo nacido de mugerno legítima:y aú

masen particular déla ¿j ha tenido ruin

fama,por auer fidocomú a muchos. El

nombre es Francés de Bordeau, que no
fotros llamamos burdelt vale lo que en

Latin luflrü, feu lupanar:pero fu origi-

naria etimología es del nombre Latino

burdo,burdonis, por el animal hijo del

cauallo,y del aína,que es el mulo. Ella

mezcla inuentó Aná,delqual haze me-
ció el fagrado texto.Gen.cap.56. iftet/l

Jna.Cftti tnuf .il aquus calidas i» fo'iludi-
rse. Y otra verlion dize,4J*«

inssenitmu-

los i* drfert e. Vide verbo Ana . Burdos

llamarían ios antiguos Romanos a los

quartagot o hacas, quafi falcas, q deziá

mulos curtos,y propiamente ferian los

machuelos.Marcial lib. t2.epigr. 24. O-

*cciW*,érc.Calderinus,cabaíli,equ¡ pu

filli dicuntur,quos vulgo burdos voca-

bant. ,'j_

BORDON* el báculo en que fe

fuftéta elque camina a pie,y le firue de

cauallo,aunque baílardo :y por elfo fe

HatnóbordáS burdo, como fe dixo mu
leta de muía.Y porque los religiofos de

la orden de fan Francifco camina de or
dinario'apiecon alguna cayada,o bacu

lo,le llamaron el cauallo de fan Fran-
cifco.Antiguamente dixeró mulos Ma
ríanos,vnos palos en que los pobres fue

len lleuarfus hatillos cargidolos fobre

el hombro: y llamáronle afsi por auer

fidoinuencion deCaio Mario, Capitán

Romano, dando orden como fus folda

dos áligeraffen fu carga,y la lleuaíTena

cueílas,que por ello dizé algunos auer

llamado a los mefmos Toldados mulos;

por<5 como tales los lleuana cargados.

Vide Frontínu.m Lib. 4. ftratagematuui.

1 . j Primer* f*rte.

B O R DON, en elinlfruméto mu
fico de cuerdas, es, la que fuena oftaua

abaxory algunas que eltan fuera délas

que fe huellan en el cuello del inftru-

mentoquefe tocan tan íolaméte en va
cío para dar las oftauas.BordoneilIo,el

verfeeico quebrado,o prefa que fe re-

pite en la poelia, que a ciertat medidas

fe acude a el,como para defeanfar de la

corriente que lleuan las rimas.Y lo mef
mo fe dirá del bordon de los inílrumen

to«,porquefedefcanraenel<?on lacón

fonancia,y conel final. Ellos verfosfe

llaman intercalares,Grarcét^J5*

oroi. Qtundo alguno tiene por cofiúbre

¡

rendo hablando entremeter alguna pa
abraque la repite muchas vezes y fin

necefsidad,dezitnos,q es aquelfubor-

donzillotporque entretanto defeafa en

el,y pienfa lo q ha da dezir: como,Bien
me entiende V.m.Sepa V.m. Ya digo.

Por manera feñor, y otras palabras fe-

mejantesa ellas.

BORDONE RO,elquedifsimu
lado con el abito de peregrino,y el bor
don,anda vagando por el mudo por no
trabajar. Ellos fon perjudiciales a las Re
publicas: y en muchas partes fe exami»
nancon cuidado, porque fuelen fer hó *

bréymuger amancebados, y dizen fer

cafadoi y algunos feruiran de efpias dif

fimuladoscó aquel abito de peregrino

y religiofoiy por efla caufa fe les veda
a los romeros e(lrangeros,q no puedan

ellarenlaCortemasdevn dia natural

(’La44it.i2.1ib.i.delanueua Recopil.)y

los que vienen en romería a Santiago

deGaiizia,vayá camino derecho,como
fe difponeen la dicha Nueua Recopila

cionlib.r.tit.12.de los romeros,peregri

nos,y pobres.

B Ó REAS, viento Setentriona!,

por otro nombre dicho Aquilo, es frió

y feco. Vide Plinio lib. a. cap. 47. a quo
Hyperborei montes nomen traxerunt.

Es nombre Griego oro¡t*s. aorb ~¡i

Kta fttr. quoniam vt violenti flatusell,

itaetiam fonori.Calepino averbo Strno,

clamo,& fí«,fluo.



B O R R A s C A,qotfi borreafca.el

tnal temporal cau fado del viento Bó-
reas^ de oír© que le caufe. Por transía

eion fe dize borrafca la pendencia y dif

feníion que altera y turba vnoi con o-
trosry Borrafcofo el hombre amigo de
pédencias

: y fi es chico de cuerpo y or
gullofo.le llaman Borrarquilla. Pane
Boreal la que cae entre el Norte, y el

circulo Articotnam Bóreas fpirat ínter

beptentrionem & exortum folftitialc.

BOR fA, villa del Reyno de A'ra-

gon.a'icha antiguamente Belfinum &A-
Celtiberorum vrbs Ptolotnaro.Vi

de Abraham Ortel. verbo Belfinum. El

apellido de la cafa de Borja es ¡luftrifsi-

mo,nofoloenEfpaña,masaííen Italia,

pues della ha auido des Papas, muchos
Cardenales, y có la caía de los Duques
deCandia otras muy principales.

BO R|E, nombre Arábigo, torre
metida en Cadillo, fegunTamarid.
BORGOñA, Borgoñones, Cale

pinus,conílans eft opinioá Burgis,Bur
gundiones Germaniz populo* eíTe.Vi-

.

de Burgos. Muchos oficios déla cafa

Real delRey nueftro feñor eftin al vfo
deBorgoña,y afn tienen los nombres
Alemanes,o Francefes.

B O R L A, el eílremo defilado de
los cordones de feda,que fe remata có
vo boton

, y los hilos de la feda en las

riendas de ¡os cauallof y mulas.Tábien
fe echan efta> borlas en los eflremos,o
flores de Las guarnicionesry en los qua «i

tro angulosdeloscogines y almohadas
de eílrado. El nombre es diminutiuo.
Borula de borra. Lat. burrus.a.m. que
valetanto como pelüfa,oflueco:pelos,
o hilos delgados, como fon los délas
borlas.Los Obifpos traen borlas en los

fombreros, y los Doctores y Maeílros
encima délos bonetes: y efto truxo ori-

gen del ápice,o borliila, que los Sacer-
dotes,o flamines traían fobre la cabera
en medio del bonete,o pilco. Calepino
da la razón porq fe llamaron flamines,
o flamen:y dize afsi: Ratio autem nomi
nis tracla eft á íüo/juo caput cinñú lu-

bebant.vt docet Seruius bis vetbis:Fla-

mines in capite habebant pileom: quod
quum per arftus ferre non po(fent,filo

tantumcapita religare cpperunt,ni nu-

dis penituscapitibus in cedere nefas e-

rattvnde á filo quo vtebantur, flamines

difli funt quiG filamines. S El diminu-

tiuo de Borla es borliila.

B O R N E,comunmentevaleel ef-

tremo déla lanpa de juflar, es nombre
Francés,vale terminus, lapis termina lis,

finis:y de allí fe dixo bo> near.que es dar

labuelta quando fehallegado ai fin y
termino de dono ay pallar . Borne rs

cierta efpecie de madera conocida en
Efpaña.

B O R NI, efpecie de halcón, tomA
el nombre de la tierra,de dóde primero
fe truxo: y es Borni cierta prouincia de
la Guinea. Tamaiid dize fer Arábigo.
B O RO X , lugar cerca de Tol- do,

dize el padre Guadix que es Arábigo,/
vale tanto como torre.

BO RR A, es el pelo corto de la ret

que aun no fe puede efquilaren vello:

y de aquí fe dixo borra el pelo ^ el tus
didor faca del paño con la tixera. Y lia

mofe Borrego e! cordero de lobre año
por tener lana borra, que aun es corta.

B O R R A C H A, la que comunmé
te llamamos bota, por^ eftá hecha del

cuero que le ha quedado poco pelo, q
antiguamente fe deuieron vfar afsi,por

que prendieffe mejor la pez,y no fe re-

galaffe.y oy día los cueros de azeite ef
tan atufados en efta forma.

B O R R E N A S, los encuéteos de
los arpones en las filias dearmas y bri-

da,por eft ar embutidos en borra: reco-
gen las borrenas el muslo,y van mas fir

mes en la filia los que las lieuan. Del
mefmo origen fe dixeron

B O R R I C O, Borrica, porque tie

ne efte pelo que no es corto como el

delcauallo, ni es largo comoeldel ca-
mello, o el del carnero: y porque cad*
año le atufan por el mes de Marpo

, y
le quitan el pelo,o borra • Es verdad q
Burro y borrico fe pudieron derir del

color



B O R
color barrotes entre bermejo y par-

do,que ordinariamente fon defta color

los burros.

B O R R AR, deshazer, efeurecer

lo efcrito,olo pintado en papel,lienfo,

tabla,o otra materia. Dixofe de borra,

porque íiruiendo porpelos,o cendal de
tintero, teñian igualmente lo que no
querían fe leyene o entendieñe . Dea-
qui fe dixo Borron, la ferial de tinta q
cae fobre loque fe eferiue: y por aluf-

íion lo mal hecho que efcurece lo de

mas bueno que en vn hombre puede
auer. Para borrar vna cofa muy de pro

poAto, Ateten Tacar todos los algodo-

nes,o pelos del tintero, y paliarlos por
encima. Laefponja aderezada confer-

ua la tinta, y vfaua fe della antiguamen

te: y era también para el propofito di-

cho,como confia deftos verlos de Mar
cial, libro 4.epigr. io.ad Fauflinu m.

Curre, fed inftruftum eomiteturpumicu
tibrum

Spanpa: manenbas conutnit ilU meit.

Non ftjfunt ntjlros multa Faafline litar

*

,
Emenlare tocos: vna litar» potefl.

BORRADOR, el papel donde
primero fe eferiue, o dibuxa por enfa*

J

ro: y dixo fe afsi, porque emendando

é, le van quitando y poniendo,y afsi fe

borra.

BO R RE G O,el cordero de fobre

año,con el pelo tan cono, que no fe fa-

ca bien del vellón, Ano es lana muy cor

ta como borra, al que es manfo y bien

acondicionado ,
especialmente al mu •

chacho,que no llora, y ella bien criado

y gordo, deaimos que es vn borrego.

BORRACHO, el que fe toma
del vino. Dixofe de Borracha, que en

Valencia y todo el Reyno de Aragón,

yenltalia llaman borracha el cuereci-

to pequeño con fu brocal,que enCafti

lia llamamos bota, y por fer del pellejo

atufado,y corto, que como hemos di-

cho fe llama borra, la dixeró borracha:

pero comunmente tomamos eñe nom
breporlamugerque fe embriaga. O-
tros quiere fe ayá dicholos borrachos.

Primer* ¡arte*
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quafi burracéos á colore burro, por te-

ner el roflro encendido del vino Feft u*

verbo Burrut. Dizevn prouerbio,A la

borracha palias? Y Tiendo con interro-

gación,corre el cuento de que en cier-

ta comunidad,yendo por orden de vna
en otro dando a beuer,faltaron la ordé,

oluidandofe de vna dueña amiga del vi

no: y ella dixo al que lleuaua el jarro,

A la borracha pañas? Otros quieren, q
elpañas no fea verbo, Ano nombre:

y

valdra tanto como dezir, Al borracha

no le deis cofas dulces, como fon las

pañas,Anocofas faladas y picantes que
defpierten la gana del beuer. Borrache
ra,la embriaguez. Borrachería , la def-

compoílura y bozeria. Borrachada,lo

mefmo. Emborracharte, embriagarfe.

Borrachez ebtietas. Vide Diofcoridé

libro?.cap 7.delvino.

B O RR A X, cierta tierra c6 que fe

fuelda el oro.Gratce Xfv<r»xsA.\<t, chry-

focolla; vide Lexicón Gratcum £/v<r« .*

x«AA*,chryfocolla , color viridis, quafi

auri glutinum e(l,& ferculi genui é lini

femine ac melle: vulgo nuégado de ca-

ñamones. El nombre borrax deue fer

Arábigo.Vide Diofcoridem lib. ;. cap.'

6j.Et ibi Lagunam elqualdize afsi.La
Chyfocola mineralde laqual fe trata

en el prefente capitulólo es otra cofa

Ano vn licor que diilila por la vena del

oro,y fe congela en piedra, con el frío

del inuicrno,&c.Vide verboA tincar.

BORRAX A, yerua conocida, quafi

buglaxa del nóbre Griego 6avyA<»<r<ríf<,

bugloñon.Lat.linguabubula, que vale

tanto como lengua de buei.Verdad es,

<!j los boticarios por la legua de buei,ad-

miniñran otra yerua mas Teca,y mas af-

pera,tnas efpinola y en todo mas falua-

je,bufcando por los campos con gran

fatiga y fudor lo que tienen dentro de

fus jardines. Ello nota el Doflor Lagu-
na fobre Diofcorides lib.4. c.119. Por
otro nombre fe llama ella yerua eufro

Ana, porquanto echada en el vino,fe en

tien deengendrar en el animo contento

y alegría.
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BOR.
B O R R A S C A,vidí BoreíS.

BORREN AS, vide Borra.

B O RZ EG V I, bota Monicaco
Coletilla de cuero, cjue Cobre el fe pone
chinelas,o paparos. Dixofe quafi bur-

íegi a burfa, porque es vnabolfadóde

encerramos el pie y la pierna.Defle cal

jado vían los ginetes, y particularméce

los Moros,y los de Marruecos han te-

nido fama: y afsi dize el Romáce viejo.

Hile hele por do •viertes

El Moro por U calenda.

Borceguíes Marroquíes,

EJpuela de oro culpada.

Cuentan las coronicasde Efpaña,que

temiendofe el Rey de Granada delRey
de Cartilla don Enrique, por auer fido

del vando del Rey don Pedro fu her-

mano, perfuadio a vn Moro faga*, que
con muertra de huir fe paitarte a Carti-

lla: efie procuró cabida con el Rey don
Henrique,y auiendolecaydo en gracia

le admitió: y prefentandole erte Aloro

muchas cofas curiofas,entre ellas le dio

vnos borceguíes labrados a la Morifca

ricamente,y fofpechafe citar adobados

con algún veneno, y auer fido ocafion

de la muerte del Rey, porque détro de
diez diasque fe los pufo , murió en la

ciudad de Santodomingo déla Caljada

año de mil y trezientos y fetenta y nu e

ue:aunque algunos dizenque murió de
mal de gota. Al que es fácil en fus opi-

niones,que cada vno le trae ala Cuya,

dizenque fe puede boluer como bor-

ceguí.

¿OSAR, redundar la valija con el

licor,yerta masenvfo Rebofar.

B OS Q.V E,en lengua GoticaBuf»

che.es monte efpeffode arboleda y mi
leza, adonde fe acogen las fieras poref-

rar encubiertas : es nombre Francés de
Bois,lignum,nemus,y de alliboufchet:

diminutiuo,de donde noforrosdix irnos

bofq.No embárgate ello,puede fer nó«
bre Griego del verbo &>»•*&>,bofco.paf-

co.por apacétarfeenel las fieras,y el ga
nado. Embofcarfe,xneterfe en la efpef-

fura del bofque. Erobofcada,el artecha

ja que los vnos hazen contra otros, ef-

condiendofeen la efpeffura, y faliend»

de fobrefalto a los enemigos.

B O S Q^V E ) A R , es pintar con
las primeras colores, que por eftar end
tre (i confufas,fin lineasde perfiles,foin

bras y claros,no fe dirtingue bien la pin

turada qual fe llama bofqjo. Bofcage,
la pintura de arboles efpertos y fieras.

B O ST EZ A R,ertá añadida la B.

y auiamos de dezir oltezar,del verbo
Latino ofeitare : trocaron la c. y la t. y
por bofeetar dixeron boftezar. Otros
bueluenbozezartverbum ofeito com-
pofitumeft ex os,& cito,proprié íígni-

ficat os commoueo,& os totü aperio-

Elboftezar las mugeresquando eftan

de parto,es feñal de muerte, porque dá
indicio de eftar rendidas y vencidas, fin

fuerja para echar la criatora.Plinio lib.

7.cap.ó.Ofcitatioquideminen¡xa leth*
lis ert.Los faltos de fueño boftezan mu
cbo,los cantados y quebrantados, los

(f
eftan próximos a la calentura terciana,

los natu raímete ftoxos y defcuydados,
los enfadados de la conueríacion don-
de eftan entretenidos: y afsi fe tienepor
grorteria y mala crianja boftezar enlas
vifitas, efpecialmeote fi fon de damas.
De boftezar fe dixo Boftezo. Lat. ofei-

tatio.-elLatinoforma vn aduerbio ofeia

tanter,negligenter,fecuré. c

B O T A,quafi imbuta del verbo
tino imbuo.is.por Henar, henchir,em-
papar en fi,o embeuer,de in &bibo.bisj
en Cafteliano llamamos bota a la 4 lo*

demas llaman borracha, es cuerezito
pequeño con la mitad de coftura,y vn
brocal en elcuello. Bota, el caljado de
cuero que coge toda la pierna halla la

rodilla
, y difiere dél borceguí por fer

masjuftaqueel, y tener fuela de vacar
en legua Tofcana Botta vale Rana: pié
fo trae origen del nombre Griego £**
7SH.batos.rana. También fmifica el ef-

cuerjo en la mefma lengua,o porque la

rana,y elefeuerjo difieren en poco, o
por eftar hinchado como bota.

Tam-
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BOT
También llaman bota fuera deCaíldla,

loque llamamos cuba
: y alaquenofo-

tros llamamos bota,llaman ellos borra-

chardeaquivino llamar bodegas las cue
uas,donde encierran el vino, botecas,y

bodegas.

BOTANA, el ombliguiilo de

box,o de otra madera, que fe echa en la

•rotura de la bota,o el cuero,y por fimi-

litud fe ilanian botanas los pegadillos,

o

parches que fe pone fobre las bocas de

las llagas.caufadas del mal Fráces, o de

-otros malos humores.
* B OTA R, en el juego de la pelota

es jugarla del bote,facídola. Botar, dar

bote,ofalto la mefma pelota.

/ B OT A R afuera, echaralgunaco

fa que ella dentrode otra, con alguna

.violencia,y es vocablo Frances,bouter.

Botador,cieno hierro para echar fuera

losclauosqueno fe pueden facarcon

-tenadas.

BOTAR, por jurar,o hazer voto.

"Vide voto.

< BOT A RG A, Latiné botuIus,cier

«a efpeciede lóganifa , fit enim botulus

ex fuilla carne, in farftis inteftinis diílus

a bolitjid eft, fruftulis carnis quibus eft

Imbutus.
- BOTE, vafo de barro vedriado,re

dondo,alto,e igual, que dio nombre a

los boticarios-.porque en los botes con-

feruan losinguentes,los olores,los ele-

£tuarios,y conferuas,y drogas , o efpe-

cies,que porefto el Tofcano los llama

efpeciaros ,‘como los Latinos venena-

rlos.

' BOTE de todas conferuas :porq

tiene la pera,la ciruela,el melocotón, y
el limón,y todas las demás frutas,que fe

echan en conferua. Al bote llamaró los

Latinos por otro nombre,alabaftrú,del

nombre Griego aKtt&xsftr nomen di-

¿him ab x. priuatiua,& a verbo

r o» aprehendo. Erát enimvafcula,dne an

fis,quipropterfummam leuitatemvix

cmnprebendi, tenerive poflent. Calepi

«tus.Vide verbo Alabaftro.

Otras-vezes bote dnidca golpe ,
co-
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mo en la pelota bote,el que da en el fue
lo,y botiboieoel golpe que fe le da, en
elayre,antes que cay ga en tierra. Bote
dnidca extremidad

, y afsi dezimos ella

llena la fala de gente,o la plaf a, de bote
enbote.ideítjdeeftrerooa eílremo.Bo
se delanf a,e! que fe da con la extremi-

dad de la lan£a,que vale golpe con re-

butida.Bout Francés,va le orilla, extre-

midad,y lo agudo con que fe da el gol-

pe.Bote de todas conferuas,el vafo que
tiene muchas cofas diferentes juntas,có
feruadas en acucar,o miel

,
como tene-

mds dicho:y pcralufion fe dize del que
tieneefcrito en vn mifmo libro cofas di

feremes,vnasdeotras,o en algún apo-
fento.o cafa diuerfas cofas.

BO T E R O.el que adercj a los cue

ros paraechar vino,y hazelas botas.

BOTICA RIO, ya queda dicho

arriba,que es elque vende las drogas, y
medicinas,y per razó de tenerlas en bo
tes,le llamamos boticario.Lat.Venena-

rius.Vide verbo veneno.

B OT I C A
,
la tienda del boticario

y también la del mercader , donde tiene

los paños,y fedas, y otras mercaderías.

'j BOTILLERIA, la defpenfa de
vn feñor

, y tomó elnombre de las bo-
tas,o cubetas del vino,aunq aya en ella

todo genero de vituallas.

BOTILLER, elque tiene a fu car

gola botillería.

•BOTIj A , vafo de tierra ventru*

do,con la boca y cuello angoBo.Los ni

Óosquandoedan para llorar, hinchan

los carrillos, y ello llaman embotijarfe.

Botijón, la botija grande
, y el hombre

gordo,y pequeño.

BOTIN,! diferencia de bota,que
es calcado de hombre , fe dixo botín el

delamuger,ybotiniUo elcorto.Darbo

tm,es termino Italiano,por acudir mu-
chos a vna,pero cada v no parad aro-
bar alguna cafa, o village , o ciudad de

botiuo,que vale Taco,robo, o prefa.

BOTO, contrario a lo agudo em-
botar los filosdelefpada,o otro inftru-

inento que coite,esgaftaifelos,por ala

don
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BOT
{ion dezimos boto de ingenio,elque es

torpe y groffero. Embotarfe la cofa q
de luyo es aguda, vale perder los filos,

gaíhrlos.Prouerbio.El faber no era

Otala lan$a.

BOT 0,Lat.votum,averbo]voueo,

es. Deo aiiquid fantté promitto. Vide

voto.Vn juramento ay vfado entregó

te inconfiderada,y fanfarrona : de voto

a Dios, fin aduertir que es lo 4 dizen,

ni lo que vetan.

B O TO N , el glóbulo , o clauete,

con que abrochamos fayos,jubones
, y

las demas ropas,que comunmente e$ re

dondo,y dixofeaísi,porla femejan^aq

tiene al voton de la vid,quando brota:

y es nombre Frances.Le bouton de vig

ne.Lat.Gemma.Boton de fuego, el cau

terio que fe da con cierto hierro ,
cuya

extremidad tiene forma de boton.

ABOTONARAS E,ponerfelos

botones,y defabotonarfe
,
quitarlos de

ojales.

BOVEDA, dixofe,quafi bolueda,

aboluendo,porqueesel techo de pie-

dra,o ladrillo,fin madera que va boluié

do y habiendo arco.El Italiano la llama

arcouolta,y el Francés, voulte. Latine

teíludo.Hablar en boueda, hablar hue-

co,y con arroganciaila habitado deba-

xo de tierrales ordinariamentede boue
da,y los entierros huecos,por eílar he-

chos en eítaforma lellaman bouedas.

BOX, árbol y madera conocida,es

el box arbufto,que no crece mucho,ef-
tá fiempre verde,fu maderajes tan dura

que no fe carcome, y tan pelada que fe

hunde en elagua. Defta madera fe ha-

zen flautas,y otros inftrumentos múfl-

eos,peynesjvafillos para olores, que to
mando elnombre de la materia fe llama

ronbuxetas,y lasdemas cofas,quefeha

zen delias,buxerias, y el que las vende:

Buxonero,y corruptamenteBohonero.

El japatero tiene vn cierto inflrumen-

to jdequevfa paramuchas cofasdefu
oficio,y por fer defta madera le llama-

róelbox. Las tablas Ufas de box fon a

propofito
,
para eferiuir en ellas

, y bo

;

rrar,y porque delinean en ellas los pin-

tores fus figuras,las llamaron dibuxos*

y el tal delinear,dibuxar,y como es ma-

dera fin pelo,y tan dura,lo que en ella fe

dibuxa fe puede abrir para eftampar
, y.

aunquefeabreen otras maderas,ella e|

la mas común.
B O Z ,

Lat. vox ,
es propiamente el

fonido que profiere el animal por labo

ca. Trae fu origen de Griego ¿r« tí

Atáv, quod eíl clamare. Tambien atriq

buymos voz , a las cofas inanimadas, y¡

artificiales,como a la viguela.y a los de,

masinílrumentos dezimos tener bue-

nas vozes,a los mefmos múfleos llama-i,

mos vozes,y quando fe ponen ediftos

de prebendas o partidos,dizen para vna

voz de tiple,o de contrabajo , &c. Dar,

vna voz a fulano,es llamarle en tono al

«o para que lo oyga.Tener voz , en al«s

ñ
uoa congregación,es tener voto en e*
a Publica voz y fama,de lo que es no-

torio,pordezirlo la may or parte del QMS
blo.A vna voz,quando todos dizen

cofa.A vozde pregonero, con pubflH
<Jad,y por jufliria Dar vozes,exclat^Mj

hablar defeompueftamente. Pro^E
io. Quien ha mal pleyto,metelo

zes.Bozinglero,el hablador defcópfief

to.Bozeria,la confuflon de vozes,ygri^

ros.Vovear,dar vozes.

BOZO, vide fupra Bofo.
B O Z I N A ,

vide fupra Bocinar

BRACO, perro pequeño de grati

desorejas,yquele cuelgan fiebre el rof
tro, animofo y folicito en batear la ca4

y a.Es nombreFráces. Braque , fpece de
chiendechafTe. Horatio Túfemela eni

fu diccionarioLatino,Grgco,Gilico.E|

Italiano le llama braceo, perrodemuef
tra fegun buelue Cafas en fu vocabula^
t\o.Tbr*ci*re,tr»uarl* ítaccía ttl fAto,»
UfitrA.ol- uf«ll#.Eftacafta de perros vi
no a Efpaña de Francia,de donde tnnoi
fu nombre braceo

,
por auerlos traydo

déla Galliabrachatarfegun algunos
, y,

fegú otros es nóbre Griego £f*xvrbra
chysbreuis:porferpequeños Acuerpo,
ellos perrillos,q llamamos braceo».

BR.A-
•*» ^



B R A J O , Lat.brachiutrqa nomine
Grarco Cf*%i»r,nít, brachion. Tomafe
por lo que ay del hombro aU mano.En
la Efcritura fagrada,elbrajo de Dios fi

niíicaen lafantifsima Trinidad la per-
fona delHijo,Chrifio Redétornueftro.
I oxta illud I (aiz.BrncbiiDomini cui rene

Utttm eJI.'í lo mefmo fe entiende de to
dos los demas lugares,dondeay efia pa
labra. Brnchtum Dci.Brtchium Domint.i

n

trnchio exeelfo, inferíiwiiitie hrnekij , ¿re.

Vale poder.Ezech.cap.30. Cenfringnm
irachia Phnrnenis.'Y otros infinitos luga
res. Ay vna emprefaen el libro quehi»
70 Claudio Paradino de los Embolos
heroycos,que confia devn brajoarma
do,con vna efpada defembaynada, y a-
dornada con vnas flores de Lis.El titulo

es Griego A7rAimsr,id eft, non falax. Es

aduerbio yquiere dezir,fine erwre.Fue
émprefa del Duque Marmorentiano.
Vn brajoeftendido,conla manoabier
ta,que derrama monedases fimbolo de
la liberalidad. Tal parece ferladelre-

uerfo de vna moneda de Filipo Empei
rador,que trae Grabiel Simeó,libro de

illufiratione Epitaphiorum antiquo-

tum.
B R Af O de Cru7. ?

.
B R A jO de tnar,xfiu ariu m.Ouid.

lib.i.Metam.Nec brachia longo margi
ne terrarum porrexerat Amphitrite. rr

. B R A jO militar, el efiado y con-
gregación de los caualleros, brajo Ec-
elefiaftico ,et de los Ecclefiafiicos

, y «•

efios llaman en Valencia los brajos. En
sregar a vno al braco feglat,es ponerle
en poder de quien ¡o ha de acabar,y def
sruyr. Efia tomado de lo que haze la

jufiicia Ecclefiaftica,degradádo al Cle^
rigo,y entregándole ala jufiicia feglar^

y lo mefmo el Tribunal del fanto ofi*'

ció,a los que relaxa. Tambien brajo fe

glar,es el mandato que el juez Eccie-

Ca fiico da contra el rebelde, que no ha

querido obedecer a las cenfuras,quecó
tra el fe han fulminado.lnuocar elauxi

lio del brajo feglar,pedir ayuda a la
j
uf

tic» Real,y Secular.Luchar a brajo par

•
’

)-S

tido.es proceder igualmente,fin venta-
ja de vno a otro.Reccbira vno bracos
abiertos, darle buena acogida,

y alegre*
Abrajar la razón,o opinión de otro

, es
arrimarle a ella,y aprouaria.Acabar vr»

negocio a fuerjadebrajos
, auerle he-

' cho con muchoafan y trabajo.Lleuar*
vno en bracos,quando no llega los pies
al fuelo,o le Ueuan por fuerja,y contra
fu voluntad.Prouerbio.A dineros paga
óos.brajos quebrados, quádo el oficial

ha recebido la paga de antemano,fiem-
preempereja acabarla obra. Breada,
loque fepuede coger con ambos dos
brajosenarcados. Bragada , medida de
lo que toman los dos bracos abiertos

, y
efiirados. Bracero,el que tiene bué bra-

$0 para tirar vna lanja. Bracero, el que
lleua de branca alguna feñora. Brace-
ro^! peón que fe alquila para cabar

, o
hazer otra obra de labranza , donde ha
de menear los bracos. Bracear, menear
los brajos.Brajalete la armadura 31 brá

jo.Embrajar el efcudo,acomodarle en
el brajo izquierdo,por lar manijas.De-
fembrajar la lanja,es tirarla

,
o la caña

en eljuego de cañas.

BRAGA, ciudad metropolitana

en el Reyno de Portugal
,
la qual en fu

principio fue población de los Galos
Célticos Braccatos, y afsitomó dél os
el nombre : defpues fe llamó Braceara
Augufta,por Augufto Cefar. Vide Abr.
Hort.verbo Augufia Braccarum Gaii*
bay, lib.j.cap. ro.

BRAGA S,Lar.fibula cierto gene-
ro de jaraguelles julios,que fe cmé por
los lomos,y cubren las partesvergon

j o
fas,por delante,y por detras, y vn peda
jo de los mudos, vfan deltas los perca-

dores,y los demas que andáen el agua,

los que lauá lana,los tintoreros, los cor
tidoresttambien las vfánlos Religiofos

y llamanlas paños menores. Anrigua-
mente,vfaron de las bragas los que fer-

uian en los vanos,por la honefiidad.los

que fe exercittuan enlosGymnafios,iu
chando

, y haziendolos demas exerci-

cios,defi»udos.Los q entrauá a nadar, q
fe en-



BR A
feenfenatiaen Rom» con grancuyda-

d >,por lo mucho qüeimportaua para la

guerra. Los pregoneros
,
porque no fe

quibraffen.dando grandes vozes. Lo*

¡comediantes,los'cantores ,los trompe-

-rcros.y los demas que tañían infl rumen

•tós de boca.Los quebrados traen vn ge

fiero de bragas,mas recogido
,
que lia-

mi braguero^ «obertura en la horca-

jfadura de las Cillas, fe llama bragueta,

y bragueton.la que es grande , como la

de los Tudeicos.

. BRAGA D V R A
,
las entrepier-

nas,que por otro nombre fe llama,hor-

caxadura,porque defde allí fe diuide el

cuerpo en horca, con las dos piernas.

Bragado, el buei.o otro animal que tie-

ne laVagadura.de color diferente, que
el demás pelo. Prouerbio. No fe toma
truchas a bragas enxutas. Las cofas de

precio y valor.no fe aic-n^an fin traba

jo,v ditigécia Dixeron fe Jsr agas ,
del nó

bre Latino Braccx. arum. En Italiano

braghe.En Frances.Brayes. Pero el nó
brees G iegojfS/eKaf Lingua AEolica

fanal, A’Eoles enim femp*r £. prxponúr

ad f
cum (equirur*. x. aut igitur €fce

xa! fru peí©' pannu cfl vilis Sc veftisla

cerata. HocLexiconGixcum Dedóde
inferimos.que fi es vil trapo

, y vellido

defpedapdo,quequadrabiena lasbra-

gts,o pañítes;porquees comovn trapo-

con que fe cubren las vergüenzas,y no

fe puede llamar veftidura, aunque cer-

ca de algunas naciones . Setentrionales,

y frías llamaron Braceas ciertas veflidu

ras,como matas peludas, y vellofas que
trayan por defenderfedíl frío ,de que
haze mención Diodoro Siculo , lib. «í.y

deltas tomó nombre la Prouincia Nar-
bonenfe, dicha Gailia Braccata. Deílas

mefinas veftiduras vfaron los Scytat,

fegun lo refiere Ouidio
,
que dize de-

llos.

P~clUbus,& Uxis arccnt m»l» frigor» ir»-

chaijs. i

En Salamanca ,en tiempo de nueflros

padres vfauan los eiludiantes pobres ef

US mantas,y llamauanlas bernias
,
porq

fe tr ayande la Isla de Ibernla. Los tres

niños Hebreos, que Nabuchodonofor

tnandóecharenel horno de fuego:efla

uan cubiertos con ellas braceas
, o ber-

nias,fegun fe lee Danielis,cap.$. Et con-

fefiim vari allá vinel a cum iraccis [mis
, ¿r

tiaria,é-c»lccamctis,¿rveíhkusma¡s'afatrtt

in médium [ornarás agnis »rdcntis.

• BRAMON, quafi bracó:fó cierta*,'

rofeas o dobles plegados, q cae encima

de los ombros, fobre el nacimiento de

los bracos que fe fuelen poner en lasmá

gas de lot fayos,y las ropasty afsi abra-

chio.fe dixeron brachiones,y corrupta

mentebrahones,y conf brafones.

BRAPONERA S,termino anti-

guo,lasfaxas que ceñían los bracos, o
los brahones.

> BRAMANTE, es vn cierto ge-

nero de cordel delgado, que llamamos

cordel bramante,corrompHo de braba

te,porque al ptincipío fe truxo de Bra»

uantia,dicha comunmente Bt abáte,Pro
uincia de Alemania , o Gemianía la

kivi.

- BRAMAR. yd»t bramidos, es de
Fieras,como el Toro.e'tiépo déla bra

ma,y qumdolas refes íaluageseílanen

zelo,.como los Ciemos , y Gamos,es
verbo Griego, bramar, de ¿pinu/id ell,

fremo, fono,percutio:qu>ndo el airees

muy-fuerte.y con gran fonido.deri,ros
que brama, lo roefmo atribuyenos a la

mar,quando eílá muy alteradi,contS-

pe(lad:y puede traer origen.no embar-
gante lo di, ho,de! verbo €f»n\oniti iraf

cor, per iram,clamo,mugió, vt vnda ma
ris.HarcLexi.Grxc.

s BRANCADA, es vita redbarre
dera depeícadores.conque ataja el rio

o algún pedazo en la mar
, del Italiano

que llama branco al atajo del ganado, o
manada.porque ¿fiando recogido con
la red fe dexa tocar y tratar con la ma-
no, omanofear: de donde fe dixomaJ
nada , vela manando, id eft, multipli-

cando. .

B R A S A,laleña,carbon,ootraqual
quier materia combuíhble, quando ef-

tá del
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B ÉL A
tá del todo calada del fuego,y roxa,y al

gunos quieren fe aya dicho,quafivrafa,

a verbo vro.vris. por quemar
: pero lo

mas cierto es fer nombre Griego ,
del

ver &f«sa bullio,ebul¡io,eíferueo,ab ef
fe£lu

:
porque todo lo que fe pone fo-

bre ias brafas lo haze bullir,y heruir : de
traía, fe dixo abraíar

,
lo mefmo ¿} que-

mar.Brafero,donde fe tiene la lumbre.
Delante de los Emperadores Romano*
lleuauan vn braferito fobre vn aíla,adó

dequemauanencienfos,
y otros perfu-

mes ,que con nombre particular fe 11a-

inauaBatillo. Vide verbo badil. Dedo
ha/e mención Herodianoen mucho*
lugares,los quales recogió Volfango,li.
j.cap i. Refiérelo Martin de Roa.lib. a.

tmgularium locorum. Fue tomada ella

ceremonia de los antiguos Caldeos, cu

y os Reyes trayan delante defiquando
¡abanen publico el fuego. Como lo re-

fiere 1 uan Carrion,lib.2.y el Doquedel
Infantado, don Iñigo en fu memorial,
de cofas notables,fol.6. Brafero fe lla-

ma el campo,o lugar,donde quémalo*
relaxados por el Santo Oficio. El feruir

en elinuiernolas viandas fobre braferi-

llos,están antiguo,que Seneca,en la B-?

pillolaS * .dizeafsi.Circa cccnationceius

tumultuscoquorumeftjipfoscumobw
íonijs focos transferentium

, hoc enitn

iamluxuriacommentaeíl, nequisinte-

pefcat cibus, nequid patato iam callofo

parumferueat,coenam colina profequi-

tur. Los braferitos de que vfauá las mu-
geres para debaxo de las faldas,llamaró

maridillos, porque las calentauan eflan

do de dia en fus eftrados ,como hazian

denoche fus maridos en la cama
,
pero

eftos fe han conuertido envnas caxue-

las muy pulidas,enrexadas porta tapa,

yafsilas llaman rexuelas , y agora han

venido acerrarlas todas
,
quedando eo

forma de vn libro aforrado por deden-

tro en hoja de lata,y con vna lamina en

cendiJa en el fuego que le ponen détro

conlei uan el calor fin peligro de que-

m irfe ninguna cofa, y ellas llaman ii-

breies.

ifí
BRASIL, cierta madera de I ndiai'

muy pefada,y de color encendido, co- :

mo-brafa,vanla gallando en aflerradu-

ras muy menudas,o limaduras,y dácoti

ella color a los paños. La Prouincia dé
donde fetrae ella madera fe llama, el

Brafil,y della tomó el nombre.
B R A V O , fi es animal,como e! tó

ro,vale fañudo,animofo,queacomete
a la gente,y a los cauallos.y mata, y hie

re,y derrueca hombres. Animal brauo¿

enqoanto fe diílinguedel domeílico,o

por naturaleza,o por arte
, y lo mefmó

dezimos de las aues,afsi de las de rapi-

ñ*>como de las demas. Al hombre lla-

mamos brauoquandoes valiente, o qua
doeílaenojado,oquandofalemuy ga-

lán,
y bizarro.Brauos edificios,grandes*

foberuios,altos,yfumptuoíos.Braua có

fa,por necia cofa,y fueia de razcn Bra-

ueza, gentileza,grandeza.Brauata, fan-

farria,hecho ,
o dicho , extraordinario.

Brauonel,nombre de rufián, fanfarrón;

Brauear,hazer muchos fieros. Embra-
uecerfe,hazerfebrauo. En rigor brauo

vale tanto comovitoriofo,triunfahte,q

fe ha lteuado el premio
, y la gloria en

el defafio y cótienda.de la palabra Grie

ga SfaSiíi> brauium,victoria,vel certa-

minis prxmium.
BREA, cierto genero de bet um, ó

empega artificial de febo, pez,refina
, y

Otras cofas pegajofa*,con que calafetea

los nauios que comunmente fe llama

efpalmar
, y brear ; o dar carena.

B REZO,

o

Brejo.Ant.Neb.buel-

ue Vlex cis.comunmenre etica
, a Gre-

co Efux*. Diofcorides,lib.t.cap. 97 en la

verftó del Doftor Laguna dize afsi. La
Erica es vn árbol ramofo , afsi como el

Tamirifco,aunque menor , reprueuafé

la miel engendrada de las abejas que
pacieron fu flor, la brina, y la flor defta

planta,pueda juntamente en forma de
empLÜo fana las mordeduras de las fer

pientes,&c.Plin.lib.24. cap. 9. &lib n.

cap.26.Hallanfe dos efpecies defla plan

ta,vna femejante al Remero, de la qual

ay gran copia en la Apufia
, y Calabria*

y oirá

ígk
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‘ BR E
y otra que es muy parecida al taray. Ef
ta llamamos en Cailillabrejo

,
de que

fe haze el caibon que gallan los herre-

ros.Nu hallo etimología a brejo, fino

es que del nóbre Griego Erice tfumt fe

mudafle la E. en B. y dixcffen Brice, y
de allibrejo. Carolo Bouilio,de orig.

lingote Gall.dize afsi.Breze carbones in

ceníi,velexrin£li,&c.

BREGA, vale en la linificacion co
mun y recebida,quillion,oalborotoen

tre gentes que le han ay untado en playa

o en otro lugar común. Oixofe Brega
de briga vocablo antiguo godo,que fi-

nifica ayuntamiento de gentes fin go-
uierno ni cabe ja,o per fon a a quien ref-

peteny obcdezcantpero juntauanfeen

cierto lugar común,verino a donde te-

nían fus labráf as,para que vnidos fe pu
diefien defender de los que agramarlos
quifieflenty ello era propiamente abrí-

garfe.Crecieron defpues ellas brigas,y

vinieron a ponerfe en forma de ciuda-

des,/ afsi tenemos algunas que tomaró
elle nombre,como Mirobriga

,
hogor

b.iga, fl íuiobriga. Briuiefca
,
quaíi bri-

giefca Brigacciú.Veras a Abolían Hor
teiio,enlas dicciones Brigas,Brige,Bri

gxdumjBrigantes .Brigantium. Digo
pues que las quifliones y rehiertas fe

llamaron bregasiporque en los femejá-

tes ayuntamientos todo era confufion

y vozeria, por no tener orden ni con-
cierto,hada que fereduxerona Repu-
blica,y fe gouernaron por leyes y eíla-

tutos. F.mbregarfe , metetfe en brega.

Breguero,elqueesamigode bregas y
quilliones. Bregar el arco,es lo roefmo

que flecharle, y afsi dizeel Comenda-
dor Griego.envn Prouerbio. Arcoque
mucho brega,o el, o la cuerda. Porque
flechándole muchas vezeshan de que-

brar,o el, ola cuerda tacomodafealot

que continúan mucho el trabajo fio to-

martiempo de defcanfo
,
que de fuerja

há de faltar,y defcaecer. Vrde infra ver

uo Briga.

BRENCA ,yerua,porotro nóbre

Culantrillo de pojo,fe dixo afsi del ver

bo Griego 6/tx»,irrigo ,poto,por$ em*
beueelagua,y la atrae con fus rayxes,

y porque fe cria junto a lasfuentes,y en

lugares húmedos. En Griego fe llama

aftttvTo* ab a,& «A¿»*,quod non made
fiat,eüamfi mergatur. Lexi. Grate. Lo*
Barbaros llama a ella yerua capillus ve

ueris.V fan della para muchosremedios

en efpecial las mugeres,porque prouo

ca el méílruo.Vide Diofc.lib.4-c.137.8c

ibi Lagunato.

B R E ñ A , Ant. Nebr. dize fer mata!

y buelue en Latinfrutetú. i.fruticetúa

i.El Italiano la llama machia, y buelue

cafas.Breña,maleza,mata, efpinal. Por
manera que breñasferan los matorrales

de tierra inculta,defigual
: y lo que co-

munmente llama la gente del campo
maleza,y ei nombre fe lo dize con la aC

pereza de fus filauar.algunas vezes Uni-

fica tierra de peñafcos.y ellos llama bre

ñastignorofu etimología.

BRET Añ A, cierta tela delinodiJ

cha afsi.porque fe trae de Bretaña.

BRETE, vocablo Efpañolantiguo¿

vale lo mefmo q potro.Lat.equuleus.

BRETON, quafi betón, velbrci

ton,o bretón,fe dixo de breja, que tro-

cando Las letras dezimos oerja.y brejai

fe dixo,quafi brefa,de brafica.quees la

col,o berja,y bretón : el tallo nueuo

retoña y brota.Lat.Coliculus , caulicu-

lus.cymi. atis. Algunos los llaman re-

drojos.y brotones GratcéxwiíiaT^qu*

fi noueü partus,a los renueuos, de q ua-
Lefquier otras legumbres,o a las puntas

tiernas de arbuflosfuelen llamar bre-

tones.

BR.ETO N,el natural de Bretaña^

B R E TO N I C A,yerua . Vide Be
tónica.

B REV A,higotemprano,ficasprx

cox,Grxcc rfo</'fen& Prsecurfor, por4

que las breuas fe adelantan a los higos,'

o porque la higuera quando echa, anua
cia elEílio.Luca: cap. al. ridttrficulnei

& omtits nrborts cum prcdnc*Ht.tAm t*

fefruchtm feitis ,
qutnUm propte/l *J¡as.

En Valencia llaman a la breua Alba-
cora,

ogle
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cora,nóbre \ rabigo, Je la ray z Hebrea
T3?be:or¿ primogenitus

,
porque de

dos frutas que da la higuera, es el pri-

mero la brcua.

B R E V A
i E ,

eftá corrompido el

vocablo de bebraje,que es la beuida q
(¡ana las bdbas.o para curarlas , o para

engordarlas,con harina, azeyte, y otra*

cofas.

B R.EV E,cofa pequeña v corta,co
mo vida bieus, camino breue

, oración

breue, &c. Del nombre Lat. Breuis, &
breue. Breue, el Buleio del Papa,o del

Nuncio Apo^olico.Abreuiador,t-lque
defpachalosbreues Abreuiar,acortar.
Abreuiado,lo recogido y refutnido.Bre

u¡ario,el libro que contiene en íi el re-

zado Eccleíiaftico de to lo el añotdon-
de fe lee gti parte de iaEfcritura, y Ho
milias de San£los,fobre los Euangelios

de tempore.y de fanftis
: y aúque otros

Lbros fe intitulen Breuiarios, abfoluta-

mente fe entiente por el Breuiario Ro-
mano,quereza la Iglelia vniuerfal.Bre

uedadjbreuemente.breuifsimamente.

BREZO, vide fupra brejo.

B RI A L, veftidura antigua Efpa-
£ola,deque vfauanlas Reynasy grades
feñoras.a modo de mongil.Brial

,
en la

hiftoria del Rey don Alonfoel Vil.
Emperador, quando mataron a fu hija

or engaño ,dize que eílaua vellida c6
rial.

B R I D ¡\ > es nombre Francés. Bri-

de,vale el freno delcauallo,0 las riadas

que eftan alsidas del. Ellos frenos tiene

las camas enque aften las riendas muy
largas, y ellos en fi tienen mucho hierró

y como en Efpaóa fe vfó la ginera
, ge-

nero de cíuaUeria Africana,con frenos
o bocados recogidos,y eftriuos anchos

y de cortas aciones : A ellos llamaron
ginete$,y aeffotros bridones,los qoales

licúan los eftriuos largos,y la pierna té -

cida,propiacaualleriapara hombres de
armas.

B R I G A , vale población y juta de
gentes,como tenemos dicho en la pala-

bra Brega,
y
que muchas ciudades fe ter

1J2
minaron en fus nombres con la dicción
Briga. Y añado que muchos entienden
auer tomado nombre las grandes po-
blaciones deBrigo Quarto Rey de Ef-
paña defdeTubal,y hijo de Tubalda,q
dizen auer edificado aBrigones, del no
bre 3 fu hijo.que oy llamamos Briones

y el las demasque tomaron fu nombre

y otras por ferpopulofascomo ellas.

BRINCAR, dar faltos para lo al

to.refurtiendo para riba como ha7é los

datantes ,que con particular nombre
llaman ellos faltos cabriolas,por imitar

a las Cabras quando faltan por las bre

ñas. Brinco,el faltoque fe dabrincando:

también llaman las damas bi inco, cier-

tos joyelitos pequeños que cuelgan de
las tocas, porque como vanen el ay re,

parecequeeltan faltando.

B R I N D A R , es folicitar y combi
dar al compañero con la tafa en la ma
no,beuiendo el,y luego el otro

: y efte

modo de beuer fe llama briodez.Es pa-

labraTudefca.perointroduzidaen FrS
cia,en Italia,y en Efpaña. Gratcé

vtt prius bibo,honoro aliquem vino.po-

culumcum vinotrado,&c.Lex¡. Grate.,

cofa muy antigua es el brindarfe vnos a

otros cnel cotr.bite ,y de mano en ma-
no. Atbeneo,ltb.4.ín Caraui Macedonij

ccrna.Cum potumCarauius incepiíTet,

iufsit pueros propinationem paruis po.
culis in orbemcircumferre,inquibus,&

inuitare fe ad inuicem confueuifte.Cor-

neho Tácito haze mención defta mane
ra de brindarfe.Cercá de los Alemanes

en fus combites,bodas
, y juntasilo qual

vemos durar hafta agoia.F.1 Francés,en

lugar <f brindez dize: Ye biuo a vousiyo
osbeuo.

B RIN D EZ, ciudad enel Reyno
de Ñapóles. Briodifium feu , briundi-

fiem.

BRIO, esfuerjo,animo,valor, co
rige,erguimiento, y altiueza,del verbo

Griego ftitáai extollo, & Aficcfos fortis.

Briofo,vela verbo Cyi/» bryo, emano,
fcaturio,pullulo,floreo.Algunos quie-

ren fea brío nombre Francés ,
deriuado

de U

B R I
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B R I
delapjlabrabruit,fonltus,tumultus,tu-

Hiültuaiio-.poiquc el briofo con fu alti

ueza va haziendo ruido, y hablando

alio.No tener brio,fer vn hombre man
fo,urdo en fu mouimienro,y acciones.

Tomar brio,tomar animo,y corage.

B RION E S ,
lugar déla Rioja:di-

xofe primero brigones de Brigo , Rey
de Efpaña, nieto del Rey Hibero,y vil-

nisto d Tubal,como lo refiere Garibay

lib.4. cap. 5. & cap. 7. vide fupra verbo

Briga.Otros dizenqoelos Beronesdef

cendientes de los Galos,Celtas,Bracea

tos,venidos deFrancia poblaron eftelu

gar y le llamaron de fu nombre Bero-

nes,y corrompidoel vocablo dezimos

Br iones.
B R I V I E S C A ,

Ant. Neb. dhe
auerfe llamado Vruefca.Garibay ,lib.9 .

cap.<!.fol.47.num.í.Halilando del Rey
don Alonfo el Católico, padre del Rey
don Frítela,dize afsi ;

también ganñ la

tierra de Bnreba ,cuya cabepa es la vi-

lla de Biruíefca
;
antiquiísima en fu po-

blación llamada antes Virdubefca,y pri

mero Viruefta,como la nombra Ptolo

naeojcnel capitulo fexto de la fegunda

tabla de Europa,&c Abrah. Hort. ver-

bo Brigarcium,ffjyirt>t»i'.Ptolomeo Hif-

panix Tarraconenfis vbrs. Briuicf-

ca,&c. ,

B RI V I ON , el hombre perdido

que no quiere trabajar, fino andarfe de
lugar en lugar,y de cafa en cafa a la ga-

llofa,y la fopa.Es nombre Francés. Bri-r

beur,mendicus,briuer,mendicare,dea-

lli fe díxo echar la briuia , hazer arenga

de pobre,reprefentando fu necefsidad/

y miferia. ¡

B RIZO,la'cunaenque mecen al>

niño
,
para que fe duerma . Dixofe de

brezo arbuflo,femejintealtaray,de cu
yas varas delgadas hazen vnos cedo-;

nes .1 manera de barquillas, en que cuel
gan los niños del techo con vnas cuet-t
das,y los mecen,o Columpian. En Por-
tuga!,y en algunas partes de Galicia

, y
deltas incfmas varas hazen vnos parpos
íóbre los quales ponen fus camas, que

porefla razón fe llamaron blezos, y de

ay Vino llamar combleza a la concubi-

na,por dormir en el mefmo blezo, o ca

ma del hombre cafado con agrauio,e in

juria de la mugerlegitima. Brizar el ni-

ño,mecerle.Lo mas cierto esfer voca-

blo Francés,Berceau el brizo,Lat. incu

nabula berzer, elbtizar, o mecer el ni-

ño.Puede fer Griego delnombre £yi-

<f©- brephos ,
infans

, y de allí brezo in

fantis cubile.

BROCA, es lo mefmo q brocha:

nombre Francés,vale el boton redondo
ue entra en el ogete,o heuilla.BoucIe

bula
, el Caftellano interpone muy de

ordinario laletra r. en los vocablos ef-

trangeros deque vfa,como en los pro-'

pios Tuyos conque haze fu lengua mas
fuerte y varonil

, y por razón de la for
ma redonda llamamos Broca

,
a cierta

rodajuelaenqoelos bordadores tiene

cogidos lostorpales con que van borda
do,cafi en forma de vn hufo con torte-

raipor ella mefma razón fedixo Brocal
la cobertura del popo,quede ordinario,!

tiene foima redonda:y brocado , la la .4

bórdelas telas ricas de oro,por las brt»

chas,o latos,clauos que tiene. Textutj*

Attalicum bafilicum
:
porque fe viíleni

los Reyes deflas telas.Broquel,h rodé
la pequeña. Lat. Ancile,fcutum breueJ

Broquelero,el amigo de pendencias
, q

para ellas va apercebido có fu broquel.
Abroquelarfe,reparat fe del golpe del
contrario.Los broqueles Barcelonefes
tienen fama en Efpaña. Brochen,o br»
ron,la brocha del fay o

,
o orra ropa de

donde fe dixo abrochar, defabrochar,1

defabrochado.

BROCH E RO, nombre de lid

nage. ! •••• •••:•<

B ROc A , los pedacillos menudos,'
que fe debaítan déla piedra

,
o madera

cofa inútil y de ningún prouecho. ToJ
mó nombre de bruco,quees el pulgón,
el Clual royendo las ho)js,y las conepas
de los arboles

, derrueca enel fuelo lo

roydo,y eíhes la propia bropa. El pul-

gó en Latin fe llama bruchusja nomin.

Ctxc
a
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B R Ó
Grarco jB/ájc©'» del verbo ^tvKu «nor-

deo ,
porque muerde las plantas ( y las

roe. Toda cofa menuda
,
e inútil llama-

mos broya.

BR.ODIO, el caldo con beryas,y

mendrugos, que fe da a la portería de

los monefterios de los relieues de las

mefas.Dixofe brodio,quafi bromio,del

.nombre Griego fy¿/í«
;
*'r©j

)cibus,edu-

lium,&quodexelumeft,& erofum,vel

a nomine ffaiTvVjMf.Cibus.que todo vie

nea Unificar vna mefma cofa. Puede
traer origé de la palabra Alemana bror,

que vale pan, por los mendrugos que
echan en el caldo.

B R.O O I S T A ,eleftudiante po-

bre,»] a la hora de comer acude al mo-
nefterio,o colegio donde le dan elle cal

do y mendrugos ,
conque pafla la vida.

BROMA, llamamos comunmen-
te a la cofa que es pefada y de poco pre

ció, y có propiedadel mayacote que fe

echa en los cimientos,y enmedio de las

paredes,para trauar las piedras grandes

del edificio,del verbo Sftna ¡edifico.Al

gunosledan origen de £fa) iu*,*7®-’bro

ma cibus
,
por lo que apefga el vientre

la muchay groí!eracomida,odefy«¿¿©'

auena
,
por el pan que fe haze della ,q

es malo y pefado:y afsi Sfiaos,es cierto

guifado que fe haze del auena quebran-

tada,como el farro, y femóla de la ceua

da,y del trigo.

B RO N C O , lo tofco, groíTero,y

por desbabar. Eftá tomada ella alufion

de los que tienen los dientes falidos fue

ra de la boca, que fegun reglas de Pifio -

nomia,tienen poco ingenio ,y ninguna

vrbanidad,a losquales la lengua Latina

llama Bronchos ,1a voz también fe lia*

ma bronca,quando es arpera,afsi la hu-
mana,como la de los brutos

, y también

la de losinftrumentos no afinados,y mal
desbabados, por ir rafpando la voz en

lo afpero , auiendo de eftar terfo para

defpedir la mejor.

BRONZE, vna tnafa de diuer-

fot metales de gran fortaleza,de la qual

fe hunden las pieyas de artHlerria ,
fino

Primera [arte.

... ,f*
fe dixo de bronc o,por fer cofa elía en ít

afpera
, fino la bruñen , ferá el nombre

Alemán como lo es la inuencion déla*
pieyas de artillería de brome. Para dar

a entender
,
que vn hombre no puede

fnfrire! demafiado trabajo, odexar de
fentirlosque padece. Suelen dezir no
ferdebronze.

B R O QV E L ,
efcudo pequeño,1

vide broca. Todo es dar en los broque
les,quando en las difputas,y altercacio-

nes fe entretienen en lo que no impor-
ta, fin tocar la dificultad ni el punto fuL
tancialdel negocio,tomada la femejan-

ya de los que efgrimen,que tirando mu
chostaxos, y reuefes , fe reparan todos
en los broqueles,fin que reciba el cuet*

po ningún golpe. Abroquelarle vnhó-
bre , es apercebirfe para la defenfa d«
quien tiene algún negocio contra el. Sa
lir a cada repiquete de broquel

,
es con

qualquiera ocafion,tomar contienda, o
eftar apercebido,para en trauandofe la

queftion acudir a ella.

BROSLADOR, vide borda-;

dor, porque brollador es palabra co-
rrompida por el vulgo,y brollar,y brof

ladura.

B R OT A R ,
es echar el árbol

, o
la hoja, o lafrutaiauiamos de dezir Bo
rrar,del nombre Latino botrus,vua

, ra

cemus.l ob.capit. iS. /aprimo flore bonus
eias. Corrompiendo el vocablo , dezi-

mos brotar. De allí brotones , o breto-

nes , los renueuos , o retoños de la col)

vel a verboGrarco /5yv»,pullulo,floreo.

BROZNO , vale tofco , afpero,

por defuaftar,delnombre Latino bruf-

cus.a.m. Antón. Nebr.

B R V Z O S , vale boca abaxo.BeJ
uer de bruyos

,
beuer tendido de pe-

chos fobre el agua.Caer de bruyos,caes

fobre el roftro. Dar de bruyos, dar de
hosicos.&c.

. B R V M A R , apefgar ,
quebrantar

a golpes, fin hazer rotura , ni herida en

el cuerpo,de broma, que comunmente
vale en Efpañol, pefo y carga defapazi-

ble,y trabajofa.

Y BRV-i

Dig¡tizad by Goi



B R V
B R V ó I R , vale alifar qualquier

metal,o marmol quereciba pulimiéto,

y por eílar la cofa bruñida reuerbera la

luz en ella,y ofufca la viña. Es vocablo

Francés bruñir, in fufcare. Bruñido , lo

alifado. Bruñidor,inflruméto de hierro,

conque fe bruñe.

B R. VNETE, cierto paño bailo

de color negra no ñna,de bruno,que en
lengua Italiana vale obfcuro.

B RVSCO, por otro nombre ius

barba. Ancón Nebri.buelue Rofcus,y di

ze fer mata conocida,del Rufco,llama-

do en Griego liVpa-mtiyfia haze men-
ción Diofcorideijlib. 4. capit. 147. y fu

comentador Laguna le defcriue en ella

forma. El Rufco es notifsima planta,

porque produze de enmedio de fus ho-

jas el fruto,roxo como vna guinda,y fe

parece alarray han infinito ,
faino

,
que

crece mas baxo.y tiene masduras,y mas
yertas,y mas puntiagudas las hojas. Lia

triáronle algunos miacantha,qu ? finifi-

caefpina ratera,elqual nombre mucho
1: quadra, por quanto en las aldeas Cue-

len los labradores cubrir ordinariamett

te los garfios de do cuelgan tozinos
, o

quefosconlas hojas de aquefla planta

para defender a los ratones el paño, los

quales pierden la codicia
,
por no efpi-

narfeiy poreAe refpeto la llamaron en
Italia punge topi,que es lo mefmoque
pica ratones. Eílo dize Lagunatdiximos
llamarfe en Griego my rftne agria

,
que

valearrayhan faluage,por quanto pro-
duze las hojas como el array han , en la

forma dicha.

Brufco comunmente es en el efquií-

mo,lo que fe defperdicia por muy me-
nudo,como en la vendimia las vbas que
fe fueltan del racimo

, y fe quedan co-
mo perdidas,o los redrojuelos, que pa«
raencarecer que no ha quedado nada,
folemos dezir que no ay brufcotpor vé
tura de aqui fe dixo bufcar y rebufcar,

perdida la r.que en otros vocablos aña
dimos comunmente. La frutilla defte

árbol,es como el rebufeo,porque fe ha
de coger fu vbilla vna a vna:tienc den*

tro de fi Vh quefquecillo duro. Dize
Diofcorides ,q«e beuidas las hojas, y
elfrutocon vino,prouocan la orina, y
el menftruo ,deshazen la piedra de la

bexiga,y fanan la eílangurria , o ílilici-

dio de orina, la iflericia, y el dolor de
cabera.

B R V T O , comunmente fé toma
porel animal irracional ,qoadrupede,

tardo
,
groffero, cruel , indifciplinabie.

P linio, lib.ii- capit. J7. Bruta exifiiman-

tur anitnalia,qu¡bus cor durum riget. Y
el texto dize afsi.Carteris corruptis

, vi-

talitas in corde durat. Bruta exiílitnan-

tur animalium quibos durum riget,&c.
De do vino llamar brutos a los hom-
bres de poco difeurfo y grofleros, qual

fe fingió I unió Brutoide donde tuuo el

nombre Brutal, cofa de brutos, no le

doy otra etymologia, que La Latina.

Brutus.a. m. En lengua Tofcana bruto

vale fucio,feo,malo.

Vide Lagunam in Diofcoridem,Iib.

4. cap. 75 fol.421. Don luán deOrozco
Emblema.2 (.fol.iéo.

B R V X A , bruxo , cierto genero
de gente perdida y endiablada, que per

dido el temor a Dios, ofrecen fuscuer~

pos y fus almas al demonio a trueco de
vna libertad viciofa,y libidinofa.y vna*

vezescaufandoen ellos vn profundifsí

mo fueño,les reprefenta en la imagina-
ción ir a partes ciertas,y hazer cofas par
ticulares,quedefpuesde defpiertos no
fe pueden perfuadir, fmoque realmen-
te fe hallaron en aquellos lugares, y h¡-

zieron lo que el demonio pudo hazer

fin tomarlos a ellos por infirumento.

Otras vezes realmente y con efetolas

llena apartes donde hazen fus juntas,

el demonio fe Ies aparece en diuerías

guras
, a quien dan la obediencia , re-

negando delafanta Fe que recibieron

en el Bautifmo
, y haciendo (en me-

nofprccio della,yde nueílro Reden-
tor Iefu Chrifto,y fus Tantos Sacramen
tos)cofas abominables y facrilegas.co-

mo largamente lo eferiue el M alíeos

Maleficarum, y particularmente eneL
fegun-

ogle



BR V
legando tomo, enlaqueftion de Stri-

gibus.F. Bartolomé de EÍptna,de la Or-
dé dePredicadores,maeflro 31facroPa

lacio,y afsi no me detendreen eftender

fifia materia, fino acudir a mi inflituto,

que es inueíHgarlasetimologiasde los

vocablos:digo pues que efle nóbre bru

papudo traer origé de Brugis regió en
Macedonia

, o de vna ciudad de Plan-

des ,
porque antiguamente deuio auef

defta perdida gente,en toda Alemania,
la Baxa,y la Alta,como cófta de la epif*

tola que Inocencio Oftauoefcriuio a

los Inquiíidores de Alemania, referida

por el dicho Fray Bartolomé de Efpi-

pa.Vbi fupra,cap.j.fol.4Í7 . El Licencia

do pop , en vn libro que efcriuio de la

antigua lengua y población de Efpaña,

dize que bruxa y bruxó fe dixeron de la

palabra bruex,queen lengua Septétrio-

nal,vale hermano,y hermandadtaludié

do ala que tienen entre fivnos cono-
tros,elfos perdidos,y ciertasfeñaies por
donde fe conocen,aunque nunca fe ay *

hablado,ni vifto.Ha fedeaduertir, que
aunque hombres han dado v dan enef-
te vicio y maldad,fon misordinarjas las

mugeres
,
por la ligereza y fragilidad,

por la luxuria,y por el efpiritu vengati

uo que en ellas fuele rey nar:y es mas or
dinario tratar ella materia debaxo del

nombre de bruxa,que debruxo.Danles ;

otros nombres,como es Iorgina, algu-
nos entienden ellar corrópido de fuggi
ñas,del verbo fuggo fuggii,porque di-

zen chupar la fangre de los niños tier-

nos con que los confumen y matan
; y

poreíla razón las llamaron íamias.Ni* '•

colao de Lira,fobre aquel lugar de le-

remiasThrenorum,cap.4 . Sed ¿r lamia

nudanerunt mammam,Uftauerunt cata

hs ¡nos. D \ic,Lamit,hefttefunt habentes

faciem multenftmtlem, Biacofe lamia,fe-
gun la melma glofla, quaft lamia

,
quia

catulosfuos.lamiarecredirur,Hebraica
ri’V*? lilith. quam quídam Hebreorum
y natn de furijs infernaiibus fufpicamur,

que Parce dicútur,eoquódnuLli’parcát.

y alsi llaman lamias a las tales bruxatj

¿ _ Primer» parte.

por la crueldad que vfan con las criatu-

ras
,
por vagar denoche por los deíier-

tos,a que alude el nombre D’b’
1

? l¡l¡t, de
y» nox. Martin del Rio,lib.i.c. 2 . Ma-
gicarum quaeílionum,dize de las bruxss

Lamix diñar,quod pueris necemadfe-
rant,de fumpto nomine, vel a famofa
illa,& crudeli Regina Lamia,de qua An
ton ios Liberalis,Diodorus Siculus, vel

á fuccubis dxmonibus de quibus Philof
tratus,vel 3 ferisLibycis de quibus Dió
fophifla. Otros dizen auerfe llamado

Iorginas,del jorgin,o hollín, que fe les

pega faliendo(como dizen fal¡r)porlos

cañones de las chimeneas:y en tierra de
Salamanca enjorginar, vale teñirle có

el hollín d la chimenea. Del nombreLa
tino fuligo fe dixo hollín,y corruptamé

te horgina,y jorgin.

• Dieronles también por nombre a las

bruxasStriges.Eftenim Strix auisquse-*'

dam nofturna,& impoituna a StridenJ

do difta.Efcriue Plinio delias,lib. n.c*
pic.;?.Fabulofum enim arbitror deStri-

gibus.vbera easinfantium labris immuE
gereteflein maiediñisistn amiquis Strí

gem conuenit, fed quz fíntauium conf-

iare non arbitror.Hxc Plinius. Ouidio,

lib.í Faftorum,dize que las Striges ro-

bande las cunas alos niños, quando fus

amas fe defeuydan dellos,y que les chu
pan la fangre.

Sutil naide volucres,non que Phintia mete'

fifi

Culturafraudaban! :fed genus inde ira -

hunt,

Grande capul, ftaniel oculi,rojlraapta ra~

fin*.

Canicie
i
pennis

>
vnguibus humus inefí‘,

7(j(ie velsni
,
puerofque petuní nutricit

egentes.

El vitiant cunis eorpora raptaJuis:

Carpere dteuntur laclenlia vifcer* rofd

tro
,

El flenumpotofatoguine gutturhalent,

Efi illii Strigibus nomen ,fed nominis hud
ius

Caufa
, quid horrenda Siridere nicle fe*

ten t.
•"

V i Yafsí
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BR V
Y afsicon razona las brujías llama-

rán Striges,pues fe entiédc deltas maca

tar losniños,y chuparles la fangre:y co

Dio fedixeron Strigesab ílridendo, fe

udierondezir bruxas,de bruir,vocablo

rances,que valeeftruendo ,y roydo,

por el que licúan quando vapor los ay

íes,que dizen caufarrempeftad,y tiem»

po borrafeofo.

BR. VX VLA, propiamente et el

agugeritode la putería de la efeopeta,

quali bufula,de bus,vocablo Fráces vul
gar,o 1 taliano,que vale agujero, y bu-
ldog bufóla,agujerito -.tienen vn jue-

go en Italia,q ponen fobrela mefa vna
puentecilla con muchos arcos, por don
de caben vnas bolitas al judo,có fus nú-
meros encima,empejando de Ioseílre

mos,vno,dos,haftaonze,y dozerenme-
dio de losquálesedá el arquilloquella

man et bus de madona, que vale el agu
jero de la dama, o feñoraijueganle con
doze bolas,y procuran entrarlas en los

agujeros de mayores números, para gz
flarma$,y afti apuntan al onze, y al do-
zejpero fi entran por el bus de madona
pierde el jcego.Hetraydo eílo para có
prouar,que bruxula eslo meftnoque bu
lela,y bulóla que bus

, y que vale agu-
jero. En el arcabuz,o efeopeta,que tiran

a,punteria,tienéefle agujerito, yes me
seíter mucho tiento y flema para enea
tar con el,y lo mefmo tiene algunos inf

trumétos matemáticos , como el aftro-

labio.la ballel) illa, y el báculo adrono-
mico,y otros.Bruxula,y boHola^nTof
cano es vna mefma cofa,y finifica la ca
xeta

,
donde el piloto lleu a el aguja de

marear.B afluía,el cancel que eQa delan
te de la quadra, adonde el Papa da au-
diencia.Los jugadores de nay pes ,que
muy de efpacio van defcubriédo las car

tas,y por fola la raya ames que pinte el

naype,difcurren la que puede fer ,dizé

que mira por bruxula,y que bruxolean.
Antón. Nebr. enfu Diccionario. Bru-
xuli, paratirar,libramentum.ti.Gruma.
mx. . s

B V B A S , el mal que llaman Fráces

que tahto ha cu ndido por todo el musi-

do Bubofos, los que tienen cfl a enfer-

medad,Han eferito autores cofas de ve
ras,y de burlas,fobre efta materia,dan.

les muchos preuilegios
, y prerrogati-

uas graciofas que podran ver en algu-

nos autores.Bubaes nombre Francés,

y

valepaflula, porque las bubas píearar,

arrojan a la cara y a la cabera vnas por-
tillas,que es for^ofo andar el paciente

lleno de botanasiy no embargante ello

yo pienfo fer nombre Griego,portólos
Griegos llaman SevSurxs alas hincha-

jones del cuerpo.Tumores prarter na.
turan in quacunque pane corporis.Lex.

Grate.Y particularmente los incordios,

principio dellas,quepor nacer en las in-

gles tomaron elle nombre.Natn iugui-

naGratci Cvbvnzfappellant.

B VC ARO, genero de vafo, de
cierta tierra colorada que traen de Por
tugal,y porque en la forma era ventri.
cuiofo y hinchado,le llamaron bucear®
a bucea,que vale el carrillo hinchado,

o

puede traer origen
,
del nóbre Griego

ihi/Kiyof buqueror
,
que vale cuernode

buei, por auer tenido enfur principios

forma de cuernot,que aun halla oy di*

fe vfaefta hechura en todas maremsj
Dedos barros dizen que comen las da-
mas,por amortiguar la color.o por go-
lofina viciofa,y es ocalion de q u e el ba-
rro^ la tierra déla fepultura lar comjj

y confuma en lo mas florido de fu edad.
BVCEFALO,vn cauatlo de A-

lexandro Magno dicho afsi, o porque
tenia cabeja de Toro «ra©' a Tau
riño capite,o porque la traía en la mar
ca.cotno fe v (ana en Teffalia. Vide Pie
rium,verbo Taurus.fol.30. Los de Tef
falia marcauanlos canal los,con diferen
tes hierros

, y vno dellos era de vn*
cabeja de vn buei, y a los deíla marca-
ilamauan Bucéfalos.

B VC H E, el ventrículo del animal
quaíi imbuche , a verbo imbuo.is. por-
que fe hinche del manjar. Meter enei
buche, comer dernafiadamente,defem-
huchar,echar del buche,y muchas ve-

zes



B V E
«spor metáfora (í niñea declarar lo que

vno tiene fecreto en fu pecho
,
de aquí

quieren fe aya dicho hucha el alcancia

donde fe guarda el dinero
,
porque lo

vanechando eneliacomola vianda en

el buche.Otroí corrompen el vocablo,

y la llama hucha, y algunos ladronera,

en el R.eyno de Toledo alcancia ,
nom

bre Arábigo.

BVCHOR.NO, es el tiempo de

mucha calor, quando corre vn viento

callente que lo abrafa todo, y dixofe bu

chorno,quafi boca de horno:en la boca

del horno,quando eftá encendido,cofa

es notoria,q Tale vn ayre calentifsimo.

B V E 1 ,
Lat. bos,de donde trae fu

origen, pero bos fe dixo a verbo Grae-

co SbtrKu pafeo, quod homines pafcat la

boribus fois,aurquodipfe pafcuisviuat:

vel a verbo €» nutrió vnde Sor,labore e-

nimfuoincxercenda terracótinuo nos

pafeit. Pier.lib. fol.27. Ant. Auguftin

en el Dialogo dezimo délas monedas

antiguas, díte q albuei le dio nombre

fu voz,que es £«/ bou. Bos cerca de los

Latinos linifica el vn fexo y el otro, pe-

ro bueienCafiellano,es folo el macho,

digo el toro caftrado,y vaca la hembra,

pero en la carniceriafe llama indiftin.

lamente la carne que fe pefa vaca.Dize

vn Prouerbio común
,
quando fe junta

mucha gente , fin mucho fundamento,

es la Corte,o pefan vaca. En las aldeas

quando fe pefa alguna vaca, o buei por

no fer ordinario,todos acudena tomar

della,y afsi fe junta gente
, y dan vozes

al carnicero para que les den, qual mas

qual menos.E) buei fuelto bien fe lame,

de los que fon libres y no firué a nadie

con qui hazen fu voluntad fin eftar obli

gados a la de otro. I r al paflo del buei,

ir poco a poco en las cofas ¡con mucha
confideraciony recato,y noaprefurada

y loca mente.Habló el buei,y dixo mu,

del hombre que por fer inorante calla,

y file acótece hablar,diré vna grannece

dad.Albuei por elcuerno,y al hombre
por la palabra,que afsi como afiendoal

buei por el cuerno,le pone debaxo del

Primera parte.

.

tst
yugo,y le atan íá coíunda ,

afsi al hom-

bre por la palabrale ligan, y le obligan

a que la cumpla Quiclu carro vnta,fus

bueies aiuda , ello es porque aligera el

mouimiento de las ruedas, y el pefo : y
lo mefmo haze el que trata bien a fus

criados,porque afsi le firuen con mas a-

mor,y diligencia. Effofera como ver

vn buei bolar, por vna cofa impofsible

por fer el buei animal tan pefado, con to

do e(To cuenta Marcial en el amphitea-

tro,que con cierto artificio encubierto

hirieron íubir vn toro,o buei porelay-

rea lo alto adonde eftaua pintado el

cielo eftrellado , y el trono de Júpiter

licuando encima a Hercules deificado,

Epig.16.

Rapta i abit media quod ai athera tauras

arena,

Tfjnfail hoe art¡s,feipietatis opas,

Vexcrat Europea Fraterna per aquora tan

rus:

1jAt nune t_yileidem toaras inaflra tulitt

Cafaris,atque toáis conferí nuneJlemmaiU

mentas:

Par onus vt tulerint,alúas ifie talit.

En elle epigrama
,
como en otros mu-

chos lifongea a Cefar Domiciano. No
es buei de hurto,quando exageran mas
délo judo la falta,o excefío que alguno

ha hecho.La razó defio es,la pena agra

uada que fe ponía al ^ huitaua el buei,

mas que otra ninguna res, porq Exodi.

cap.2i.Dize el Señor,siquis farotas fue

rit bouem,aut ouem,¿r occUerit
,
vel ven-

¿iierif.qutnf iooues pro vno boae rejhtuet,

(pquatuor ornespro vna orne. ElToftado

fobre efte lugar trae muchas razones,

por las quales fe acrecienta la pena del

q hurta el buei'.la general es triodo deli

to cometido en el campo donde las co-

fas eftan a beneficio(como dizen)de na

tura,y las guarda la ratón fola, y la con

fianf a,fin auer quien las defiéda ,
es mas

graue,ora fea hurto,ora homicido, ora

fiierpa hecha a muger y los demas deli-

tos.Otra razón dan,y es,q el buei esvtil

no folo para aprouecharfe de fu carne,

y piel como de la oueja, o cabra ¡pero

y 1
quitan

ed by Gooqle1 O
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quitan í fu dueño el animal con que ha

de ararla tierra, y cultiuarla, y por eño
dixo el otro a vno que trutaui vn buei,

que mataua fu labradony porefla razó

vedó Solon el (aerificar los bueies. Lo
demás podras ver en el lugar alegado.

Vide etiii comentaría fymbolica Brixia

m,verboíros,num.4?. in fenfu miflico.

Eibuei es fimbolodela agricultura,

y

afsienelfueñode Faraón los gruefTos

fuñicáronlos anos fértiles,y los maci-

lentos,los efleriles.Genef.c.4t.porque
cerca de los Egypcios , el buei {¡niñea-

ítala tierra,la agricultura, y elfuílento.

Clem.Alex.inStro.li.y.Elbueiquealre

dedor de los cuernos lleua vnas Tartas

deefpigas,vnasm5janas,y otras frutas,

{¡niñea el año fértil.Muchos pufieróen

los reuerfos de fas monedas la efigie 31

buei,como fe veeen vna de Vefpafiano

y en otra de Caio Mario.Los Ateniéfes

lutieró vna moneda có vn buei:y eftae-

ra didrachma .corno lo refiere 1 u lio Po
llo,li.9.y de aqui nacieró algunos Pro-
ueibios,como eílos dos,per linguá bos

ambuíat. Boué babet inlingua. Oe los

queauian receñido dinero,porq callaf-

íen,y ocultalTen la verdad. Y no fblo fu

efigie efeulpida en metal ha feruido de
dinerojmas aun fu cuero hecho retacos

ha pafado por moneda,auiédo fido co-

fa muy vfada,q faltido la moneda en el

exercito,Ios Emperadores,» Capitanes

generales há dado pedacillos de cuero,

feñalados en cllos.o fus armas , o feñal

cierta,para q Tiendo defpuesfocorridoS

fe las trocaíien có el dinero. Mucho va

lioalaReyna Didovn cuero de buei,

pues fegü famaáuiédo pedido lo q ocu
pafTécó el detierra,fe lo diefien por cier

to precio,q deuio fer muy moderado,

y

haziendole delgadas correas , cercó vn
grá termino. Tábien fe eferiue auer ef-

cutpidoTefeo en fu moneda vnbuei, o
por el toro Maratonio,q el domó,o por
el Capitá del Rey Minoes,a quid el vé-
cio en defino,o por eíla feñal quifo in-

finitara fus ciudadanos fe diefTen a la la

branca déla tierra.Eílo Gente Plutarco

y aúque vno délos epítetos del buei,es

fer manforalgunos fon inquietos y peli-

grólos,y por efto los Romanos tenían

porcofa ordinaria albueicornupet»,po

nerleen el cuerno vna ropea 3heno,p«
ra q fe guardaffen del

, y oy dia fe deue

de hazer en algunas partes, como po-

ner dos cafcaueles en la cola del caya-

bo q tira cozes
,
para q no fe le allegue

nadiealas ancas : 3 la dicha cofiúbieq

dó vn Prouetbio Latino fsnú habetin

cornu.Plutarco reparando en q pufief-

fenalbueycornupcta en el cuerno,heno
mas q otra feñal, dize <5 para aduettir.le

f

rocedia aquella ferocidady lafciuia de
a lejanía que le caufaua el paflo aban,

dante y fobrado.En lasdiuinas letras en
femido miflico algunas vetes el buei fi-

nifica elludaifmo,y el poliino el Criília

nifmo:y afsi interpretan algunos aquel

lugar del Deut.c. 22. No etrulns t» boue,

¿f afinoJud.iifmum ca Clrifiianifdo ¡rige*

re.vcl a moré carnalí cií fpiriiuali, fidelce»

tu infidel!,ftu fuera mifeereprophants.Los
dozebueies q fuftcntauáeimar AEneo
ola granbaciaenel Téplo, finificauan

los doze Apofloles,y la vniuerlidad de
los Predicadores y Prelados.El buei fi-

nifica el facrificio del Sacerdote
, y afsí

porelrofiro de buei q vio Ezechielen

efpirit u,e(lá figurado fan Lucas,y fu b-
uágelio.por auerle comentado del Sa-
cerdocio,diziédo ; futí in ditlus Hereda
Regís luicaSaetrdes quid* nomineZacba-

rías,& e. En el Deuteronoinio.c.íy. M»
dauaDios q no echafTen bojal al buei q
anduuieíTe trillando en la era. TfJulUgu

tisos bouis tertnm in aren fruges tuan
Que refirió el Apoflol S.Pablo Coria,

I .C.g.Non alligabis os boai tritúrete, & ad
Tim.l.C.5.Y.ow infrinabts os boui 1mura
ti. Son figurados por Los bueyes que
trillan los predicadores de la palabis

diuina
,
los Prelados, los Sacerdote*

que firuen al aliar. Caminar al paño del

buei , es ir procediendo en las cofa*

cuerdaméte fin aprefurarfecó maduro
Confejo,a que parece aludir la emprefa

de Renato Rey de Sicilia
,
que /enere

DoL
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tJa'ceide vnBueíquevapOrvn campo
có la letra Frícefa,pas,a pas:pa(To, apaf

(o;y enue los cuernos vna vandera que

huela en el ayre de fus armas. En Latin

ay vn^rou erbio. Bos lafTusfigitpedem,

quc.cn vulgar Caílellano , le refponde

el Buey quando fecanfa, firme fiema la

pata. Quádo vnhombre llega a la edad

madura de la vejez ,
trata O s cofas con -,

fundamento y firmeza,porla efperien-

cia que tiene,y por la prudencia que ha

adquirido.Al que beu* mucha agua de-

zimos,que beue masque vn Buey. Vn
Buey có filia,y freno,y có el mote Bos
clitcllas.finifica el que.no contento con

fu e(tado,y con la ocupación de lo que,

abraca fu capacidad,por no eftaf contó

to co fu fuerte.viene a perder fe
, y a dar

quereyratodos,defcu'’riendo fu ambi

ció y fu ignorancia. Alude alp que ef-

criuio Oratio, lib a. Epiftolarutn. Epift.

14 ad viliicum fuum. ;

Optas Bpbippiab.fpiger.eptat arare cabal?

¿aa fett -vtcrftltbes,ccn¡cbo,excrccst arte.

EL Rufcelo.liq. fol. 5j2. trae vna empre
fade Onufrio Pauino,devnBuey en-

tre vn ara,y vn arado,có U letra in vu

ú

q; partus.VnBueyy vna Vacavncidoi

en vn yago Unifican el eftado de los ca-

fados.con la letra de Ouidio Metam. li,

i.Praftiittge gemaereiaueaci.Por las car-

gas del matrimonio,y la obligació que

tienen de mirar el vno por el otro
, y el

cuydado de criar y dotrinar fus hijos,be

neáciar fu hazienda
, y

fuftentar honra.

También es comuneí otro fymbolo de

dos Bueyes con el arado,y el mote. Sic

vos,non vobis,de los que trabajan para

que otros fe Ueuen el prouecho,y la hó

ra ,
haziendo de lo ageno cofa propia;

traele Gabriel Simeó Emblema 19. Bo-

yerico.el que guarda los bueyes. Boñi-

ga,el eftiercol del Buey Boyada,como
vacada,el hato de muchos Bueyes.

ByEITR.E,esvnaue grande de

cuerpo,pefada,gran carnicera,q fe ceua

en cuerpos muertos. Bueitre fe dixo del

nóbre LatinoVulturj volado tarde.Re

fieic Plin.li.io.c.í.q dos
, y tres días an-

Primtra jarte.

tes que fe de vna.batalla,'los bueitres fe

hallan en ei campc^donde ha de fer,ba-

rruntando hade a,’tfr allí cuerpos muer
tos en que ceuatje.El bueitre, cerca de

losEgypcios finificaua elaño,elquaf
diuidian en tres efiacÍ9oes,liflio,Inuier

no. y Veranotdando a cada parte doftat

ciento y veinte diasjañadiendo defpues

los cinco que llamauan intercalares : ef
ta partición del año fe acomodan a en el

bueitre defia manera luego que le vie-

ne el tiempo de concebir(porquecs ha
bra fin tnacho)efiá cinco cótinuos dias

fin comer,buelta fu natura al viento,del

qual concibe
: y efiá preñada del ciento

y veinte dias
, y en otros tantos faca fus

pollos y los cria
; y los otros ciento y

veinte queda libre y huelga, 1 eha/iédo

fe y reforjandofe.Para mayor cófirma-

cion defio dizen
, q pone treze hueuor

los qu ales refponden a las treze coniun
cioneslunares que fehazé en el año fo

lar. En los agüeros (¡nificaua el bueitre

cien años,como fepronofiicó en los do
ze vifios po; Romulo,quando pulo nó-

bre a Roma,cuya potencia y triunfo a-

uia de durar por mil y dozientos años,’

que vino a cumplirle el apo,qué G en-
térico Rey de los Vándalos la tomó y
Taqueo.Otros doze bueitres efertuena-

uer vifto Auguño en?l. primer año de
fu Confutado,que a otros mil y dozif

tos años cay ó el Intp -rio en Hético pri

mero:otros doze bueitres vio Confi an-
tino Flauio.y fe cumplieró los mil y do
zientos años quandoCóftantinopla fue

tomada por losTurcos.fifio efetiue Pie
rio,V aleriano,refiérelo Brixiano eo fus

cometarios fymbolicos,fegú lo q tene-

mos dicho del modo ácócebir delbuei-

tre.Los Egy pcios para Unificar la natu-

raleza , madre de todas las cofas' que (e

produzé della
, Tola pintauan vn bueitre

que tenialacola leuantada y buelta al

viento aquilo.Díten defia aue que qul
do cria fus pollos

,
por no defamparar-

los no Tale a hulearles la comida
,
pero

raiga vn muslo, y de La Tingre que co-
rre del,los fúñenla. Sinifica el amor,y la

V 4
" comal-
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eonwiferacion delo'/^adres pata con

los hijos
, y porque rPes perjudiciala

nadie, ni mata otra autrhi animal ningu-

no,nideflruye ningüfrúro de la tierra,

finoque tan idamente fe mantiene de

la'i carnes muertaí que halla : fe figura

porÜlta la jufticia.Los Bueitres aflenta

¿os en vn campo ,
finifican mortandad,

ctóe fe ha de feguir por alguna batalla,^

felta de dar en aquellugar, porloque

hemos dicho que tres dias antes q aya

deíér,cflá ya los Bueitres efperído allí

fu páfloty poreflolos Rey es,y Capita-

nes antiguos embiauan delante fusef-

pias para que truxeffen aui'o hazia qual

parte tenian los Bueitres buelto el rof-

tro,porque a la contraria entendí! aoia

de acoftarfe la Vitoria.Con mucha pro

piedad finificaua elBueitreal heredero,

queefperaua la muerte del viejo que
auia reduzidoaqoe ledexaffefu hazié-

da:A eflosllamauan Hxridipetas Capta

royes,hereditatum , & teflamentorum.

De que haze mención Marcial,en mu-
chos Epygramas fuyosipetO particular

mente
,
lib.6. Epig. 6 ¡. ad Apianum de

Silano.

syimifitpalervnicumSiUnu !

,

Cefas mistere muñera 1piarte*.

"
.

TJeú crudele rt/fas.maUque Parea,

Cuius vult»rit,erithoc cadauer

?

E fie Apiano,y otros muchos en Roma
echatianel ojo a los hombres viejos,ri-

cos,auarientos,y fin hi;os,ni herederos

Fo: fofos,y regalauanlos demanera que
los atrayan a que les dexaflen fushazié

das,pero algunos los engañauan,comié
doles loque pódian,ydexandolosen
blanco,como lo aduirtio Horatio,en a -

quella elegante fatyra, efcrita cali toda
a elle propofíto,lib.z.Saty.f.

Plerumque recocías

Scriba ex auing. viro cora» delude I hiante.

Entrelas demás aues que Dios vedaua
a fu pueblo,^ no comieflen dellas , era

vna el Bueitre.Leuit.c ii.syíquilam
, <27

*

g,'fpbum,¿- halutum, tniUuacvuhurc
&c. Auiédo dicho aribathx funt qux de
auibus comedere nó debetis,Sc vitanda

fünt vobis. E (lo mefmcs fe ttpStt Debtlí

rOn.cap. I4.0*»fí aues nmrdni evmedi-

te , inmundas ne eómeiatís , aemibam

féilieit, ¿r grjpham ¿r hali, tan , txtonfr

zwlturemí¿re. Dándonos por ello júntdf

mente a entender,^ con hóbres de con-

diciones aüarienta?,codiciéf*s,carmoe-

ras,y rapaces,no fe deue tratar ,4il córt

los maldicientes,y detrá&orés
,
qu¿-i{í

a los muertos no perdonan^ por q'tfíW

to ella aue confume los cuerpos muer-

tos y fe los come,finificaua la muerte, y
la fepultura,y eltiempoquetodolocó
fume. Es rabien fy mbolo del peregrino,

ignoto,
<5
no fe fabe fu origen, porquan

toefteaue haze fu nido en lugares re-

motos.efcódidos,altos, e inaccefsibler.

Pintaron vn Bueitre q éftaua rligando

las entrañas aTitjo,finificando lacóco-

pifcécia,!» qual los Filofofoscoloci en
el hígado.Los cuydados las anfias deitf

quirir hóras,haziéda,nóbre,y lo demás
que trae inquietud,y defaffofsiego. Por
el Bueitre,y elefearauajo fimficaró lo*

Egypcios.la perfección de la naturale-

za,entendiendo porelefcarauafoa Vut
cano,en vez del varó,y porelBuvitre*-'

Palas,como hebra,por quáto de los do*

fexos,macho y hebra, confia la propa-

gació del vniuerfoty afsi jútos fon fytn

bolo de la petfeccion.Prouerbioes rri—

lladormas vale pajaro en mano,q Buei-

tre volando, y mas vale vn toma, ^ do*
tedarerpara finificar que loque hóbre
tiene cierto y feguroenfu pcíder, vale

masque la efperanja délo mucho,y grñ
dtofo incierto, q por mil acctdétes püe
de faltar.Gibar vna cofa en papo 3Bueí
tre.es tener laperfona,3cuyo poderno
fe podra facar por auerla luego confuí
mido.El Bueitre tiene el papo tS caüéii

te,que có facilidad galla lo q come,aun
que lea mucho en cantidad. Buitrera,el

lugar donde los caladores tienen artn*

do con carne al Bueitretytomafe algu-
nas vezes por eUuigarquéHaelemal,*
caufa de la carne muerta,o mortezina,y

la befiia flaca queeftacerca 3 morirle,

dezimos,que cílá ya para Buekrer».

B V 1
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B V I T R ON, cierto gfnsro de

tufa,a modo del buitrón ; dentro de la

^ual ceuaa al pefeado para que entre

dentro dedo no puede faljr. Buitrón

tafa noble en Cartilla.

B V E L O, e* termino decajadores
debolateria:dezir que tiene vn fenol:

Imelo del milano,de la garfa, o cuerba,

&c.porquelos halcones que cria ertan
Jceuado$en eftas aurea, y tienen las que
fon roenefter para boUrlas. Llenar vna
'cofa de buelo,es,auerla fin muchas lar-

gas. VideBolar.

B V EL T O, lo que fue y boluio.lo

que ertana de la haz, y lo boluieron del

reuesdo q fe prefto,y lo bueluen. Buel
(ovale algunas veaes mudado, como
buelto el color. Buelto el vino. A rio

boelto ganancia de pefcadores . Vide
iBoluer. •

'

• B VENO, eflencialméte foloDin*

es bueno. Lucar cap. 18. 7{jmo bonutnifi

folus Deus. Demanera que abfolutamé-

te Dios fe dize bueno, porque lo tiene

todo,y no le falta nada
, y todo aquello

qoeen fu genero eftiperfeto, dezimot
fer,o eftar bueno: como buen caualle-

ro,buen foldado,buen religiofo. Harta

lo malo en lo coofumado de fu maldad
admite(aunque impropiamente,'erte e-
pitetotcomo,Diole vnabuena cuchilla-

da: y la cuchillada para el que la recibe

noes fino muy mala. Tiene vna muy
buena calentura,es vn bu 6 vellaco, &c,
•Y todo efto fsen G malifsimo.Efte ter-

mino trato aqui vulgar y careramente,

elquelequifiereleuintar de punto vea

los Filofofosy Teologos, a losquales

le remito. Con folo lo dicho dezimos

Hombre bueno,y bué hombre. Efta pa

labra B uen hombre, algunas vezes vale

tanto como cornudo:y buena muger,
puta. Solo confirte en dezirfe có elfon-

íbnete, en ocafiony a perfona q le qua
dre.Vide verbo Bié. Abonar, acreditar

alguna perfona, hazer buena y cierta la

cofa. Tertigos de Abono. En el juego

Abonos.
B V ET A G O S, esfomefmo que

E
bofes. Lat.puimo.nis.

ñeras de afrentar a vno,d¡2en ¿j es darle

con vnbuetagodevaca por la cara. ,

B V F A L O. Lat. bubalus
, Gr:ecé

£*Sa\is, & favC((A©',es vna efpeciede

buei faluaje,que para domarle y feruir

fe del, le ponen en las natizes vn anilló

de hierro con que le gouierní: es de c o
lor negra,o bermeja, tiene pelos ralos,

fuerte de cabep a,y los cuernos torcidos

rodeados a ella,fu carne fe come:y para

ciertas enfermedades esmedicinaída co
la tiene corta: y aunque parece pefado¿

irritado es velocifsimo . En tiempo de
Plinionoeran conocidos en Roma los

búfalos,mas que por nombre y relació:

V afsi no es marauilla que dixeffe terer

forma de ciemos, o de bezerros. Def-
pues fe rruxeró de Africa a Italia, y muí
tiplicaron en tanta manera, que cafi to-

da la labor de la tierra fehaze conellos,

De las pieles délos búfalos fe hazen co
letos tan fuertes,que la punta de la efpa

da,o láf a,no las parta: y llamáfe cueras

de ante, porque arman con ellas el pe-
cho,y la delantera del cuerpo. Tambié
fe armauan los pechos, cuello, y ancas

de los cauallos con erta piel, y oy día fe

veen eftas armaduras en armerías anti-

guas. Defendían de la herida de las fae-

tas, y del golpe de las lanpas. Los eícu -

dos también eran defte mefmo cuero,

y oy fe vfan,que fon las adargas,efcudo

propio de los Africanos Berberifcos, in

troduzidoen Efpaña, defde el tiempo

quepaflaronaeüa los Moros. Délos
cuernos del búfalo fe hazen al torno co

fas muy curiofas de vafos,cuchares,cuS

tas,guarniciones, y otras cofas.

B V F A R, refoplar con ira y furor

el toro,el buei,y el búfalo: y de allí buG
do,del fonido que haze bufando: algu

-

ñas vezes Gniñca el defpecho y enojo

en el hombre,quando hinchados los ca

rrillos refopla, q ertando afsi fe llaman

bufos,que en Latín dezimos inflare buc

cas.Horat.lib.i.fermo.faty.i. (has

¡Quid caufitejl, mérito quiuiUis Júpiter uro

¡rttius buceas infiel?

m
Entre otras ma-

itízed by Google



B V F
BV F O N, es palabra Tofcana.y fi.

niñea el truhán
,
elchocarrero,el mo-

rrión,obobo. Pudo fe tomar de la pa-

labra Latina bufo.nii.por el fapo, o ef-

cuer^o: por otro nóbre rana terreílre,

venen*ta,que tales fon eftoi chocarre-

ros,uor ellar echando de fu boca vene-

no de malicias y defuerguen; as, coque
entretiene a los necios e indiferetos. Y
pudofe también dezir bufón,de la mef-
ma palabra bufo, en quáto finifica cofa

vana,vacia de fu(lancia,y llena de vien-

to: y afsi los locos fon vacíos de j
uy z io

y fefo: o fe dixo de bufa, palabraTofca

na,que vale contienda,porque el bufón
con todos tiene contienda, y todos con
ct.

B V F O S, cieno genero de tocado

con vnos huecos que cubrii las orejas,

queporfer tales,y ellar hinchados y Ue
saos de viento,fe llamaron bufos, <5 por
otro nombre llaman papos,que Unifica

lo mefmojpues papos no es otra cofa li-

no el fluequezillodel cardo,que quan¡
do le vamos a tomar fe desharé entre

las manos;ylo mefmoeselbufo,yqual
quier otra cofa que cité hinchada có ei

aire,o vacia y hueca: y afsi diré vn can-

tarero:

7(o quiere ^Marcos

¿%ue fe toquefu muger a papes:

Telia dezia,

£¡ue a repapos fe tocaría.

BVFETB, es nóbre Francés, buf-
fet,abacus,repofítoriú. Es vna mefa de
vna tabla,q no fe coge, y tiene los piel

clauados,y có fus vifagras,que para mu
darlos de vna parte a otra,o para licuar

los de camino fe embeutn en el reuerfo
déla mefma tabla. Truxofe eílainuen-
cion (ieAlemania,y con ella el nombre;
porque antes fe vfauan mefas que fe co
gian en dos medias, y tenían fus bancos
de cadenas porfi,que fe aljauan y baxa-
uan por los es !auones,c orno por putos.
En la lengua Francefa nofolo fínifica el

bufete mefa, pero también el aparador
de plata, y la mefma vaxilla. Horacio
Tufcanela en fu Diccionario Gálico,

Gr*co,Latino,da elle exemplo:vn buf

fet d* or,& d' argent i entendiendo por

la vaxilla,o aparador d oro,o plata. Ha
fado buena ¡nuenció para el fcruicio de

los feñores: porque teniédo muchos, y
todos iguales, añaden, o quitan en las

mefas, conforme a los q han de comer
con el feóor que haze plato, fin que ío-i

bre,ni Falte mefa.

B V G A D A, es la colada de los tra

pos á buco,que en lenguaTofeana vale

agujero, porque los paños fe ponen, o
en vafo todo agujerado,o en vna canaf-

ta de mimbres,que portodas partes def

pide la lexia:y en razó deítos agujeros

fe dixo bogada,y bogada.

BV G I A, cierto genero de velas de
cera delgadas, que por paliarlas al ha-
zerfepor vnos agujeros paraqoe falgS

apretadas e iguales,fe llamaron bugias,

quafi buquicas ábuco,que(como tene-

mos dicho) vale agujero. Bugia,pueblo
en Africa.

B V G E T A.cierto genero de vafo
pequeño y pulido en que fe echando-^
res.Dixofe afsi,porque de ordinario fe

hazen ellas buxetaj de box, que esma-<
dera dura, y fin poros

,
que cafi parece

huello en fu dureza.

B V X V L A, o bu fu la, es el cancel
que ella en la antecámara del Papa,por
la ellrecheza y encogimiento con que
fe ha de entrar por el.refpetádo y reue-
renciando el lugar que da puerta pare
befar el pie a fu Sátidad,y pedirle algu-j

na gracia. Vide Bruxulá.

BVXAR.RO N,vale tanto como
horadado,quafi bucoron.
B VGLOS A, yerua, vale lengua!

de buei.nombre Griego fóyASa-ovy, bu
gloflon, alinguar bubulz fimilitudine;

en Caflellano la llamamos borraja. Vi*
de verbo Borraja.

B VH O, aue noturna, infeliz, y de
mal agueio,de buelo cono

, y que viue
encauernaSjO edificios arruinados.Lat.
bubo.nistomó eíle nombre déla vos
que tiene, á bobis mugiiu, quem imita

-

rividetur. Del buho, e<> confirmación

dcílo
>
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deflo.díze OuidioUb'.SJ Metamor.
T^ninuS hubo dirán mortahbus ornen.

• Vir¿il.Ub.4.Aeneid.
• Sola,’, eulmi ’ibus frrali carmine tubo.

’ Apu.l Latinoseflmafculini & feemeni-

ni gener¡s,vt patet ex adde><fiis exépiis.

Con codo lo di:ho vino a fer aue fortu-

nada y de buen agüero a Cangio, Rey
de Tartaria, el primero que fe intituló

'granCan;porque eílanJoefrofdido en

irela efpeffura de vnos arboles,boióde

encimadellosvnbuho,altiempo q füs

enemigos llegaron huleándole a aquel

lugar: y
perfuadidos con elle agüero ^

no podía eftar allí hombre, paliaron dé

largo.dexandole libre: por lo qual los

T artaros traen penachos délas plumas

dclbuho, y le tienen contra opinión dé

todos por aue dichofapara ellos Elle

gran Can fue el que dio el manojo de

las flechasafus doae hijos, para que le

quebraffen, y ninguno pudo, halla que

mudó al menor dellos que le defarafle

y qbraíTe las flechas vnaa vna : ¡o qual

hizo con gramlifsima facilidad :y con

elle fnnbolo tes encomédó la paz, vnió

y concordia entre fi,con que (crian in*

uencibles.-peroque fi difeordauan,feria

fácilmente vencidos. Efériuen los poe
ras,aoerfe connerrido en ella aue Afifa-

lafo,hijode Acheronte.por la indigna'

cion que tuuo contra el la diofa Profer

pina, teftificando auer comido de vna

granada que cortó del árbol, defpues q
baxó al intierno robada de Pluton.-Oui

dioüb.í. Metamor.
Intemuís /tecina F.rebi.testemj.pmfanum
Fea: aaemjfarf'amj, capas Phíegeshtnti

,

de Ipmp'na

In roflrum ¿plumas, ¿p grandia lamina

vertís.

En el Lenifico cap.i t .fe cuenta el buho
entre las aues ¡nmundas:y en fentidoef

piritual finiñca los hombres carnales y
luxuriofos, que con la efeuridad déla

noche,y de la hipocrefia bufean fus de-
‘eitet. Delbuhofe aprouechan losca-

,
rdores,poniédoie en parte que pueda

ler viüo délas demas aues: las qualesco

V F .,8
mo a cofa no vida acuden acercarle,

y

algunas a quererle facir los o;os:y por

¿(Tole hazen vnachocira.a cuya puer-

ta, o ventana le tienen aflom ado,dedon
de tomaron nombre las vcianillas que
ponen ¡euátadas en los texado$,que Ha
man buhardas.
' Para apoyar lo que arriba tenemos
dicho deCangio,Rey de Tartaria, y cé

rrar el difcurlo del buho,con que cnfitl

és de mal agüero, h-ze a propofuo lo q
feeLriuede Herudcs Agripa,q auien-

dole mandado poner en prilion el Em-
perador Tiberio eílando en ella, arri-

mado a vn árbol fe le pufo Cobre el vn

buho, y vn Alemán que eíhua prefoja

tamenteconel, le dixo que lo tuuiefíé

por buen agüero, que preflo feria fue-

ra de la prilion,y en tan gran alteza qué
fus enemigos le tendrían embidia; pero

que íi andando el tiempo le bo'uiefíe a

ver otra vez, moriría al quinto dia. Co-

mo en éfeto le fucedioí

A B V H A D O, el que tiene malí
Color,quafi abufado del bufo,que comd
tenemos dicho arriba, es el fapo cj elli

hinchado y de mala color.

B V H O N E R O, el que vendé
colillas menudas de tiendá,como tocas

y bufos. Vide Bohonero.

B V I D O, parece fer lo mefmo c{

bruñido, oacecalado:y particúlarmen

te fe dire del hierro labrado,que bruñó
dolé mucho le queda cierta colorí aun-

que refplandecientejeícura, es tomado
de la lengua Tofcana, que a lo eícuro

llama buio,y de alli buido, y buir. Buir,-

acecalar. 1

BV ITRON, y Buitrera. Vidé
Bueitre.

B VL A. Lat.bulla, era Vna cierta iii_

Íígnia y ornamento, que los que entra-

uan triüfandó tratan colgada al cuello,

incluios dentrociertos remedios cótra

la inuidia: de alli vino defpues a que i

los niños les pufieflen ellas bulas, q vul

garmente llamamos nominas, que por

tenerdentro de li nombres de Santos,

tomaron elle nombre: pero auiendoie

meí<
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BVR
es mis viada qne en otra ninguna par-

le,en tiempo de lnuierno . Dixofe bu-

ñuelo quifi putíuelo, porque tomando

vil po:o de aquella maPa batida, y en fu

punto en el puño, Le van apretando po

co a poco fobre elazeite,y aqueüoque

fe exprime y cae en la Parten, o padilla

de ateite,es el buñoelo, exprimido del

puño.Ordinariamente fon mugeres las

que los hizen y venden, y las Uaná bu

ñoleras,&c. luán López d: Veiaíco di

ie,que buñuelo fe dixo de bonos,que fi

Biftca montezillo.jBjÜMr.

B VRAT O,es vn cendal muy del

gado que tiñen de negro, y fe hazé del

mantos para las damas tan tranfparétes,

que defcubren todo loquecubren. An-

|igu miente fe traía efta tela déla infula

Coo.Horaciolib.i.ferm.faty .2.

áfiera níl obfiat, Cois tibi pene videro cfl.

Efta fueléponerfeen elroftro algunos

reprefentantes por no fer conocidos: y
particularmente en Flandes, y Alema-

nia,los que fe disfrazan en fieftas deCar

nabai.De aquí vino ilamarfe buratin al

queboltea en la maroma
,
porque fale

con vn cendal en el roftro: y fi ie llama

bolatin, fera porque buela, Laxando do

alto por la maroma.

B V R B VI A, fegun Antonio Ne-
brif es la ampolla pequeña.Lat.bulb.z.

de allí fe dixo ir dcbaxo del agua a fu

burbujo, porque quandovno fe hunde

debixo deiagua, fuben luegoencima

eftas ampollejas.

B VR.DEGANO, hijo de caua«

lio v afina.Burdo.nis.

BVR. DEL, la cafa publica debí
mala* tnugeresten Francés fe llama bar1

rieau: pero viene del nóbre Latino bur-

dos,que vale mulo: el qual esengédra"'

do de padres de diferentes efpeciesjcóu

uiene a faberdcl cauallo y déla borrica,

o afiu: y porque los ayútamientos que

en el tal lugar fe hazen,foíi ilegítimos,

fe llamó burdel, y el engendrado en e-

Ilos burdo,o borde. Vrde fupra. Verbo

Borde.
’ B V R E Oj b junta de los mayordo

I¿9
tnosdslacafa Real, para el gouierno

defia: es nombre Alemán, y dizen, que
vale tanto,como fplendor domut.

B V R G O, vale en rigor tanto có-

mo caferia, aldea, poblaciones que fe

haziá en los campos y tierras donde te-

nían fus labranzas y fus ganados: y en

eflos burgos viuian tan folatnéte los de

vna familia, como en las montañas los

que llaman Polares. Tenían algú lugar

principal,adonde acudían cercano a fus

poblaciones, y fe amparauan del para

fus necefsidades y menefteres. Ellas al-

deguebs defpues reduziendofe a vida

mas política, fe juntaron y fe hizieron

lugares populofos,yfe llamaró burgos;

El padre Guadix dize,que burgo en Á-

rabigo vale cafa pagiza
:
pudiéronlo tó

mar los Arabes que viuieton en Efpaña

de los Godos que echaron delb. Vege
ció de re miiit.dize, q burgo es peque-

ñocaftillo.ycaftellumes lo mefmoqué
aideguela.Y afsidizé fer nomine Grie

go,quafi purgos de •sn/j>y©-,turris, mu-
dando la tenue en media sr.g. Andreas

Baccio,Medico Romano,en fu libro S¿

de natura vinorum, djze afsi : Borgum
dixére extern* nationes, quar Iialiam

occupauerunt, loca munita flationibus

militaribos & caftris idónea. Los Go-
dos introduxeron en Efpaña,y en Italia

efte nombre, y en Alemania donde ay

muchos lugaresque acaban en burg.co

mo Vicemburg, Scherburg, Cbufem-
burgt,Salzburg,y otros. Algunos em-
piezan có efte nombre^ como la mefm*
prouincia dicha Burgundia.Por quinto

a los principios viuian eneftos burgos

diuididos.y Burdigalium, vulgarmente

dicha Burdeaux,o Burdeus,ciudad prin'

Cipal en Frácia. En Caftilb tenemos el

Burgo de Ofma,cjue vale cafi tanto co-

mo arrabal: y en efta Unificación le to-

man los Italianos. El padre Guadixdi*

ze,que buró, es nombre Arábigo, y <$

vale cafa pagiza: pudiéronle tomar de

los Godos.

B V R G O S, ciudad principal y ca

Lev a de Rey no. Tuuo otros nombres
. . amia



B V R
antiguamente,como Braoum.fegii Pro

lotueo,Murgoboruin vibs, in Hdpani»
Tarraconenli, por otro notrbre dicha

Auca,Florian de Ocaropo la llama A gu

ilobriga. VideAbraham OrteL Verbo
Brauum.

. B V RG A LES ES, los naturales

de Burgos,y particularmente los mer-

caderes caudalofos y ricos. Tambié fe

llamaron Burgalefes , cierto genero de

irtoneda:deuio fer la ocafion de darles

efle nombre , auerfe batido y acuñado

-en Burgos. Hable Burgos, quando cn-

«¡e dos ay competencia fobre quien ha

de fer primero en hablar, o preceder: y
al vno le dan )a precedencia,honrando
al otro,en forma que no fe tiene por in

ferior.Eftá tomado del termino que tie

nen los Reyes en Cabilla,quando jun.

tan Cortes, para conformar la dif ren-

cia y competencia entre los procurado

res de Toledo y Burgos. Tuuo princi-

pio el prouerbio d- Hable Burgos,&c.
de que en A cala de Henares «1 Rey
don Aionfoei X 1.tuuo vnas Cortes el

añ > mii y trecientos vquarenti y nue-

oe, v entre los procuradores de Cortes

de Toledo,; Burgos,huuo gran com-
petencia quil tendría el primer lugar,y

hablar primero: v ambas pifies alegato

lus derechos.y fe hizo proc e(To:inas el

Rey lo atajo con dezir, Yo hablo por
Toledo yToiedo hara lo que yo le má
daré,Hable Burgos. Con e la induítria

y moderación feapaziguo la comiéda,
tomando por medio q Burgos tuuiefle

el primer afsiento y el primer voto: y
aT.'l do fe le dicíTevn lugar aparta-

do de los demás, enfrente del Rey, y
Toledo fuelle nombrado primero por.

el Revenía forma dicha,Yo hablo por
Toledo. Burgo de Ofma.B urguillos.

B V R G A S , las fuentes del agua
caliente,que palia por mineros de pie-

dra fuifure, o piedrajufre, dichas ter-

mas,que Ion los vatios de aguas calien

tes «ir» 7** #*»*, hoc eflá calore,co-
motai Bu gai de Orenfe, Dixerófe afsi

del fonidoque hazen al faiir délos ma-
nantiales.

B V RI E L, qoafi burriel,color ro»

xo,o bermejo, entre negro y leonado,
Latiné color burros, feu burrhus.quaíi

pyrrhus.Grarci enim irvfftp, rubrú, fea

rufumvocanr.la p.fe trueca en fu me-
dia b.y la y en v. cofa muy ordinaria y
viada entre los Latinos y Griegos . El
paño buriel vfan los labradores en los

dias defiefta.y otros hazédel loslutos.

Entrelos antiguos era tenido por paño
muy bailo,delqual fevefliálos pobres.'

Calepi.burrhus, vel burrha, fine,vel cú
afpiratione, veflis genus aliquantulutn

vilioris & pilis hirlutse: qua indutus Cy
prianus fui(Tefcribitur,cumad fuppliciú

duceretur: hiñe burrha; per translatio-

nem.pro rebus ineptis,& mugís.Au^o-
nius.At nos illepidum rudem libellum,

burrhas.quifquilias.ineptiafque, &c.
B V R I L,cierto hierro con que lo*

plateros g-auan luspiejttde plata,qua-
fi buil de buio cbfeuro

: porque como
entra dent: o de la plata, efcuiece aque
lio, en refpeto de lo que queda llano y
blanqueado. Algunos dizen fer nóbre
Alemán, en Unificación córraiia a efla,

porque viene de bu reu. que vale tanto
como refpládor.Latiné dicitur coelum.
B V R

j
A C A,quanburfaca á burla,

es vn< bolfa de cueto grandequelos ro
meros y gente pcbie Cuelen lleuar de-
baxo del brajo izquierdo, colgando có
alguna cinta del hombro derecho, y es*

ella meten el pan,v lo que les dan de li-

mofna y fus trapi los, vel a bulga,bul-
gaca.buljaca & tándem burjaci.

B V R L A, quafi b..rrula:por lo que
tenemos dicho en la palabra burrhief,

fie entenderá fácilmente, dedóde troxo
origen Uamarfe burla la cofa de poco
valor y de juguete,porque fiendo cofa
vily de poco precio:el vellido de paño
buriel,dize Caiepino:Hinc burrl.at peí
translaiionem, pro rebus ineptis & ou
git.Aufonius, At nos illepidum rudem
Lbelium,burras, quifquilijs, inepriasq;,

&c. Y afsi de burrha diximos burula, y
burla:burlas fe contrapone a veras Ha
brede burlas,el que tiene poco valor y

afsie^-



B V R
afiiento. Cofa de burla, h de poca fu05 borra,que borrica,y burra,y burro,fe di

cia por bu r la,por donaire . Prouerbio, xeron del color burrho: porque deor-
En burlas.ni en veras có tu amo no par dinario los burros y burras fon de aquel
tas peras: no te quieras igualar con el, colono porque fu pelo es borra,por no
oluidandote que eres fu inferior y cria ferran corto como el del cauallo,n¡ ti

do. Burlas de manos,burlas de villanos, largo como el del camello.pero trefqut

Cofa groffera y ocafionada para vna lafepor el mes de Marjo. Yporeftara
pendécia es jugar de manos. Si me vif- zon de fer la lana borra enlos corderos

te búrleme,fino me viñe, calleme.Tie- de fobre año, fe llamaron borregos^

ne Marcial vn epigrama a efie propofi- Caer de fu burra,defengañatfe vno de
todevn Medico,que entrando a vifitar que no era buena fu opinión,o elcami-
vn enfermo lefacó de junto a la cabe' no y orden que ileuaua de proceder,

cera vn bernegal de plata : el hóbre bol Eípantarle la borrica,amenazar a algu
uio la cabera y vio como leefeondia no,y ponerle miedo. Burro, Borrica,

debaxo déla capa:entócesel feñorMe B V R Vj O de vua
, lo que queda,

dico empe9o a reñir,dando a entender, del hollejo, y los granillos,exprimido
feleqoitaua porque no beuieffe,quele el moño. Lat.Acini,acinorum:el Buru
era dañofo para fu enfermedad, libro 5. jo déla azeitum,fanfa.x.Antón.Nebrif.
epigr.98. Pudofe dezir burujo quaíi bruhujo.del

Clínicas Heredes trulUm fubduxerat jtgro nombre Latino bruchus, e¡ pulgón que
Vefrenfus dixit, /falte, quid ergo bibtsf roe las viñas, porque dexa en el íuelo

Saluo fi no eftá la gracia en que el vafo vna brofa delTuñanciada de lo que ha

no era para beuer, (¡no para otra cofa. roído, como ft le huuiera eftrujado en
Burla, puede fer vocablo Francés corro el lagar.

pido de bourde,que vale mentira joco- B V R V j ON,el tumor que fe ha-¿.

la. Rofard.cn fus poemas tom.j.fol.íp. ze en la cabeja quaft durujon, por fer

G A I E T B. duro, o porque fe aplaftd allí el humor
cAjfes. vrujment oh ne teneres como fe aplaña el burujo facadq de la.

Les dsainos boar des d- Ffomere. prenfa, Ay cerca deToledo vn pueblo

Echarlo en burlas, difsimular loqueen que fe llama Burujón,

vn colérico feria ocafion bañante para B V S C A R , vale inquirir : dixofe

reñir. No faber de burlas , fer hombre de la palabra bofque, en lengua Gótica

feuero, o poco de palacio, o arrifeado. Bufche,que vale efpefura momuofa,.

Burla pefada,la que es perjudicial, y có acomodada para criarfe y efeonderfe

daño de la perfona aquien fe haze. Ha- en ella la ca^a, y los caladores, omon-
zer burla, mofar de alguno. Dexadas teros para defcubrirla,dan bueña al bof

las burlas,8cc. Quando han chocarrea- que,que podemos dezir bofquear, y de

do los amigos,y llegan al punto de ha- allifedixo bufcar.de donde fe tomó:pa

biar de veras. Deftafrafts vfo Horacio ra ftnificar,hazemos diligencia, por ha-

lib.i.fermonum latyra 1. llar lo que eftá efeondido y no fe nos

Sed turnen d mote qasrumas feria lado. ofrece con promptitud donde pueda ef

Burlón,elque es amigo de burlarfe co tar.Algunos quieren fea dicción He-
otros,pero fin perjuyzio . Burlador, el brea,de ipa buc, bucar, & interpofita s.

engañador mentiro{o,fementidd,perjtí bufear, vale confundí, perplexum cffe,

dicial. porque el que bufca,eñá confufo y per

B V R R I A N A, lugar del Reyno plexo, dudando donde hallara lo que

de Va!écia,y encomiéda de Calatraua. bufca.o del verbo ttp.3 bucas quarrere.

B V RR A, la borrica,aína, pollina, Quien bufea halla, quarrite & inuenie-

lajuméta. Diximos arriba en la palabra tis, Matthx.cap.7. Quien bufea ruido,

compre
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demno: como la A.afcfoluo: conli a.o.

u.fe pronuncia ca, co,cu: con la e.i. ce,

ci. pero añadiéndole laccdilla dirá (a,

50, fu. interponiéndole la h.aípiracion

hara cha, che ,chi, cho, chu. En las fi-

labas ceci, fuste Tonar como f.cerca de

algunos Rey nos, que dizé febolla, por

cebolla: orros al reues pronuncian la c.

por la f. como ceñor,por feñor, lo que
comunmente llaman cecear.

CABAL, la cofa que cftá cum-
plida, fin que le falte , ni le fobre nada:

el numero cabal, quando eílá cumpli-

do. El hombre cabal
,
quindoes per-

feto en virtudes, y en guardar efpecial-

mente juílicia. Algunos quieren fe aya

dicho decabo,quees lo vltimoen per

fecion déla cofa: y afsi dezimos, Fula-

no es honrado por elcabo, y poreflre-

mo, que es todo vno. Dezimos eítar la

cofa juila y cabal, porque fe ajuílacon

fu medida y pefo: y quando eílá en ef-

ta forma, fe dice eítar de dar y tomar.

Y por eflo algunos entienden fer vo-

cablo Hebreo del verbo 0)3 cabal, en

piel.recipere, accipere . Cabal fe pudo

d-zir de cap, cabera, porque en la fi-

gura es laque leda perfecion.

C ABALA.es cierta dotrina mif-

tica entre los ludios: la qual no fe ef-

criue, fino que de vno en otro,fe va có

feruando, tomándola de cabefa,y los

que la profesan , fe llama C ibaliíticos,

déla dicha raiz in piel fufeipe-

re,recipere, &c.
C A B A ñ A, albergue de paílores,

chof a, o cafapagiza en el campo,don-

de fe recogen de noche con fu ganado.

Latine gurguftium,tugurium. En Tof-
cano fe llama capanna, mudada lab. me
dia en la p.renue : y afsi cabaña y ca-

panna, es todo vno: forfam á capiendo,

capit enim gregem & paílores. Y Ha-

manfe cauañas las juntas y hermandad

des de los ganaderos, y ha/.encauaña

doziencas caberas. En la nueua Reco-

pilación ley n.titulo 27.de! lib.ij.fedif-

pone,que ninguna perfona del Rey no

pueda tuzer, ni tener cauaña pora, q
Primera parte.

í¿i
dexe deeftar fujeta e incorporada ala
cauaña Real.

CAB AñVELAS, diminutiuo

de cauañas.Ay cerca deToledo vn lu-

gar dicho Cauañas, y vn arrabal a la fa

lida de Toledo, dicho las Cauañuelas:
el qual ruuo origen de los ludios, que
viuianenla ciudad: y eftos falian a ce-

lebrar la fiefla de las cauañuelas
,
que

era la de la Scenopegia , difta a sh&ví

K tci iríyrviu, hoc eílá figendis taberna-

culis, feu vmbraculis. Hazian cierras en
ramadas enelcampo,adonde eílauá por
efpacio de quarenta dias , en memoria
de los quarenta años que anduuieron

peregrinando por el defierto antes de

entraren ¡atierra de Promifsion.def-

pues de auer Calido del cautiueriode

Egipto,y tiranía de Faraón.

CABDELLADOR, capitán y
cabdillo.íinifica lomefmo.
CABDELLAR, capitanear.

CAB DALES, las vanderas y ef*

tandartes con farpas.

CABE, en el juego de la argolla,'

es la diílancia que ay de vna a otra bo-

la,que para ferio, por lo menos ha de ca

ber en medio la paleta, fin tocar anin.

guna de las dos: y de aquí tomó el nom
bre: y cabe de paleta es > el queefiá tan

junto,que de vna bola aotra,no ay mas
tierra,o fuelo, del que puede tomar la

paleta tendida en medio
, y errarle es

de ruines jugadores: y para fer cabe

ha de Inzer que la bola de fu contra-»

rio , tocada con el golpe de la fuya,

paíTedela raya,del juego, y vale dos

piedras, o pedradas.

CABELA, Latiné caput tis. es lo

que fefuílenta con el cuello, inde di.

¿lum,quód ab eo initium capiunt ner-

ui, per quostotum in Corpus diftribui-

turfenfus & motus; porque en laca,

befa del animal reynan los Temidos, y
es como vn alcafar do eítála fueif a, y
el gouiernoiy por effo la colocó natu-

raleza en lo mas alto. Otrosle dan fu

origen del nombre Griego «s,

caput,tnutata
<f.

in £. media pro aípira-
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t». Délas partes de !a cabezaje diraen

fuslugares.Tomaíe enla Efcritura por

el principio delia
, como ,

Cabera de

procedo, cabera deteftamento.

Cabera en las jumas, el que como prin

cipa! las gouierna . Cabera mayor , el

que envn linige es el mas honrado y
refpetado. Cabera de vando . Repartir

por caberas , repartir por perfonas, o
porlos que hazen cabera enla familia.

Cabera de olla, el feñor de la cafa.

Cabera de ajos, el ajo entero,por la fe-

mejanci que tiene della en Cu redon-

dez, y por las hebras de las raizesque

parecen cabellos. Las partes en que fe

diuide,fe llaman dientes, por lo que los

femejan. Cabeca de lobo, la ocafion

que vno tonu para aprouecharfe , co-
mo el que mata vn lobo, que lleuando

la cabera por los lugares de la comar-
care dan todos algo ,

cada vno como
puede en gratificación del bien que ha

hecho en matar vn animal dañino y
perniciofo. Dar de cabera, porfiar in-

difcretamente. Ponerfele en la cabera,

perfuadirfe a vna cofa por antojo tu-

yo. Dar con la cabeca por las paredes.

Precipitarle envn negocio en daño fu •

yo. No tener vna cofa pies ,ni cabera:

es fer defpropofirada.ftn orden,ni razó.

De pies a cabeja todo el. A planta pe-

dís vfque ad verticem capitis,&c. Efai.

Capite t. Pies con cabera, es quando có-
ponen muchas cofas juntas para aco-

modarlas. A punta y cabeja, juego de
los niños con alfiletes, A que me ladi-

zes punta,o cabera, teniendo el alñlel

cubierto con los dos dedos. Echar de
cabep, quando fe amenaza avno,que
le echaran de cabera en el cepo, o por
la ventana abaxo. Echar de cabera las

vides y otras plantas
,
quando fin cor-

tarlas de fucepa,lasbueluen a enterrar

para que hagan barbas en la tierra,

y

dcfpnes las cortan quando eftan ya pre-
fas. Tomar de cabera , decorar . Me-
near la cabera,o por laílima, o compaf-
íion que ayap de alguno. Es muy vfado
enla fama Eferitura.lob capite

utrunt fapeteum c/tíut. & coxfoUti funt

eum, O c. Algunas vezes fe haze por

irrifion. Matthsc. capite »7- Prátenun»

tes autem lAaJphemabant eum, metientes

capit* fita, ¿re. Alfar cabera, boluera

mejor fortuna el que aun defcaecido

en ella. Boluer cabera, fauorecer a al-

guno, y en contrario es mas vfado . No
me boluio cabera, no roe fauorecio,ni

aun con mirarme. Torcer la cabera ai

aue, es matarla. Reclinar la cabe ja, a-

baxarla. No tener lugar, ni aun de raf-

carfe la cabeja. Dolerle la cabera a

vn negocio, noeftar firme, lino fofpe-

chofo. Poner a cortar la cabera, es a-

firmar y affegurar vna cola, a pena que
le corten la cabera fino fuere afsi.

Paífoleporla cabera , antojofele. Cu-
brir la cabeja, ponetfe la gorra,o fom
brero. Defcubrir la cabera, hazer re-

uerencia y mcfura. Quebrar la cabeza,

y quebradero de cabera
,
quando vno

es tan pelado en tablar que csnfa a los

que le oyen,auiendole defpedido de
que no ha tugarlo que demanda.

Cabizcaydo. Cabizbaxo, penfatiuo.

Cabi ímordido, el que tiene el cogote

llano.

Dolor de cabera Kt^tAcAyí*.

- Dolor de media cabera

vide Axaqueca.
Cabejade perro, yema, Ku ixabftr-

Aec,cynocxphala. Cabejo, vale cerro.

Latine colUs, tumulus , verruca. Anta-
nio Nebrif.

Caberas, portas refes,dezimos, tan-

tas caberas de ganado. Y ha fe de ad-

uertir, que res. y cabera , es todo vn»
cofa

;
por quanto res en lengua Cal-

dea Win Res, vale cabefa. Cabejadat,

las guarniciones que ponen al caualio»

o a la muía en la cabera. Cabeza-
das, los golpes que fe dan con la ca-

bera. Cabezadas en las botas, el cue-
roque cubre el pie. A muía vieja, ca-

bezadas nueuas, quando fe engalana el

anciano,que efi á mas para la otra vida,

que para efta. Cabezadas, las que da el

quedormita, abastando lacabeca. Ca-
becear.

I
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be-car, dar de cahejí, vicio debeftias,y

aun Je algunos hosnbres que fe les an-

da la cabera. Algunas vezes el menear

la Je vn laJo para otro, t s negar lo que

fe pide: y fi fe menea de arriba para a-

baxo es otorgar
: y afsi abaxar ta cabe-

ja,es obedecer y aceptar el cumplimié

«ode loque femanda. Cabecear, fe en

tiende algunas vezes,fegun los Ciruja*

nos, ¿1 dar botones de fuego en las ve-

nas v nie:uos. Cabecear las vigas,es tor

cerfe. Cabecera, la de iacama, en refpe

to de los pies, por quanto hazia aquella

parte reclinamos la cabera. Cabecera

de mefa,el feruicio que fe pone en me-
dio de vn lido y de otro. Cabecera de
banco, primer afsiento en el banco de

los lugares públicos y honoríficos.

Cabezal, vn colchonzillo angofto de

quevfan los labradores fobre losefca-

ños para dormir vno folo. Cabezal, v-

na almohada larga, que toma toda la

cabecera de la cama, que por otro nó*

bre, quando es labrado y de gente de

ciudad, fe llama trauefero: y dixofe ca-

bera!,porque es para echar en el la ca-

bera. Cabecalero ,
el tcflamentario,0

albacea, que eílá a la cabecera del en-

fermo antes que muera, para enterarfe

de fu vltimi voluntad de palabra, vltra

de lo que dexa difpueílo en futeftamé-

to. Cabejudo,el que tiene gran cabe -

ja, o elque es porfiado y tenaz en fu o-

pinió. Cabezuela, la cabeJa pequeña,

o

de poco fefo. Cabezuela, el boton déla

roía,de que fe faca vn agua diítilada,cj

llaman en las boticas, agua decabejue-

las. Cabezuela de cabrito: y cabeja de

carnero, o ternera. Cabdel, el pendón

que lleua el que es cabdillo , ocabeja

de cien caualleros fus vaffallos. Vide 1.

ij.tit.2 >.part. 2 .

CABEZON,

o

encabejonamien

to.es cierto modo de anumerar el pue-

blo por cabejas.y empadronarle, para

repartirles el tributo y alcauala.Elte ve

ftigal llamaron los RomanosCapitale,

eo qucd per capita imponeretur.Cabe

•

jonelcuello del vellido,y de lacami-

trímera parle.

1¿1
fa,en efpecial los que vfan los labrada-

res que traen efcctados los cuellos de
loslayos a lo antiguo. Prouerbio, En-
trar porla manga y falirporelcabejñ.

J^izefe del que auiendo tenido alguna

cabida con perfona poderofa, o feñor,

fe ha ido poco a poco apoderando delj

demanera que fe alja con todo, querié

do mandar tanto,y a vezes mas)que el.

Tuuo origen elle prouerbio de cierta

manera deadoptar y prohijarqueanti-

guárneme fe vfó en Caffilla, como cott

tta de las hiflorias; y entre otros exem-
plos fe cuenta el de Mudarra Gójaleí,

principio y fundador de la cafa de los

Manriques, hijo deGonjalo Bultos, y
medio hermano de los flete infantes de
Lara; el tjual auiendo végado fus muer
tes,matando a Rui Velazquezty auiédo

fido apedreada y quemada doña Labra
fu muger, ganó la voluntad de fu ma-
drafira doña bácha,y de todo fu linage

demanera, que le prohijó, y quedó por
heredero del tenorio y eftados de fu pa

dre. Era hijo de vna infanta Mora, her-

mana del Rey de Cordouajen la qual le

huuo el dicho Gonjalo Bultos citando

en prifion,y cumpliendo caiorze años,

aperfuafiondefumadre/e fue para fu

padreryhizo lavenganja dicha de las

muertes de fus hermanos.El día mefmo

q fe baptizó fue armado cauallero por

el Conde de Cartilla G arci Fernandez,

y fu madraítra determinada de tomarle

por fu hijo,le metió por la maga de vna
' muy ancha camifa ,y Tacóle lacabeja

por el cabejon : diole paz en el roftro,

con le pafTó a fu familia y recibió por

fu hijo. 1 Lleuar a vno de los cabcjo-

nes.lleuarle contra fu voluntad afrento

famente,como hazenlos porqueror.es

déla juñicia,quando traen a la cárcel al

un hombre de poca fuerte, o que ha

echo gran refiAScia, y maltratado los

miniftros della, o es hóbre facinorofo,

o ladrón famofo: y ello es lo que finifi-

ca,cerca délos Latinos, obtorto eolio:

eft enim verbum iuris, nam in ius eolio

conílii&o reitrahebantur:y de aquí fe

X z vino
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vinoadezif de los q llenan mal fu gra-

do,que los lieuandeloj cabezones,o a-

rrapie^os. Cabecon,vna cierta manera

de xaqoimacó fus ramales gruefíos de

cañamo para domar y enfeáar los po-

rros. Cabezón,nombre delugar cono*

cido.cercade Valladolid. Defcabejar,

quitar la cabera. Encabezonar, empa-
dronar.

C A B ELLO, capillus , dedonde
trae nombre,quafi capitis pillus : afsi el

hombre como la muger crian cabellos;

pero los de La muger fon de ordinario

mas largos por la hu medad
: y por ella

mefma razón no fe hazen calbas. Aleó-

vario el varón porel calor los tiene

mas cortos, y machas vezes entortija-

dos. Los Etiopes muy menudos y cor-

tos.Los Alemanes largos y hechos forti

jas. Lo vnoy lo otro toco Marcial in

Amphit.epigr. Jjrita tam,¿re. ibi: '

Crimbus in nodum tortis venere Sicambri

s^itque aliter tortis crinibus Aethiopes.

Los que artificiofamente fe enriza fon

afeminados,y ellos llaman Calamidra-
tos. San Pablólo aduírtio.i.ad Corint.

Necipfa natura docet vos,quod virqui

demíteotná nutriat, ignominia eftillií

mulier vero fi comam nutriat, gloria

eílilli: quoniam capilli pro velamineei
dati funt. No faltar vn cabello esellar

la cofa entera fin faltar nada, o libre fin

daño ninguno.Y esfrafts déla Efcritura

en muchos lugares.z Reg.cap.14.rr0r/

Vominus,quia non cadet deeapillis fui tai

fuper terram. No moma vn cabello, no
es cofa de importancia.Colgar de vnca
bellojdepéder de cofa muy fragihy por
elfo fue milagrofo de muchas maneras
el modo de lleuar el Angel a Abacuc
defde I udea hada Babilonia al lago de
los leones,dóde eílaua Daniel: Porturne
eum capillo . Datñelis cap. 14. Y con fer

íimbolo el cabello déla cofa frágil y de
poco momento,puede tanto la vnion y
concordia, que de muchos juntos fe ha
Ten, no folo cordeles y fogas, mas aun
STuromaSjComo feeferiue,queedando
cercada Cartago délos Romanos, y f»l

tandolei fogas y maromas para atar fat

maquinas,las mugeres Cartaginefas fe

cortaron los cabellos, para que Las hi-

zieífen dellos. Frontioolib.i.cap.7. re-

fiere auerfe hecho lo mefmo enRodas,

y enMarfellary Vegeciolib.4. cap. 9.

cuenta lomefmodelas mugeres Roma-
nas,quando los Francefestuuieron cer

cado el Capitolio en tiempo de Cam¡.

lo.Porelqual hecho dizeBartolómeo

Marciano libr02.de las antigüedades

Romanas caphu!o.{.que los Romanos
hizieron vn templo en el Capitolio có*

fagrado a Venus la calua: y otros exem
píos traen autores diuerfos

, femejátes

a los que he contado. Y aunque fea ta-

bulólo lo que cuentan los Poetas déN¡
fo.Rey de los Megarenfes, que tenia U
virtud y la condancia de fu vida en fola

la conferaacion de vn cabello de fu ca-

bera: el qual cortádofele fu propia hija,

enamorada de Minos fu c6trario,le qui

tó la vida:y prefentandoíele.tuuo ho-
rror de vn hecho tan inhumano, como
lo cuenta Ouid.lib.8. que la introduze

en eda forma.

Perutnit ad rege quefie affata pMentí efl:

Suaftt amorfariñas, proles ego regia Nifi,

ScyUatibi irado
,
patrinmf. meosf. penates

Prtmianullapeto nift te,Cape pign" ameres

Purpuren crinem,nec me nuc tradere crine.

Sed patrium tibí crede capul
,fcelera!

dextra *

tMuncra porrexit, Minot prorreBa refu-

Edas y otras muchas fábulas fe prefu-

me fueron compuedas c6 alufion de al

gunas hidorias fagradas de los libros

de Moyfen,y los demas del Tedaméto
Viejo,como es la creación,el diluuio,

y

otras: entre lasquales pudieron leer la

hidoria de Sanfon,que como fe cuenta
Iodicutn cap. 16.D alila le cortó el cabe
lio con que perdióla fuerza el que an-
tes auia hecho tan grades hazañas, y lo

entregó a los Filideos.Naturalméte fe

entiende,y en lo moral fe experimenta,

«5 las mugeres cortado el cabello pier-

den mucho de fu brío y lojania Las ye-

guas,
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c
guas, y los cauallos,cortándoles las cli-

nes y los copetes fe aaianfan. Dexo a

parte,que algunas vezes han cortado a

hombres y mugeres los cabellos, o por

afrenta e ignominia, o por caftigo, co-

tno fe dirá en la palabra Trefquitar,ib¡

trefquilar a cruzes.Los Nazareos no fe

cortauá jamas el cabello,'como lo dixo

Saofon a Dalila,íoco citato,Ferrum me
ctM.un afcenditfuper caput meum.qaia N»
iartus,id ejl confecraius Veofum ab vie-

ra matris mea. Muchos han dexado de

cortarfe el cabello por trifteza y defpe

cho. Los Argiuos, que antes fe precia-

uan de criar cabelleras,auiendo fido vé

cidos de los Lacedemonios, fe los cor-

taron,con voto que hizieron de no bol*

uerios a criar haíla refburar la perdida

y végar la injuria: y los Lacedemonios
que hada alliandauan motilados, hizie

ron ley contrariare que criaflen cabe-

Ueras.Los Mile(ios,auiédo fido vécidos

de los Crotonitas, y arruinado a Sibari,

rayeron anauaja fus caberas en feñal

de fentimiento.de llanto y triftcza. Los

Maxies,o Machlies tratan la media ca-

bera de la parte derecha con cabello, y
la media izquierda raída anauaja. Los

Ludíanos en tiempo que hazianvida de

faluajes, por los montes y lugares incul

tos,criauá los cabellos largos como las

mugeres.Y los Perfas, íegú Herodoto,

libAy Marcelinolib zj.criauan cabe-

llosty afsi por particular epi&ero el o-

raculo Deifico,los Uamó.Crinitos.Cier

ca parte de Francia fe llamó Gallia Co-
mata,por criar mucho cabello. VideA-*

lexand.ab Alex.lib.J.cap.i8.&ibiAndr.

Tiraquel. Y no folo los Poftuguefes, o

Lufitanos criauan melenas, que fon ca-

bellos largos,enhetrados,y por peinan

pero generalmente fe deuio vfar en Ef-

paña aun defpues quelos Romanos fe

hizieron femares della,’por lo que efcri

ue Marcial, burlandofe deCarmenion
afeminado,y agrauiandofe del, por^ le

ilamaua hermano,lib.io. epigr.64.

Cnm te munieipem Corinthiorum

infles,Car mentón, negante nulh,

Primer• parte*

A B
Car fruteé tibí dictr ex Jler'ts,

Et eeltis genitus, Tagify ciáis?

t^ínvultu fimilesvidemur ejfe_j*

Tu flexa nítidas coma vagens

Hijpanss ego contar»ax captSis, ¿re.

Huuo vna coílumbre cerca de los Ged
tiles, que criando los niños cabelleras,

quandoeran algo mayores fe trefquila

uari, y ofrecían la cabellera al téplo de
Apolo: alqual pintauan en perpetua ju

uentud,y con cabellera rubia: y afsi le

dauá renombre de chryfocomo , ñauo,

intonfo,y crinito. Colgaui los cabellos

que fe cortauan en las colunas de fu ti

plo,a que alude vn epigrama de Mar-
cial,lib.i.epigr.8 8.

Has tibi.Phabevouet fotos k vértice crinei

Encolpas, dominé Centurionis amor.

Ay vn prouerbio que dize, Rubios ca-

bellos^ gracia en catar no hazé ajuar,'

las mugeres que fe cafan por fer hermo
fas y graciofas

,
paliados los primeros

dias de comento,viuen con anguflia,có

necefsidad y pobrezajemperolas ricas,'

y las que no lo fon, todas querrian feí

rubias,o por naturaleza,o por arte:y af¡<

fi vfan de lexias fuertes, dedóde les pro'

uienen enfermedades de cabera, corri-

mientos a los dientes y muelas: pero al

gums por miedo dedo traen cabelleras

pollitas, como lo aconfejó Marcial li-

bro 14. 4y
Caustica Teutónicos aceedit (f>uma capillos

Captiuis poteris cultior ejfecomis.

Tratan de Alemania a Roma cierta le-

xia fuerte con (^enrubiar los cabellos:

pero dize,que con aprouecharfe dé las

cabelleras que cortauan a los mifmos
Alemanes vencidos y hechos lieruos fu

yos fe podian adornar con menos peli-*

gro y mas gala.Delos cabellos que Ab
falon fe cortaua de año a año, fe ador-

nauan lasagenas caberas, aprouechan J

dofedellos las damas,y comprándolos

por mucho precio.2.Reg.c. 14.5» qaida

tondebAt CApillum(femel autem in armo lo

debutar, quitsgranaba! ea ccfaries)píderA-

bat capillos capitisfui dacentis fielis, ¿> c.

¿Tiene vn juguete graciofo Marcial,ef-

X }
cufandq

Google



C A B
tufando a cierta Cortefana, que ponien

do duda fi ios cabellos que traía eran

poAizos por fer tan rubios y hertnofos.

Afirmaua con muchos juramentos fer

Tuyos, entendiéndolo en razón de que

leauian collado fus dineros. lib. 6 . epi-

gratn.t2.ad Paulum.

Jurat capillas tjft, quos em'tt, faos

Frabulia .-nutiquid illa, Paule petera)’

Los queco la edad no pueden vfardei

cabello rubio, afsi hombres como mu-
geres dan en otro eltremo,que es teñi

líos,cofa en todo tiempo, y cerca de to

das naciones reprouada, por fer vna hi

pocrefia muy fuzia,y argüir pocofefo,

y mucha liuiandad,como lo notó vn

'Principe,que pidiéndole por vn memo
rial fegunda vez , vn hombre anciano

cierto oficio,o cargo: venia rezien teñí

do, como la primera vez huuieffe pare

cido en fu prefencia con fus veneran»

das canas, y reconociéndole,le refpon-

dio: Ya los dias paflados me pidió lo

tnefmo vueftro padre, y refpondi, No
auia lugar.Marcial nota a ellos tales de
metitirofoslib.;.inLentinum,epigrama

So.

Mentiris tuueuem tinStis, Lemine.eapillis,

T¡ fubito eoruus
.
qui modo Cjguus eras.

JlfS tmnes fallís tfeit te Proferpina canum
Perfonam captu detrahit illa uto.

Y para finificar que vno irá adonde le

quifieren lléuar fin hazer refillencia,de

zimos. Licuarle han de vn cabello. Al
que es demafiado agudo v delicado, le

notamos con elle modo de hablar: Hié
de vn cabello. No falta vn cabello, to-

do ella cumplido. Niña en cabello, la

donzella,porque en muchaspartes traS

a las donzellas en cabello,fin toca,cofia

o cobertura ninguna en la cabepa haf-

taquefeeafan. Tener mas años que ca
bellos,o pelos en la cabepa, parece auer
querido aludir a ello Marcial lib.12.

Tot t vértice quot gent capillos

'-eimos,
fi tot habet Ljgeia.trima eft.

Heriparfelea vno los cabellos, tomar
gran efpanto y horror,qual le pintoVir
gilio lib.i.Acneid.

olJlupui,J}cterut£ come,ü voxfauciltet

Traer con alguna fuerpa la autoridad

de algún texto para prouar nueflra opí
nion, fe dize comunmente, traerla por
los cabellos. Cabellos llaman cierta có*

ferua hecha de zanahoria en hebras ran
delgada$,que parecen cabellos rotos.

Cabellos de carnero
, ciertos nieruos

grueffos de cerca de la falda, que muy
cozidos los abren como cabellos. A-
rrancarfe los cabellos.mefaríelos de do
lor y rabia. En algunas partes de Italia

fe vfa,que la muger descabellada fe a-
rranque los cabellos, y los eche fcbre

el cuerpo del marido difunto:y ellosHe
na a la Sepultura entre las manos.
CABELLERA,el cabello poli í-

zo por toda la cabepa, o los mefmos ca
bellos cortados, que por otro nombie
fe llaman coIeta:de(la vfan los reglares
de las ordenes Militares,y algunos Pre
lados. Los Reyes de Francia acollum-
braron traer cabelleras, defde Clodioia
hijo deFaramundo,porcuya razótuuo
por fobrenombre el Cabelludo . En la
gente ruin es fofpechofa la cabellera,

porque con ella fuelen los deforejados
cubrir fus faltas,como antigúamete los

efclauos errados en las frentes las cu-
brían con traer el cabello largo halla
las cejas.Petronio Arbitro,Simul vt no
t* queme); literarum non adumbrarte
comarum prxfidio tota: ad ocolos legó
tium accederent. El Francés llama a U
cabellera perruque: trae origen de la ié

gua Hebrea del nombre Big perah,que
finifica la cabellera, del verbo VH3 pa-
rah.denudare,difeooperire,porque los
antiguos ordinariamente traían defeu-
bierta la cabepa, fino era caminando, o
eílando enel Anfiteatro: y fi ellaui en-
fermos/e ponian vna mantellina fobre
lacabepa, ofi Uouia,fe cubrían con vn
cabo de la toga,o capa,como fe dirá ver
bo Sombrero. La cabellera fe dize en
Latin cxfaries.ei.á Crebra czfione,la c*
bellera rebuelta empelotada, qu eeílan

los cabellos rebuelcos vnos con otros,

fe
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C A'B
feltarnt greña ] quifi créña,á crine, y
.delgreñada la mugerque trae fuello el

cabello y rebuelto,oengucdexado,oel
jhomhi e del campo ruflico, como noca

Gil Ainbato a Mingo Rebulgo en fu

primera copla.

.
¡

tandas efia madrugad*

La cakeea defgreiíada,

7{j te Cotr<n de futen rejo.

El cabello.fegun fan Teodoreto,es fim
bolo de la mortalidad, porque no em-
bargante que tenga fus raizes en nuef-
tra cabeca, aunque le cortemos no tie-

ne ningún fentimiento de dolor. El ca-

bello fe llama algunas vezes pelo, y de
la hilaza delgada e igual, dezimos, fer

como el pelo déla cabera : y andar en
pelota,andar en cabello. Vide Pelo.Ca
belladura,encabell*dura,nombres bar-

baros r

- C A BER, tener vna cofa comodi-
dad y aptitud de entrar en otra, que la

recibe en fi,del verbo Latino capio.pis.

porrecebir, y hanfe como el que con-
tiene y el contenido: quien no cabe en
todo lo criado-de! vniuerfo mundo,cu-
po en las entrañas de vna Virgen.

totas non eaiit oríis , ¡n taa fe claufit Vif-

tora fifias homo. No caber de gozo, ef-

tar tan contento que fale de íi, y muef
tra por defuera el alegria de fu animo.

JsJ o cabe enlódala cafa el Tenor della,

quandoefla enojado. En Arifmetica di

zen los contadores nocaber alguna par

tida,o partición, quando excede la cofa

S

|ue fe ha de partir. Caberle a vno la

uerte,auerle cay do la fuerte. Caberle

por turno, venirle por tanda. Enel to-

mar puntos los que han de leer de opo
íicion: dezimos auerles cabido tal y tal

texto. Los niños dizen vn Qu? es coíi

cofa.delalanfaquecabe enel puño, y
no cabe en el arca, y fe entiende caber»

fegun fu latitud
, y no fegü fu lógitud.

C A B I D A, la entrada y priuanf a

que vno tiene en la cafa de a.gú Tenor.

¡Elle verbo es irregular,y fecójuga def-

ta manera : Yo quepo, tu cabes, aquel

cabe, nofotros cabemos, vofotros ca-

erimera parte.

I¿4
beis,aquellos caben. Imperfeto: Yt> ca«

bia,rabias,aquel cabía: cabíamos,cabía-

des,cabía.Cupe,cppille,cupo,cupimos,
cupiftes,cupieron. Cabré,cabras,cab:á,

cabremos,cabrcis,cabran,&c. Cabero,
vide Cabo.
CABESTRO, el ramal, o foga

de cañ-amo con que fe ata la befiia, del

nombre Latine Capiftru m,á capite,por

que dcciende deíde la cabera
, y licuar

a vnodelcabeftro,gouernarle, por fa-

ber el poco,y traerle tras fi el que le go
uierna, como fi truxefTc vna befiia del

cabeflro. Encabeftrarfe la befiia
, es e-

char la mano por encima del cabeftro,

efiando atada al pefebre, y fi no la foco
rxen con tiempo paña peligro de aho-
garfeconla cógoxa que toma. Cabef-
lro,o cabeftrillo,animal qfelleua por
guia enla cafa. Latine fefiarius. Ca-
beffrero,eique haze cabeltros, y gene-
ralmente gaña toda la obra que fe ha-
ze decañamo, como fon jaquitnas,c¡n-

chas, ataharres, fuellas, maneotas, láti-

gos, guindaleras, maromas
: y algunos

deflos hazen alpargates.

CABEST R1 L LO, llaman cier

ta váda que cuelgadel cuello al pecho;
de que vfan los que tienen enelbrafo,

o mano alguna indifpoficion para po-
nerla alli,por no traerla colgando,con-,

forme al refrán: La pierna en el lecho,

elbrayoen el pecho. Las damas traen

cabeílrillos de Teda , oro, y aljófar por
gala,y los galanes por bizarría.

C A B I L D O, el ayuntamiento, o
congregación,afsi de ecclefiaíVicos co-

mo de feglares. Latine dicitur capitulú,

queen rigor vale paruum capuc, dimi-

nuiiuum acápite Grajee Kuf4Mo¡i. Al-
gunas vezes capitulo finifica principio

de alguna fentencia, diuidiendo el razo

namiento por miembros, o el libro por
capitulos:y enel DercchoCanonico las

materias por textos,a los quales llaman

capítulos. Vide infra,verbo Capitulo.

C A B O, es el fin de toda cofa, de

donde fe formó el verbo acabar, por

dar fin a vna cofa y perficionarla.Dixo

X 4 fe
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C ATS
fíg del nombreLatino caput

, cabera : y
pM-que etí la architeftura y materia de

edificar feempief a por los cimientos: y
lo pofVrero es el remate, y lo mas alto

déla fabrica. Aquel es el cabo della,y

la cabera como eflá enel hombre,fobre
los demas miembros. Y los pintoies lia

man acabar vna pintura quando la tie-

ne perfülonada.El Portuguesdize por
requiebro a fu dama, que es cabo de os

cabos,que valeperfecion deperfecio-

nes. Edarvno alcabo.edar agonizan-
do. Eftar al cabo de vn negocio,tenerle

bien entendido. Lleuar las cofas al ca-

bo,continuarlas hada darles fin. Tener
vna materia tantos cabos, es, tantas con
cluCiones,o propofitos diferétes.Echar-

loavn cabo, concluirlo, y oluidatlo.

Profeguir hada ver elcabo,ha(la verel

fin. Vilitar el jarro hada verleelcabo,

beuer muchas veres hada agotarle. Ca
bo de vela,lo podrero déla vela fe va
gadando. Cabo de hacha, lo mefmo.
Cabo de farten,el hierro,o manil con

* fe tiene para ponerla en el fuego. Dar
cabo,es termino de marineros, quando
cae alguno en la mar, y le echan alguna
maroma a que fe afga.Yentonces Cabo
trae origen HelnombreFrances chable,

idéquod chamelus,que vale maroma,
o cuerda grueffa. Dar cabo al baxel q
no puede caminar con los demas,y vie-

ne forrero, es echarle vna maroma, y
traerle con ella a jorro,Grarce irafifv-

nx,funis traftorius,quo nauis adduci-

turremulco. Algunos quieren fea notn
bre Hebreocabo,y acabar,deTOcabar
mulriplex,q algunas vezes finifica mi-
llar,numero completo, perfilo y aca-

bado. Cabo de efquadra,oficialenlam¡

licia,inferior al Capitán y Alférez.To-
das las puntas de la tierra que entran en
la mar fe llama cabos. Dedos tenemos
en la coda deEfpa¿a,yen las demas ¿j

nauegan nuedros Efpañoles muchos.
Cabo de Gata,dicho antigúamete Cha
ridemipromontorium,cae en nuedra
Efpaña enel mar Mediterráneo en la

marina del Rey no de Granada.EÍU co-

rrompido el vocablo de Cabo de A ga-

tas,por hallarle en adjila fierra piedras

agaras. Algunos le llamaron Cabo car-

bonero,corrompido el vocablo de Cha
ridemo,que vale graciofo alas gentes

Huuoen Tracia vn Capitán

del Rey Cherfoblepta llamado Chari-

demo. Cabo de finís tense en Gahzia,
fue dicho antiguamente Artabrum,Ceí
ticum.Nerium, Ierne, Speculum Bri-

tani*,y vnos le llama Cabo finis térra;,

y otros Cabo deMógia. Cabo deGreus.

Cabo de Cruzes,es vn promontorio en
nuedro mar Mediterráneo, a las rayzes

de los montes Pirineos, vnos le llaman

Portus Veneris, otros Pyrenea Venus,
feu Veneris Fanum. Aphrodifiíí.Tede

Ptolomeo. Cabo Martin, eda no lexos

de Denia,y dixofe Hemeroícopium, q
vale tanto como atalaya diurna,

x*7rtó(í,por otros nombres Dianium.Ar
temi(ium,de Artemis . ¿ffi/ut, Diana.
Vide Denia; antiguamente dizen auer
también llamado atalaya de Señorío,
&Feraria.Cabode Sanvicente en Por
tugal,dicho antiguamente Sacrom pro
montorium. Cabo deCafcaes en Porta
gal,Magnum Promontorium.Cako de
Spichel,Barbarium promontoriú, f>gf
&¿(uf ¿kf«. Ptolomeo. Cabo de Santa-*

marta en Galizia. Cabo de palos en la

coda de Cartagena Scombraria. Cabo
de Santamaría, promontorio de Portu
gal,Cuneus,Ager.Cabo de Perales,pro
montorio enel Reyno de Valencia Scó
briga. Cabo Finis terrar,fue dicho Pro-
montorio Cronio, fegun algunos, ideíl

Saturnio. Edos fuñios de la coda de Ef
paña. Pondremos algunos ortos délo*
que los nuedros Efpañoles fuelen vfar

para quando los toparen en loslibrosj

Cabo de Buena efpennja,dicho poro-
tro nombre Cabo de tormentas,es en la

punta que haze Africa a lavanda del
Sur.Pufole efte nombre,» lo que yo en
tiédo,Vafeo Gama Portugués,^ fue el

primero que dobló la puta dede pro-
montorio elaño de mil y quatrocien.
tos y nouenta y fíete . í Cabo verde

enel



C A B 'íáf
«n éltnir Athlantioo. Piolomeo. Hef-

perinn, Corrni: por otro nombre No-
tnccras Viáe Abraham Hortel. verbo

Hefperion Carnu.Cabo de año, la me*
moría y fufragios que fe harén porel

difuoto,curoplidoelañoque murió, y
fi et perpetuo fellama aniueifario. Ca-

bo algunas veres Unifica edar vita cofa

cercada otra,comocabo hc<¡ma,junto

a la catn»eCaboí,las edremidades ,co-t

mo cabos de agujetas , cabos de cuchi-

llos,cabos de velas ,
conno eftá dicho a-

rriba.Cabero,lo que eflápodiero.

C A B R. A , animal conocido,de rail

eho prouecho para el hombre, porque

con fu fecundidad,le da el regalo de los

cabrito$,la leche fabrofa
,y
medicinal,fu

fangre expele el veneno, fu piel recien

te pueda fobre las heridas las fana -.ella

nos vifte,y nos caifa ; fu hiel clarifícala

vida,fu pulmón puedo fobre la morde

dura venenofa atrae a fi el veneno,fu ef

tiercol y orina engrafíán la úerra para

frutificar.fus cuernos quemados ahuyé

san las ferpientes.fu pelo vide al pobre

defnudo, y fu carne harta al miferable

hambriento. Enfeña el vfo del ditamo:

pues fiendo herid* de las Hechas de los

eafadores, bufca edayerua ,y con ella

echa luego fuera el cafquillo de la fae*

sa enherbolada,y fana de la Herida. Di-

xofe cabra del nombre Latino capra,

mutata tenue in media quafi carpa,a car

pendo ,eoquodvirgultacarpar. Vífg.

Eglogaio-

Dam tenera attondent ftmt virgulta ta-

pella,

Etincatitee.

Hju fufpenfa rafit (árpente encamina

i morfu ,

reífaltéis lente,vel que nona nafcitar vi -

mas.

Velquod captet afpera,aut diña ed qua
íi crapta,a crepiru crurium vndecrepas

easantiqui vocabant. El Griego lalla

tna <o|,3M.wy»ir.fgos,a verbo artru/uo,

cumimpetu feror, por la ligereza que

tiene en trepar por los montes. Euda-

chius in Homerum,vidc LexiconScapa

lx.Las Cabrás fe apacientan de ordina-

riojeuantadas en dos pi;s,quede lexos

juzgamos edar en el a yre, como lo no-

to Virgilio en la Egloga primera, ha-

blando el pador Titiro de las Cabras.

.

2{jn ego vos fofi h*c virids f
rutilas iv ais

tro,

Dumofapender
t
procal de rape videto.

Marcial in didi.

Pendtntemfamma Capream de rape vide

ais.
, ,

Cafuram fperes,dteipit illa canes.

A la Cabra le dieron el epiñeto de Si-

ma,o Roma,portener las narizes cha-
tas,y refpirando aeda cauta por ellas,

con dificultad
,
refpira también por las

orejas.Ede epi&eto de Sima le da Vir-
gilio en el lugar alegado , Egloga io.

Tiene barbas también como el Cabrón
Lucrecio, lib.6.

Bartieeras oleajíereo tuualvfquc eafellas.

Déla Cabra ay algunos fymbolos,fi

nificalaramera,afsiporfu mal olor, y
fu lafciuia en el ayuntarfe con el Cabré
como por ir royédo los pimpollos ver
des y tiernos,abrafando todo lo que ha
tocado con la boca:tal es el efirago que
haze la mala muger en los mofos po-
co efperimentados, gadandoles la ha-
cienda,la Talud,y la hora. La Cabra que
conelpievietteelbarretiona donde le

acabauande ordenar fu leche,fínifica al

queauiendo tenido buenos principios

en fuvida,y modo de proceder, al cabo

lo edraga y vierte todo,con vn mal he
cho ,ocon fupodrimeriadefconcerta-

da,y demalexemplo Muchosdedotve
moscada día, pero conténtateme con
traer aquí el Emblema de A lciato.

^uodfineegregios larpi maeulaaerisorfus,

1n noxamquetuum verteris offuium t

fecijliquod Capra.fui multralialallis

C*ferit,&propriat calceprofiditopes.

Vna Cabra que cria vnLobillo fínifica

el que haze bien al ruin,de ruin cada,

y

de malas inclinaciones, que al cabo le

hade boluer contra el ,
como haze el

Lobo contra laCabra,que le ha ctiado,

y dado fu leche. La Cabra cerca délos

Egyp-
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tgvpdos era fymbolo det que tenia

ileii:adoojdo,porqueoyemucho: y
vo Cupe de vna cabra que criaua vnni-

fio huérfano, y al punto que lloraua dé

tro Je vnaaldea,venia delraonteadar-

le de mamar,Gn la Cabra fe figura la ca

lentura continua, por qnanto efcriuen

lornaturáles que jamar le falta,y afsi el

que la vende para darla por Tana
,
bada

probar que efle día ha comidoy beuido.

La Cabra que la tiene vn hombre afsi-

<la por la barba,finifica acontecimiento

extraordinario,que caufa admiración a

lasgentes,síorel efeto que haze en lat

demas,en tal cafo dexando todas de pa-

cer,y quedando atónitas, como lonoró
PI¡niolib.S.cap.5o.do refiere mucho
de ‘.o que hemos dicho.Ay muchas efpe

cíes de Cabras,vnas dome(Kcas,y otras

Tarjes y momefinas : ellas fuelen reco

glendo todo el cuerpo en fus cuernos,

derrocarfe de las peñas a baxo, fin rece

liir daño,quando fe vcé acoladas de los

per ros. Las Cabras que no tienen cuer-

nos dan masleche,y los cuernos quema
dos de la Cabra ahuyentan las ferpien -

tes,y fon buenos para fahumerio a las §
tiene mal de madre, y otras muchas me
dicinasfe hallan en las partes defucuer
po,pkl,y pelos,que refiere Plinio en di

uerfos lugares
, y fobre todo fu leche,

pues aprouechaa los que fevanaetbi
eos, y tienencalentura cótinua, conq a

ella no Le falta,3 ia quales fymbolo. La
Cabra enfeñó el vfo del ditamo,deque
Rufcelo haze vnaemprefa,pintado vna

Cabra faluage,o montefa.que eftá herí

da con vna faeta,y trae en taboca vnra
mo,o mata del ditamo, elqual tiene vir

tud de echar ei hierro,o cafquillo fue-

fa de la herida, y curarla, como eftá di-

cho arriba. La Cabra Amaltliea fingen

los Poetas auer dado leche a Iupiter, y
en reconocimiento de la crianza la co-
locó en elcielo entre las eftrellas

.

Ay algunos refranes,o Prouírbios 3
la Cabra , referiremos algunos. Meter
las Cabras en el corralailguno.es po-
nerle miedo y efpanuric,como haze al

paftor la guarda délos panes, que fi las

ha hallado en ellos las mete enclcorral

y le pone miedo,hafta que fe componé

en rehazer el daño. Cabra coja, no quie

re fiefta.elque tiene poco caudal de in-

genio, no fe deue defcuydar en fus eftu

dios,porque le dexaran atras fus condí

cipulos.y le ferá afrenta y mengua.Por

do falta la Cabra , falta la que la mama,
la ruin madre con fu malexemplo, t»

caufa que fu hija figuiendo fus pifadas

fea mala. Echar las cabras ,
es quando

auiendo jugado entre muchosa quien

ha de pagar la rifa, quedan dos perdido

ios,y por no partir,lino que vno lo pa-

gue todo,y el otro quede libre ibuelué

a jugar
, y ello llaman echar las cabras;

aludiendo a loque fuelen hazer los paf

sores quando fe han juntado a folapar-

fe, V han muerto algunas cabras para la

fiefta,jueganaquienlo hade pagar to-

do,y carga fobre los dos pedreros.

Cabra es vna villa en el Andalucía, tí

lulo de Condadotantigua mente fue di-

cha Calicula/euCalucula.El padreMa
ríana en fu hlftoña de Gfpaña, íib.ó.capl

$.D¡ze auer fido cabej a de Obifpado;

y que elfo confia de vna piedra an-

tigua que eftá en el cimenterio de fian

luán de aquel lugar, y auerfe llamado

Egabro.y pudo fer del nombre Griego

j’®' atgagros,quafi caprea, y auer

lafundado Griegos, y có el tiempo mu
darfeel nombte

, y trocarle por elLa-
tino.

C A B R E R A ,
apellido iluftre y

noble,en Aragón,y en Cartilla Cabre-

jastalgunos lugares ay defte nombre.
CABRITO, el hijo de la Cabra;

Latiné hzdus,fu carne es faludabley fa

brofa.en tanto que es mamantón
, y no

ha pacido.Llama mosle chiuo del nom-
bre Francés cheure,y chiuetero.el aprif

co donde fe recogen.El Cabrito,es fym
bolo delmo(uelo,queapenas(comodí
zenjhafalido del cafcaron

,
quando ya

anda en zelos
, y prefume de enamora-

do y vaüente,comolo finificó Horacio
lib.j carminü, ode tj.adfonté Blidufiú.

Oftnt
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1

O fons Blandufixfplendsdhr vitro

Dulcí digne mcra.non fineflor¡bus,

Cras lonaberis h.,do

Cuifrons túrgida cornibus

Primis,&- venerem,fr pr,ella destinas

fru¡lrs.fr'.

Ouidio i ib . 1 3
Metamorph. Tenero lafci

mor hado.

Efcriuiendofecondiphthongo dea.

e. parece auerfe dic ho «Tro tuv aidotur,

hoc eíl,a teíliculisipara fíni^car, que Cé
do de poca edad nene brío y acometi-

miento de macho. La piel aderezada

del cabrito llamamos cabrita,y las auor

tiuas cabritillas.

CABRIOLAS, ciertos brincos

que dan en el ayrelos danzantes,menea

do los pies a imitación de los cabriolos,

0 cabritillosmontefesjque parece quan

do faltan correr por los ayres.

CABRAHIGO, genero de hi-

guera filueftre.cuy a fr uta no llega ama
durar,pero es medio para que las higue

ras maduren ,
por quito cria vnos mof

uitos,que no hallado en fu propia ma
re fudento.fe van a las higueras cubi-

cadas y frutiferas, y picando los higos

por los ombligos,los horadan y gallan

el humor aguofo que tienen,y auiendo

abierto camino y entrada al ayre y al

fol,fon medio para que vengan a madu
rar.Plinio, ib. tí cap.19. Dixofecaprifi-

cus,i carpendo.quod parieres,& mace-

riescarpat,arque adeo faxa ipfi fibi obf

tantta difcerpar.Marrialis hb to.Epig a.

Marmora WeJfalU ¡idtt Caprtflcu 1.

1 C A B R I LL A S ,
vna conítelació

de hete eítrellas en la rodilla del toro

dic has Vergilias,a vere.porque en el se •

quinocio vernal nacen con el Sol por

el Oriente,y porque entonces es tiem •

po de nauegar las llamaron Pleiades

aíro TVsrAHvquod eíl nauigare, vel di_

dcrfunt Pleiades, quafisrAtwi'er hoc eíl

plures.por ferfiete,y parecer cafi jutas

o por auer ¡ido hijas de Plione Ninfa,

y

de Atlante. Otros diien auer fído fíete

hermanas,hijas de Licurgo, déla infula

Naxo,y por auer criado a B acó,las co-.

16&
locó Iupiteren el cielo. Los nombres
de las qu des fe entiéde auer fído eílos.

Eledr^Alc v one,C£ leno.Maia,A fl ero
pe,Taygete,Merope. Eíla v'tima ape-
nas fediuifa,y dizen feria caufaei corrí

miento que tiene de auerfe ella fola ca

fado con hombre,que fue Sifypho.y laa

demas con diofes. Otros diaen auer fi-

do la que fe efconde Eledra, porque al

tiempoque los Griegos derruyeron a

Troya,de pura compafsionfecubiiola
cara por no verlo.Ouid lib.4.faíl.

ríeindis inciflunt humeros relatarepater•

nos, /

feptem diei
, fextamen e¡fe folrnt :

Sen quodin amplexufex hiñe venere deo -.

rum .

Hjsm ¡rifleropem CMarti concubaifle fe*

runt,

Neptunot^Alcjonem fr teformofaCelano,

Maiam
, alque Ele&ram Taygetemque

Ioui,

Séptima mortali Meropeiibi Sifypht nup*

>»
Pienitet,fr fotfi fola pudore lates

Sine quod Elcftrt Trotafpeltare minas

,

7i(on tuht,ante (¡culos oppofuitque manas. >

Vide Natalem com¡tem,lib.4. mythoL
cap 7-

CA B RE RO,elpaílorque guar-

da las cabras Lat Caprarius, Gixrc *i-

yorou& Prouerbio Viejo es Pedro pa
ra cabrero , delque tiene ya edad para

viuir foflegado y quieto, fin andar en
mocedades ni barraganerías. Cabrera,

apellido de cafa ¡luílre.Cabrejas,lugar

en ei Obifpado de Cuenca,con vna ven
ta al camino Real,dicha la venta de Ca
brejas.Las Cabrejas,camino de V alen-

da.

CA B RON, Lat. Caper. Animal
conocido,fy mbolo déla luxuria, por lo

ue hemos dicho,verbo Cabrito.Sacri-

cauanie los Gentiles a Baco, porelef
tragoque haie en las viñas quando pue

de entrar a roer las vides.Marcial lib. í.

Epigr.7í.

Tile noetns rofaflabat morilums adaras,

NtreuSfBac he,tuiSfVtblimagrasafaeris.

Etli.
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Etlib.r).

J.4fciuum feeus,¿r viridinon vlile BAecho

V*t ptnAi'.noeuit t*m tener ilíe Veo.

Es fymbolo del demonio
, y en fu fi-

gura cuentan aparecerfe a las bruxar, y
querer ferreuerenciado dellas. Alcaf-

trado llaman los Latinos Caper, y al <5

no lo es Hircus,y afsi los diftingue Mar
cial en el Epigra.i7-del lib-5- arriba ale-

gado.

Sic modo tjui Tufen fueras, nunc Gallui

Hirufpes

Vum tugulas htreum, facius es itfe Cuper.

Pero muchas vezes fe confunde vn nó-

brepor otro:y aduiertafequedefta pa-

labra Caper fe dixo capón: afsi el hóbre

a quien han Tacado los te(Hculos,como

al gallo,y qualquier orra aue , o animal

defeftuofo en efla parte que llamamos

capsdo.o capón, y en Latin fellami los

capados facer dotes de Cybeles Gallos,

de Gallo riode Phrygii.cuyaaguabe-

uida,torn;ua a los hombres inlanos
, y

fuera de (i.Ouidio lib 4-faft.

t^Imnisfr tnjjn.i nomineGallu i atjit/e.

Y auian de fer capados, en reueren-

ciade aquella cafiadiofa. Llamara vno
cabrón en todo tiempo y entretodasna

cione>,es afretarle. Vale lo mefmoque
cornudo, a quien fu muger no le guar-

da lealtad ,como no la guarda la cabra,

qdetodoslos cabrones (ed salomar.

Vtde Cap-chium.en fus Emblemas,lib.

3.cap.a7.fol.7o. Y también porque el

hombre fe lo confíente, de donde fe fi-

guio llamarle cornudo, por ferio el ca-

b. onffegun algunos.) Otros le dan dife

reme origen,como fe vera en fu lugar.

El 1 1 aluno le llatn a becco,de la voz del

cabrón,
y
por ella le fínifica.

CABRAS, fallantes,cierta impre
fion en la Región del aire fuperiorcau

fada de vna ex alacion caliente y Teca,

encendiendofe va falcando fu fuego a

trancos
, a caufa de que en algunas par-,

res la materia es mas grueíTa que en o-
tras:e(ia meftm aparencia fe puede ex-
perimentar echando en el íuelo vnos
montoncitos depoluora diñantes vnos

de otros c5 fus reguerilias de pocos gra

nos deüa.y poniéndole fuego,y miran-

dofede alguna diñancia,va faltando de

vn monton en otro, y haziendo el mef-

sio efeto que haze la exalacion en el ay

re.Cabruno,el ganadoy hato de cabras,

como ouejuno,vacuno.

C A B R I O,es la punta del pino.de

q fe haze madera delgada para cubrir

las cafas de los labradores
, y defuane*

de texados : dtxofe quafteabio
,
por fer

elcabo del pino,o de otra madera del-

gada, y decabo lo cor rompieron en ca-i

brio. En Arábigo feliama Alfargia.Lau

Lignus,tigillus.

C A C A.eltfiiercol que fevacia del

vientre,del verbo caco. as. aluum exo-

nero,ventris onus depono,excerno,vel

a nomine Grstco f¡rtor,merda,

vela nomine ««x^mtlus. Quandola*
amas qi ieren que el niño no coma al-

guna cofa que le ha de hazer mal, le di-

zen que es caca,y les hazen vn geílo de
enfado

,
como a cofa fuzia y hedionda.

Ptouerbio. La caca callarla t dizefe de
los que blafonan mucho de fu linage, y
fi tienen algún quarto que fea malo,le

callan. Eílá tomado délos niños, que fe

enfuzian en la cama,o en los pañales,

y

aunque gorgean otras cofas,no dizen le

caca.y poreflo los fuelendar vnos aco-

tillos para ponerlos en buena coñum-
bre.

CACAREA R ,efi¿ fingido eñe
verbo déla voz de la gallina quádo quie
re poner el hueuo, y porque la perdis
cama có eñe fonido,la llamó elGriego
K*xx*?cr,y elcacarear fuyo

Prouerbio.Cacarear,)' no poner hue
uo,de los que hablan mucho y obrápo
co,o no cumplen lo que prometen.
C A Z,la poja queefiáde Taparte

fuperior del molino,a donde fe recoge

y rebalfa el agua,con que muele de re-

preña, y dixofe del verbo cauo.as. por
cauar,qoafi caua,o de cado. dis. porque
cae della el agua en el ojo del molino
con furia. Algunos quieren fe Arábigo.

C A f A f
eiexerciciode prenderlo,

Mima.—

—
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animales y las aues.lo qual llamamos ca

jar. Fueden tener diuerfos origines,pó

di elos todos,y cada vno tomara lo que

mejor le pareciere.Pudofe dezir decaf

li',cafsis,que vale red, o lajojporq con

tales inílruincntos fe fueie cajar , o del

verbo Francés Chafler, echar fuera , o

del ltalianocachare,que finifica lo mef
mo,porque para matar la caja, la va le

uantando y ojeando, o para que la liga

los perros ,0 ella vaya a dar 1 las redes:

o fedixo de la palabra caz,que vale ho-

yo o balfa, de donde fe dixo cajo y ca-

jueta porfer vafos hondos, porque vn

modo antiguo de cajSr las ñeras, fue ha

zer hoyos en la tierra
, y cubrirlos con

ramas y tierra,para que los animales ca

y eflen en ellos, efpecialméte las fieras,

porqueen aquellas hoyas las alancea-

uan lin peligro.Y también puede por ef

ta razonvenir del verboHebreo npg ca

fategere,operire; porcj elcajador cu-

bre la hoya de la red, y el también fe en

cubre por no fer vido:o del verbo Y’P
cuts,vel cutz:angudiis affichY de alli fe

pudodezircutzary catjar,y vltimamen

tecajarro del nombreSO cajau men-

dacium,porque los cajadores fuelena-

largarfe.y en materia de caja ,
mentir a

porfia vnoscóotrosto déla rayzlíDca

jar,déla qual fe forma el nóbreips ac-

jar crudelis.quia Venator ed faruus,im-

mitis,ferox,crudelis , máxime qui feras

venatur. Y afsi en la Efcritura venator,

algunas vezes fe toma por el ladrón fal

teador,hombre cruel y facinerofoenga

ñador.Geneíiscap.io.HablandodeNé
bro ó.Erat robnfiuí vtnstor coram Domi-
no.Nic.de Lira.Oppreflor hominum.O
fe dixo del verboLat.capio pis.cepi.cap

tador,y corruptamcte cajador, cócuer

da cóedo lúa López 3 Velafco,o 31 ver

bo capto, tas. natn captare feras diri-

mías. Dar caja es termino náutico, quan
do vnosvaxeles van en feguimientode

otros para robarlos. Prouerbio.Vno le*

uinta la caja,y otro la mata, quando lo

que vno ha trabajado en defcubriralgu

nacofa de prouecho,o honra, y otro le

atrauieíTa de por medio que la viene a

gozar.Porfia mata la caja,el que al pri-

mer edropiejo de fu pretenfion defnta

ya,y no palia adelante con ella,dexa de

confeguir loque pudiera alean jar per-

feuerando. Andar* caja de gangas, es

al contrario
, y el otro extremo de lo

acabamos de dezir, porquefaltando en

vna'ocafion,y en otra, y en muchas,no
acaban de deíengañarfe.Es la ganga vn
aue queefpera al cajador, halla quele
vee eílar a tiro,y entonces feleuanta,y

da vn corto buelo
, y buelue a fentarfq,

y elcajador continua el feguirla
, y ha-

ziendo lo mefmo que antes : ella y las

demas vezes ¿j fe vee a peligro
,
le trae

todo el dia canfado y perdido. Andar *

caja de grillos .bufear cofa incierta,por

que quando el muchacho llega al lugar

donde le pareció cantaua el grillo
,
no

le oye alli,y cata,o el,o otro poco mas
adelante,y con ello le trae defatinado,

fin podertopar con el.Efpantar la caja,

deíuaratarla ocafion de poder cogerá
algunos con el delito en las manos,y af

11 fuelenir losminidros de la juflicia dif

íimulados ydisfrajados parahazerpref

(*. Voscajays,y otro vos cajajmas val-

dría edarencaía , del hombre cafado ^
inda didraydo por cafas agenas

, y no

guarda la fuya.

C AjADO R,elquees diedro en

la caja, y fonloen muchas diferencias:

vnos con galgos cajan liebres,otros có

podencos y redes,conejos, otros có per

chas,perd¡zes,otros con ajores, las per

dizes albuelo:y aedosfuelenllamarca

jadores de alforjajporque Tu fin es hen

chir las mochilas deperdizes,otros tie-

nen caja de altaneria, que huelan la gar

ja,y la cuerna,el milano,y otros buelos.

Ede genero de caja es folo para los

Principes y grandes Tenores
, como lo,

es la muíica formada de capilla de can*,

tores,y copla de menedriles,a pena de

que viera de fer notado de vano el caua,

llero particular quetuuiere mufica,ó ca

ja,le lian de comer y del}ryyr,como fin

gen auer hecho a A ¿león fus perros.

Baruch,
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Bituch. cap. 3. f'bifani Principagm¡t,

(y qnidomniAntur faper bc/fiAS quefnnt

fnfer ttrtnm
,
qni in anibns cali ludnnt,

¿•t. La caja de ñeras fe llama montería

por bufcarfe entre los montes.Lade las

aucs en Latln,aucupium:la(le los pezes

en la mar,pefquena:y en agua dolce.el

pefcaior de caña,mas come que gana:

de todo ello fe dirá en fus lugares, con
mas didincion.

C Af ALLA, villa grande del An
daiuzi ^es nombre Arábigo,decajar,q

vale Cadillo, vide Cazalla.

C A C B R. E S, en Eftremadora,for

te Curiana velGeria.

C A
j O ÍIL A, Cazarla, Aurelia,

&

Ca(faon,&: Carilla.

CA jVRHAS, palabras deíte ter

mino v( 1 la ley de Partida .

1

í.tit.y par.

i'. Y declara quales fean eílas palabras

eneflafoimt.E las palabras que fe dizS

fobre razonesfeas,e finpro,que no fean

fermofas nin apueflas al que las habla^

nin otro fl al que las o¡>e,nin puede to-

mar buen caíligo, ni buen confejo,fon

ademas,e llamar» caruras,que fon viles

edefapue{las,e no deu nfer dichas a há
brcs buenos

,
quanto mas dezirlas ellos

mefmos,emtiormente el Rey,&c- De
manera que palabras cajurlas fon las q
no fe pueden pronunciar fin vergüenza
delque las dize,y delque las oye,como
nombrar el miembro genital de vno y
otrofexo,y otros vocablos femejantes,

que los villanos fuelen hazer la falúa:

por eíte iermino( Hablando con perdó
de fu merced,yde fus barbas honradas.)

Dixeronfe palabras cazurras,de caco, q
en lengua Tofcana valegenitale mem •

brum virile,ydefta palabra íe llamaron

todas las domas defcompueflas cuju-

rras,ofedixeroncajurras
,
quafi cacu.

rras,de*<««? cachos,cofa mala.Cajurro

el hombre torpe.
‘ CA C HO, vale pedajoLai.fruítú
quafi gacho, dega)0,que es vn ramillo

del árbol 3 dóde fe dixo desgajar,ygajo
de vbas

,
elque fe corta del razámo

grande.

C ACH A S ,los cabos de los cuchí

líos porhazerfe de pedajos de cuernos,

con que los guarnecen. Meterelcuchi-
11o harta las cachas,vale haflala empu-
ñadura,capulo tenus. Cachuelas , entre

loscajadoresfon hígado,corajon,y ri-

ñones de los conejos.

CACHERA, ropa baña que fe

hazede la tela de manrasfrajadas.Dixo
fe cachera,quafi cuchera,del verbo Frá
ces cueher,que vale acoftarfe

,
porque

eílas fon para abrigarfe con ellas de no
che,y echarlas fobre la cama, tienen ve
lio por dedentro y por defuera

, y ertas

llamaré los Griegos «/¿^«aa*, vede*
vtrinque villofa: Mucha fcmejanja tie-

ne la ropa cae her a a laque los antiguos
vfauan en los Gymnaftos,con que fe a-
rropauindefpues deauerfe;exercitado
en aquellos exercicios corporales

, y fa

tigofos,de losquales Palian canfados
, y

íudados
, y arropauanfe con vnas ropas

velludas que llamauan endromides,por
que fe aprouechauan dellas para no ref
friarfe los'que aoian luchado, corrido,
0 tirado el difcotcontendiendo vnos cS
tra otros : deíla haze mención Marcial
en muchos lugares. -

:»

1 CACHETE
, el golpe que fe d¿

con el puño cerrado, y por debaxo del
bra jo,teniendo cacho y coruadoalque
ertá maltratando,o poreftarla mañoca
cha,conuienea faber encogida.

CACHIGORDETE
, elque

en fu proporción es gordo,peio peque
ño y recalcado,que parece le han apre-
tado hazia abaxo,y queda redondete.

C A C H I V A C H E S
, fonlos traf

ros viejos y quebrados que eflan en los
rincones de las cafas,que a penas puedg
feruir por ertar mal parados. Dixofe ef
te vocablo de cachos y vafos, conuiene
a faberquebrados vafos,porque cacho
Unifica pedajo.yafsi cachiuaches fon va
fos,jarros,ollas,y otrasvafijas desboca-
das,fin pies,fin afas, (in picos

: y debaxo
de apelación deflos viene qualquier
otra cofa menuda,quebrada,y de poco
prouecho, quales deuian ferias cofas

de qu
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dé que Marcial haze'donayre'envn E-

p¡ grama ii.del lib. 12 . burlando de vnO
que mudaua fu cafa, y rodo era (in pro*

uecho, como efto<5 fe figue. O Iuliarú,

crc.ibi.

ibai trites imuAtum^ mevfa hipa,

Et eum lucerna comeoque entere

UaicU

a

curto rupia ¡.itere meiebat.

Pedro chacón en el libro que hizo de
Triclinio.y con el Iulio Vrlino

, y don
Pedro Velez de Guenara, todos tres fe

uiarauillan de que en quantoertaeferi-

to en la antigüedad no halla que huuief
fe cain-i de tres pies,y mefa dedos, por

no auer reparado ai que Marcialhaze

burla de vn vacerra,que quanropafTa-

uadevnacafaa otra de fu axuartodo

era roto,qutbrado,y menofeabado.

CACHO, finifica algunas vezes

el torcido,cabizbajo,por otro termino

gacho,de donde fedixo ir a gachas,o a

gatas,quafi iacho,deiaceo,iaces,por ef-

tar echado
, y afsi dezimos quando vn

arbolfe inclina a vna parte
,
que eftá e-t

chado,y afsi cayado fe dixoquaft cacha

do,porque ella torcido para abaxo.Iun

tefe lo que arriba eñá dicho con ello,

qoando cacho fetoma en lenguajegrof

fero.por pedazo de alguna otra cofa de

donde fe diuide.

C A CHO N D A,qua(t catulonda

la perra que eílá falida, y fe va a bufear

los perros,en efpeciallos jouenes, que
llamamos cachorros.Lat.Catulos,dedá

de tomó el nombre
, y transfierefe a la

tnuger que incitada del calor de la luxu

ría, fe va a bufear los hombres mance-
bos,y valientes,y otros qualquiera, Ca
chondez, aquel prurito, y apepito ve-
néreo. t

CACHO R. R O,el perro nueueci
to,hijo del maflin.o lebrel, que aunque
fon pequeños demuedran en fu afpec-

to y traja, lo que han de fer adeláte, del

nombre Latino catulus, ab antiquo no-
mine catusquod fagacem fignificat.LIa

mamos también cachorros, a los Leo-
nes pequeños,quando los cria laLeona,

y lo mcfmo a losLobilios,y al niño que

fecriagorditó,y doírtidete, también Ha
Rumos por alufion cachorro.

G A C 1 Q.V E , vale tanto en len-

gua Mexicana,como Tenor de vaffallos

y entre los barbaros aquel es feñor que
tiene mas fuerjas para fujecara los de-

mas,y prefupueíto que los que poblará

el mundo defpues del diluuio diuidien-

dofe en la confufiun délas léguas,al fa-

bricar la torre de Babel,o Babilonia, ca
da nación de lasquefe apartaron licua-

ron contigo algún radrode la lengua
primera,en la qualauian todos hablado

y quedo con Heber.v fufamilia.de don
de procedieron los Hebreos,y afsi digo

queede nombre cauque puede traer

origen del veibo Hebreo pin chazach,

roborare,y de allí pin chezech,fortitu-

do & fortis,de donde le pudo dezir ca-

7.¡que,con todo e(To y o me remito a lo*

que tienen noticia de la lengua.

CACO , di/en auer (ido hijo de
Vulcano.porquefiendo ladrón famofo,

hazia grandes edragos de robos,muer-
tes,e incendios, y por edodeaiá echa*

fuego por la boca,infedo a Italia en tic

pode Euandro, y boluiendo Hercules

de Efpañi,muerto Gerion, le hurtó fui

vacas, y las encerró en fu cueua,lleuá-

dolaspor las colas
, y como las pifadas

iuan al reues,defatinó Hercules
, y bol-

uiafe a bufe arlas a otra parte
,
pero con

elcariño de las demas que auianfalido

al parto, dieron bramidos, y defeubierta

la traycion,le matóHercuíes,cobró fus

vacas
, y libertó la tierra. Dixofe Caco

de *«*«(/ cofa mala.Vide Virg.li.8. Et ibi

Seruium.

C A C O D A E M O N , el efpiriru

malo qualerael que fe embertia enSaul

y losó todos los endemoniados, y final

mente todo efpiritu malo,que los Gen-
tiles llamauan malum gennium ,Grz-
ce

C A f O, es vafode metal,de que v-

fan cozineros,conferueros
, boticarios,

es hondo,con vnadilde hierro, y el es j

de alambre,o cobretdanl: diuerfas eti-

mologías,quafi caco,a coquendo,quita
da la
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dala cejilla,por cocerfe en el la $ legü-

bres.y hazerfe los demas gulfados,efpe

cálmente el manjar blanco.luá López
de Velafco,caco,a cacabo, vafo hondo
de arambrera mi me parece auerfedi-

chodecadus vaíija,aunque comunmen
le vale valija de vino.Otros le deriuan

decaz,lapo{ahódaque recoge eiagua

para que el molino muela de repreía.y

por fer hondo tomó de allí el nombre.

El padre Guadixdizefer nombre Ara-

bigo,y íinificarlo mefmoque tornillo,

0 dornillo, puede fer en quanto lafor-

ma,pero no en quanto a la materia, por

queelvnoes de madera, y el otro de

metal. Elle nombre tiene cerca de los

1 talianos Unificación torpe, como algu

nos Tuyos honeftos fuenanmalen nuef

tralengui,cada vno hablado, o efcriuié

do la fuya , no puede ni ella obligado a

las demas que fe prefume no tener en ef

tos vocablos correfpondencia ninguna

ni analogia,de aqui fe dixo escuela. Ei-

ra es de barro,o mcta!,y fe hateen ella

algunos guifados:vfanla mucho los mo
rífeos de Valencia y Aragó, y todos los

demás. Cajuela mox¡,vna torta quaxa-

daque fe hazeen cav¡ uela.de quefo.pan

rallado,verengenas,y miel
, y otras co-

fas:dize el padre Guadix, que es nóbre

Arábigo,y que vale relleno. Cazoleta,

y cajolexa,nombres diminuimos de ca

jueli.

CAGALAOLLA, es vn juego
muy ordinario

,
que fe Juega entre las

moGas.por el tiempo dcarnabal, carnef

tolendas, o antruexo. Sientafe vna en

vn puedo en medio de La plaGa,yaeíta

llaman la olla de la miel
,
guárdala otra

mo^a
, y tienen las dos de los cabos de

vna fogalarga,las demas llegan a catar

la olla,y dinle vnbuen porrazo, corre

tras ella la guarda,y (1 alcana a darle pal

madi no foliando la foga,fc viene a po
neren elpueflo:y la que era olla queda
or guarda. Eflá corrompido elvoca-
lo.que auia de dezir cata la olla, y dizfi

comunmcte caja la olla : en Griego fe

llama £vrj>íi</« chyuinda,3
x.
UT¡o* chy

tros,oÜa.

CA{ ON,pefíado conocido, achi-

thiocolla.Vide Ant.Nebr.

C A j O R. L A,vide Abra.Hort. ver

bo Mentifa ,ex tellimomo Antonijde

Morales,& verbo Arelia,& caftaon,vel

caftao,Cacorla Moletio.Antonio Neb.

caloría, villa del Reyno de Toledo Ca
rifia,qu£ & Aurelia,videinfra,veiboCa

jorla.

CADA, efle termino no fe halla •

fino es en compañía de otro,exemplo:

cada,quafi caía,de cotus a.m. Cada vez
quocies.ca da vno quilibet,cada hora, f§

per.Cada bohonero alaba fus agujas.Ca
da tuin fe le atreue.Cada,y quando, fié

pre que,qBOtiefcúque.R ecibe eftas par

ticulasa,con,de,en,por,tra$.Exe(npfos.

A cada puerco le viene fu fan manió»
Con cada millar,de gallinas vn par. De
cada diez vno. En cada agugero fu pie-

dra. Por cada vez vn tamo.Trascada bo
cado vn trago.

CADAáERA,ia hembra que pa
recada año.

CADAHALSO, tablado que fe

haze en lugar publico, para hazer algún
auto de folenida<í,como el que fe haze
pira leuantarei pendón porelR.ey,opa
ra jurarle ,o p ,ra otro qualquier auto

folene.q toque a la corona Real. Cada-
halfo fe haze para el auto deFeedelz
fanta Inquifició adóde faca losi eiaxados

y penitétes. Cada hallo el túmulo fune-
ral de Emperador,Rey,o perfonaReal,

y dize mas q túmulo. Cadahalfo,el q fe

haze para la< reprefcntaciones, y dájaz

de fieílas,o delasdela lg'efia,o de las fe

cuiares.Cadahalfo el tablado , fobre el

qual fe ha de executar alguna fentencia

exéplar,capital:y poreffo cierto feñor,

<íj le auiá pronoflicado,moriría en cada-

haifo,entédiédo era la villa de Cadahal
fo,huy ó de entrar en ella,y defengaño-
fe quñdo en el cadahalfo de vna plaja le

cortarólacabeja.DixofeCadahalfo,qua

fi catafalfo,forfam, a verbo Grarco K«-
Tmfwtnat , videor,appareo,porq fe ha
zé los cadahalfos,para q las perfonas, o
perfonages q fe pone fobre ellos fea vif

tos de todos. Otros quiere fe aya dicho

decaí-
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d?eaílafalfo,quafi cartillo falfo ,port|

es de madera,y hecho con poca firme-

za.O de catafalcrum,que vale cama al-

ia de madera,porq en ellos ponen la tú -

ba del Principea manera de cama,en lo

alto.Y puede fer Hebreo,nóbre cópuef
to de TIO. cadad,inclinare fe,& Tin he-

redaron»,quafi monsinclinarus, monti-
culus.Brocéfis:Cadahalfo autefl Arab.
aut Grxc. KxrxirKiirziji, Cadahalfo villa,

pudo traer de aquí origen
,
por quanto

defde allí fe empiezan a inclinar los mó
tes que diuiden a Caílilla la vieja de la

nueua.

CA D A R.ZO , vn genero de fe-

da bafta
,
que fe haze de la que no fe

hila al torno, por fer de capullos em-
burujados y empedernidos

, es Ará-
bigo.

CADENA, atadura de ellauones

de hierro ingeridos vnos en otros : las

de oro fon de honra, y preciosas de hie

rro de ignominia,con que aprifionálos

deíinquentes, los fieruos ,
los cautiuos,

los orates,y algunos animales fierostfir

uen para maquinas de guerra
,
para re-

paro de las puertas,y de los puertos.Dí

xofe del nombre Latino catena,fic dic-

ta,quod fecapiendo teneat,qua annulus

annulum capit
, o fedixo del adueruio

Griego icaáiv* cathena ftgillatim,ex prse

porttione ir. vnum, y valdra ta-

to como vno en pos de otro,la 8. afpira

da fe muda, en t. fu tenue. El Rey don
Sancho de Nauarra,tomó por orla de

fus armas,las cadenaf.de oro, atrauefa-

das en campo de fangrejy en medio del

vna efmeratda,por quanto en la famofa

batalla délas ñauas deTolofa ,
rompio

las cadenas del palenque do fe auia for

tlficado elMiramamolin. Ay vnpeda-¡

jodeftacadena ai rededor de fu íepul-,

ero , en Santa Maria de Roncefiialles,

donde cftá enterrado.Otros feñores, y
cau arteros que fe hallaron en róper efta

cadena,juntamente con el Rey de Na-
u arra la pulieron en fus armas,como los

Mendocas,losEftuáigas,Muáotes sMe
neíes, Peraltas,Mayas,Auarcas, y otros'

Primer* ¿arte.
. ; ..u

l6g
los quales refiere Gonzalo Argote

, en
fu libro de la nobleza de Andaluzia,lib,

I.C.4S.&46. Las cadéas finifican priíió,

carcel.La trauajó devnas cofas có otras

fe llama cadena, como es la q tienen en
tre rt Ioselemétos, y todas las cofas cria

das que dependen del primer eflauó de
fu Criador./Vr e¡nc omrtia fafla funt.DeC
ta cadena hizieron mención , Homero,
Platón,Mercurio,Trismegiftro.En Pie
rio,V aleriano,al fin de fu libro eftá aña
dido otro eruditi cuiufdam, debaxo det

titulo Iuno ,
a la qual lupiter la tiene

colgada convna cadena ,deíde elcielo

halla la tierra,el vn pie tiene encogido,

y el otro tirante,del qual le cuelga vna
pefa,que tiene la finificacion de lo que
hemos dicho arriba.A Hercules Gálico

pintan con vnas cadenas que le Talen de
la boca

, y ertan afsidas de las orejas de
muchos hombres , no tirantes fino fio-

xas,en feñal de quecon fu eloquencia

atraya las gentes,y los encadenaua con
la razon.fegun lo pinta Luciano,in Her,

cule Gallico.y hazedello vn emblema
Aiciato,con el titulo.Eloquentia forti-

tudine pra:rtantior,y empieya./frrw/» le

tt*ienei,¿rc. Todas las cofas que tienen

en fi alguna dependencia,y continuado
configuiendofe vnas a otras, dezimos
ertar encadenadas , como las virtudes,

los vicios, las artes, ¡kc.En inferiptiones

de algunos libros fe vfa derte termino,'

catena,comolaCatena aurea inPfalmos,

Carena aurea,in Iob. Caten* aurea Viui

Thgme in quat tter Eu*ngeH*,(¡re. Las ca-

denas de oro,fon oy día infignias de no
bleza , como lo eran antiguamente los

collares que llamauan torques,de don-
de tuuieron nombre los Torquatos

, tj

traen origen de Tito Manlio, el qual a-

uiendovencido a vn Francés que le auia

defafiado,en feñil de la vitoria,|e quitó

el collar quetraya, y le tomó por tro-

feo y blafon. Aulo Celio ,libr.4.capitr

13. Capul Galli praeddit ,torqucm de
^raxit,eamque fanguinolentam in collú

pofuit,&c. Torques tam mafeulini quá
fotmeninigeneriseft.Los Emperadores

... ..Tul!, X Rotua-

le
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Romano' honratianlos foliados

,
que

guian hecho en la guerra alguna haza-

ña ,y peleado valerofamenteconeíloj
collares y cadenas

, y oy dia fe haze en
remuneración

y honra del que fe ha fe

ñaladocnla guerra. Deftascadenascuel

gan pillamente los hábitos militares,

quando concurren las demas calidades

para poderlos tener. El amor
,
dizé atar

con cadenas a los que fe quieren bien,

y

«ledas cadenas,o hierros ella líenoslos

efcritos de ios Poetas de todas naciones

XT>uidio Metsmor.lib.4. viendo Perfeo
a Andrómeda atad» a ¡a roca.

f't fitUi.O, dixit,ion ¡Altitona catenis,

Sed CjUsbm tnterje cu indi tungutur amitct.

Lo quil el Arioilo imitó en el cito dezi

mo,tima. 97.en nóhrede RugeroaAn-
gelica, atada alptñafco^ ara ler pallo á
vna beltia marini.

O donna degnaf Idela caleña,

Con ehetj'niferui ^Amor legati mena.
El Petrarca embiando al Caí denal Co*
lona,dos perdizes,o otro genero deci

{ »,que auiacacado cercade la viña,

O

burgo de madona laura, introduciendo
» las perdizes que fe hablan en el fone*
«o,

a
pie de colli.en los tercetos dizc.

dtlmifrro
f'tan1 cuenot femu

Coidufh da Invita altea ferena,

y.t fot conforto ¿r de la mortehahemol
Che vendetta (y dt lut,eh‘ a cío ne mena
Lo cjual mforfa alt’rttttftefo al eclremo

,

Liman legato con ma-gtor entena

CADENETA, cierta lauor,o rá
da q fe ha re con la aguja , cofa proíixa,
peto muy eflimada.

C A D E R A , es el anca.afsien elhá
bre como en qualquier animal, es lo
snefmoqquadrii LatineCoxédix,ischiaí

y el mil de la cadera q llamamos feiati

ca, eflácorrópidode ischiatica,deío-^»r

ifchion,coxa,feu coxédix: y dixofecadd
ra,dei verbo Griego **¿*>*1 cathema:,
fedeo,y mudado la (1. afpirada en A fuj
snediijdiremos cademe, y de allí cade-
ra,por otro nóbre.q es el propioq le que
dra afTmtadera.De aqui vino llamar los
Portuguefes a la fillapara fentarfe,cadei
ía,y ei V aledaño 14 llama Cadera

, y co

eíle nóbre quita la equiuocacicn de fj

filia,q feecha alcauallo,omula. Hazrr
caderas,engordar las ancas. Defcadera-
do ;el céceño,q no tienecaderas,y vltra

de fer defgracía,arguye pocasfuerfas.
CADILLO S,fon los primeros h¡

los de la vrdienbre de la tela, del robre
Hebreo DTfJ.chedé,principie, miciú en
la lengua vulgar nueflra.Los ludios de
Efpaña dieron a los dichos primeros hi
los déla tela el nóbre de cadillos

,
por

fer el principio dellay de qedem, o ca-
dim,fedixerócadiPos,con

j
ocadifeié

cia fe llama en la meftrta lengua O’Vyi
gadilim,al^,fiue fi mbiis panni,id eflyñ.
la qua: remanér cú pannus efl rextus¿dé
gadilim g. en K. diremos Kadilim.V «fe

alli Kadi.los Eltevocablo es muy comú
y cierto enrre texedores

, y gente de la
lana,y yorepare en el, porque para atar
vms parras de mi huerta,me rruxeron
deílos cadillos, y nadie me furo haíla
oy dar fu origen,o etimología.Tambié
Unifica erte nóbre cadillos vna mala yer
ua que fuele nacer entre el pj añudad»
y corta

, y fegun efla finificació tiene el
comendador C 1 ¡ego vnref/í entre lo*
demas fuyo<, quedive. Aracóniños.y
legaras cadillosidizefe delosque bufeí
para que Ies ayuden a trabajar gente de
pocainteligécia,maña,experiencia,

’y e-
dad.y atendiendo a que fe alquilanpor
poco precio.

C A DOZO, logar hondoenelri»
b laguna por otro nóbre dicho olla, es
Hebreo de f3cad.bydria,lag«na.Ay v*
lugar en el Obifpado de cu£hca que fe
llama el cadozo.

C A D V C O , es toda cofa fragil,y
j5erecedera,del nóbfeLat.eaducus.a. m,
fragilis,mobilis,mortalis. Dixofe a Ca-
dendo. Viejo caduco el queeílá ya de
la condición délos niños,y que tiene el
pieen la fepultura. Lat. Capularis a ca-
pu lo , las andas en que lleuan a enterrar
los muertos. M al caduco , el de la got*
coral, porque quando da haze caer al
paciente de fuellado.

C A E R, del verbo Latino cado.disJ
Dizefc 1? que e(lá lcuantade,y en fa

¿Hade»
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éftado

, y fer
, y enqualquíera manera

cae descomo el que va andando, y por

algún embarajo cayó en tierra. Ó por

algún accidente cayó de fu citado. Cae
felacafa,caerfequalquieracofaqueef-

tando en alto viene a lo baxo ,
dezimos

caer 'del cielo tanjas
,
quando tiueue o

f

jranica con mucha tépeítad,caen todas

as influencias del ayre a la tierra. Cae
elSol,quando fe vaa poneren Occidé-

te Caer de golpe,caer todo junto,de v-

na vez. Caer al feñuelo, o a la prefa el

halcón
,
es termino de capadores. Caer

enfermo,adolecer.Caer de fu burra,de

fengañarfe de fu opinión errónea
,
con

el mal fureflo.Nocaer en las cofas
,
no

aduertirlaSjtiientéderlas.Metaforicamé

te fe dize vn hóbre caer
,
quádo viene a

menos,y defcaece de fueftado,o priuá-

ja.Caerenel garlito del q incurrió en

culpa teniédole armado có la ocafió,co

mo cae có el ceuo el pez.Caer en la red

es lo mefmOjO enellazo.Caeren lacué

ta,defégañaríe 3 algü yerro,yemendar

fe.Caer incomifo,termino foréfe.Caer

como mofeas,enfermar muchos.

C A Y D A, Lat.lapfus. Chico baque

y gran cay da,de los pequeños de cuer-

po que hazen gran ruido y eftruendo.

Cayda de Principes,el Bocado dio efte

titulo a vna obra fuya eruditifsima
,
en

que trae exemplos notables de la muda
ja,einconftancia de la fortuna. Cayda
de agua ,

laque de golpe fe precipita

de lo alto.Gaedijo , el que de induftria

fe dexa caer en tierra. Recaer,enfermar

fegunda vez antes de eítar del rodocó-

ualecidoty recayda, la tal enfermedad

fegunda. Defcaecer, desfallecer de fuer

cas. Defcaecido el q tiene perdidas las

fuerjas.Defcaecimiéto,el tal accidéte.

C A F I L A , vale compañía de gé-

te libre,que va de vna parte a otra, dizé

fer Arábigo
, y que vale tanto como có

pañia de caminantes,o mercaderes,que

fe juntan para ir a vna feria todos, vnos

en pos de otros:corrompido de cabila,

que vale en Arábigo madriguera, por

la femejanj a de entrar o falir por ella la

lechigada de los gacapos.vno en pos de

Primera parte

,

otro,y afsí van los caminares por la Ten*

da hollada.A mi me parece nombre He
breo,del verbo i,33 cafal geminare du-

Í

dicare, porque los que vanen quadri-

las por no fer tan notados fe v I dedoí
en dos, aunque no lexos vnos de otros.

CAGAR, del verbo Latino caca-

re, exonerare aluú,ventris onus depo-

nere.Martialis,lib. 9 .inba(Tum.

Fetrisonus.mifcro neceepudet.excipisxun,

Bajfc bitis vitro: carias crgo cucas.

Es vna délas palabras que fe han deef-

cufar,aunque fea de cofatánatural,por

la decencia:de alli fe dixo cagatorio
,

y

por nombre mas honeflo latrina. Cagó,
el de poco animo. Cagada el excremen
to. Cagalera, la correcta,o camaras.Ca-
garrutas,el Arle del ganado.

CAGAFOGO,elgaleóde Portugal,

dicho afsiporla muchaartilleria qtenia.

CAHIZ, cierta medida que en v-

nas partes hazc doze hanegas , en otras

feys,y en otras menos.Algunos pienfan

feria medidaquellamauancha:nix,Grse

céx^'lnomen meníutsc dúos capier.l

fextarios.yde choenix,lo corrópieróer»

cahiz :pu ede traer origen de f nomo
méfurac fr umentacear,vt refert ScapulaJ

El padre Guadix dwe fer Arábigo, y q
Unifica tanto como medida de medidas,

o muchedumbre.Diegode Vrrea locó

firma,diziendo fer menfura de grano,y

en fu terminación Arábiga cafijum, del

verbo cafeze.djfinificamedirpor mayor

y juramente ftnifica faltar,porq acabada

aquella quenta de cahiz ,bue‘uenalas

medidas menores, haíla hazerotro ca-

hiz. Ello no impideqno fea de rayz He
brea, del nóbre <í?rt} gadife aceruus ,

aut

cumulus tritici,q buelta la g.en c. dezi-

mos cadis,y de allicahiz.Afsi lo aduier-

te Globusling Sáft.li.i e.rf.fol.ioi.

C A Y A D O,el báculo del paflor, có

encamina, y rige el ganado , § por la

parte 3 arriba eflátorcido y tiene vn gá

cho para afircó el,el pie de la res.Efte fe

llama pedú di.De otro genero de caya-

dos^ báculos vfan los viejos parafufte

tarfe por la flaqueza q fléte en los pies,

y afsi anda el hombre en cfta edad sna~

.Y i
"" yoc



CAL
or,en tres pies.fegun la declaracióque

izo Edipo 3 la íphinge.por otro nóbre

fe llama Scipio. nis. qui proprié dicttur

baculus ille.cui (enes innitftes gradó fta

biiitint:de doodetomaron el cognóbre

los Scipiones.porquanto PluuíoCorne

Iio,fimdo fu padreciego,le adeflraua,y

le lleuaua fiemprela mano fobreelotn

bro.firuiédole de báculo,y tal dezimo*

fer el hijo que firue a fus padres viejos»

y los fuílentan.que por elfo Ana la mu-
ger de Tobías,lamentádofe de queauia

embiado a fu hijo lexos tierras, díte ca.

Í.Baculurnfeneñutis noftrx tulifti,&

rrálniifiíli,a nobis,& cap. t o.heu Keu me
lilimi.vt qmd te tnilimus peregrinan, la

men ocutorum noftrorum,bacu!um fe •

ncflutis noílra:,&c. Quando vnacofa

eflá muy torcida ,
dezimos eflar hecha

vn cayado. Algunos dizen que cayado
fedixoqutfi cachado.porettar torcido

y bueka la puma de arriba hariabaxo,

El padre Guadix diré fer Arábigo,y nó
bre cópuefto de caaz,que vale afsiento,

y de ied,mano,por afirmar en el la ma»
no. Deaqui infiero yofer derayzHe-
brea.de 3 capit,& T iad manus

, y de a*

lliTJ caijd.quafi in manu. Veras la pa-

labra Ale aiatad upr a fot jS.Sin embargo
8 lo dicho puede femóbre Griego,por
tj en la lengua de ¡os Lacedemon¡ot,a
todasiajcofmorcidaslUtnáCayas.Sti'a

hó.li.í.hablado de la ciudad d“ Gaetadi

ze Caietan.Sic elle appellatá áíinus cu/

bitate.quia omniacuruaiaconó idioma

te (ic foleant nomioari , vide Calepinú,

verbo Cajeta.V íde etiá fupra verbo Ba
cula,cat>da,Unifica io mefmoque caya

do,fuften*odel viejo. Caído lo que ef-

lá derrocado. Vide caer.

C A Y M A N,vn pez lagarto que fe

cria en las tías de India*, y fe come lo*

hóbresquevan nadando porelagua, y
orfer el nóbre de aquella lengua bar-

ara.no me há libido dar fu etimología

Beueferamodode los cocodrilo* que
fe crian en el rio Niío.

CAY R.EL, vn eittretexido que fe

echa en las extremidades de las guarni-

ciones.» modo de piffamamllo, faluo q
in-

el paflamano fetexe en el telar,y el cay

reí en la mefma ropa diuidiend'J el agu

ja,lo que *uia de hazer la trama en la lan

jadera y los hilos de los li^os traen bs
dedos de las manos ttocandofe,y afii di

xe vn termino Caílellano , mu dar Jo*

cayreles,quando trocamos las fuertes

entre dos de comeantes tentamos con-

certado- Esvocablo Italiano,algo corro

pido,del verboTofcano Langiare,tro-

car por el trueco queva haziédo de vn*

mano a otra el que trae el cayrel,y de

cangiareangiel.y corruptamente cay-

rei.Alguno'dtren que de carel,porque

hazecara yborde alalabortmasmequa

dra lo primero Cayrelar, echar cayre-

les.Cayrelado la obra que los lleua.

C A YRO, lagri ciudad en li Afsirh

dicha antes Babilonia.Vide Abr. Hort.

verbo Babilon.

GAL, la piedra quemada eonuertt

da en blandos terrones,q fe defmoroni

y boeluenenpoluQ-Efti mezclada con
el arena.es la trauazon de las piedras en
los edificios. Lat. Calx.c is.fema*. gene ris

lapis vílus.a calcando , ná ita lapides fi«

mulaftringit vt calcad videantur. Cal
viaa,la que fe acaba de Tacar del horno
delac*l,antes<!jfem*teconel agua es

fuerttfsima en fu calor.y elmefeoo fue-

go. Calera el horno donde fe quema la

CaLGbra de cal y canto, la cj es firme
, y

de dura , a diferencia de la ^ fe base de
piedra y barro,odeotra materia, q no
haze buena trauazon,ni tiene fortaleza,

ni defenfa. Encalar , blanquear con cal.

Calcina,cierta mixtura de cal
, y otro*

materiaiesde piedras menudas.

C AL A.latientadel cirujano, con
tljva tentando lo <j a boda la herida,Lar.

Specillum,G rateé ¿«a* «f.Calaycata, la

diligécia <5 hazen para aueriguar la cátt

dad de lo* bafl intentos,y prot*ifion:ta c*

la fe entiéde de lo folido y árido, y la ca

ta de lo liquido , ó lea q fea vno y otro

júto.Calar,coniodigamos el melón, el

que(o,&c. Y luego catallo
,
guftallo.o

prouallo.

CAL A,Unifica también elfenoque

Juze la mar entre alguna tierraquebra-

da,ce-



da,ceñida de pena? , o aiboleda , dondei
aeoflumbranefcóderfé las galeota» de -

enemigos,y cubriéndolas con enrama-

da falen a correr el campo. Cala Unifica

la mecha qu e ponen a los niño» en el fie

fo para atraer la catmra,de jabón azey-

tey fila los mayores fe trac de li boti-

ca de girap!isga,d otras cofas.Cala finí

ftcá alguna vez,villa,cadillo, o fortale-

za , y entonces es nombre Arábigo
,
de

;

ray r.Hebrea t*??c4la prohibere,porque

prohíbe a los enemigó! entrar dentro,

como fe dixo,trx,abstcédo,porqueta*!

arriédra.Compohefe cotrotro nombre
como Calahorra,Calatraua,Gilaifayud, 1

Calabazanos^ pierde algunas veáis fa (í;

laua,eomo caz*t> 3>o alcazana, tfoe buel

ue la l. en z-en otras dicciones totn*el !

articulo, como Alcalaide cadirnOdef- 1

tos nombres fe tratará en fu propio hi-

g»r.Cala nombre de vft Logar, en tierra'

de Seuilla.
• ' ' -t

C A L A B A z
A,yerua ortenfe,bt*n

conocí la,y fu-frutó que tiene eílé nom
bre.deILatino cucúrbita, a curuandot
porque en qualquiera cofa que repe fe

tuerce. Tiroariddiáe fernotnbte Ara-

bigotes de ftryo muy débil
,
porqué-no»

tjene;tronco,y toda fe eftíéde en ramas,»

pero fu fruta e» la mayor de quanta» ay,

porque fuele crecer en cantidad defme»

furadala queefh tendida por el fuelo,

,

Hamanlos Latinos, Plebeya,y la queef

ti enhiefta que fe arrima, o a arbbl , o a

e(laca,o p»rral,fube todolo que fe letal»

ta fu apoyoiy af$i esfymbolo del tj conr

arrimo y faoor de otra peí fona poderoi

fa crece, ytomalofaniay foberuia ,d
qual faltídole.o pallando por el btoáo.

31 disfauoe,fe viene a fecar. Andr. Aicia.

to haze vna emblema déla calabaza , <f;

quiere competir con el pino, y glbriar-

fe de q es mas alta
¿¡ todos los demás ar

boles,fiíiificando en ella,el q auifdofeía

uantado delpoluo dé la tierra, y fubido

a lugar alto,quiere cópetir aun con lo»

grandes feñores,qtienéechadas rayie*

en fu grideza de fu s predeceíTbrct.y tf«

tostiené vigbrpafa refifttr qualquiera

ti.... Primera forte.

hripéru de fortuna,y rio los arranca faj

ülmentelafuercaíel tempefluofo bo
i'eas ,pero la eálabiz 1 fácilmente qualj

qttiera ayre la dérrueca,y el rigor delin

cierno la feeí,dize el Emblema.
\yfeream ftefter crruijfe caeurLiiafinan»

Pieitar,¿> grandituxariofe coma,

Cii ramos eoftexá, iffumfy egrejfa sácame.

Sefrefiare atifl crcdtAit arbartíus,

CMiftnu i,nimiam efi hac gloria:nam te

Pf'ottvu! adueniet, <jna matcperA.it hymsl
Elle apologoefl asomado de Pedro Crl
niro de honeftidifcipl¡na,lib.2.c.r4.Na

dar fin calabazas, é*to mefmo que cer

Cade los Latinos nwareftne cortice, de
losq eftaivyaínduílriadosy amaefira-

dos en algún arte,© ejercicio, dCtnaneí

rl que puedan Valetta por fi.Las calaba

yas fu (lemán en el agua a los quenofa-
ben nadar, q fin ellas fe itiá a lo hondo.
Qnando, alguno nos propone alguna
Cola defpropofitada,foletnos derir,mas
ealabaz»s,dádo a entender q es difpara-

te,y vltra ^ puede finifiew cofa «Je ayrtf

ét poco mométoy peíotpodria auerfe

fondado en alguna antigüedad,qual es ¡a

q refieren muchos autores, y la tr.te C*
faneo.catal.glorijr innndla.par.confid.'

jíPfaxitela Sicyoma Poetifa introduxo
en vn poema fuyo,a Adonis,queseán-
dole del infierno por encantació y arte

«agita le pregunta ,<5 es lo tj deió aci
en el 'mundo,^ mejor lehuuicífe piíeci

do,y refpondio,q elSol y la» calsbap as,'

y quedó en Prouerbío, para dar a cuten

der ^vna refpaefla*era difparate,biépti

dofer qdebaxodefht modode habbí
inufiradó encerraSe alguna obfeenidad,

tj por fer tal,no iaexpieffafTepor faspró

pios términos.Echar a vno calabaza, es

no refpódcrle a lo q pide,como el gal»

q faca 1*damaen elfeftin a bay lar,y ella

feefcufaídádoaenréder q «s lioiano, y
de poco íefo,por quererTaiga adargar

có el,no fiendo,o fu igual,o de fu gofio

btjledexóen vaciohecho calabaza. Di
stofe calabaza,del nóbre Latino cucurbt

ta,aunqcó alguna corrupciócucuibaz»

tacaiLu{a,cacabafa,y por la cacofonía,

Y i cala-s



calabayaEl bordó
y lacalabayafóinfig-

nias ii los romeros,porqlleuá en ella la

beuida,y algunas veies la cuelga 31 bor
don. Gáfeos de calabaza,por los que Toa
límanos y tienen poco fefo:o relímen-
le por algunos que auiendoles faltado
a tgunos pedayos deleafeo de la cabejaj
íeloslupien con cafcodecalabaya,y
ello es muy ordinarÍQ,C»labayate,lacó
ferua que fe haze delac»labaya,que es
Irefca y faludable

, como no lea de pa-
red,porque los golpes que daña vno a-
« rimándole la cabeya a la pared , fe lla-
man calabayadas, del nombre cabeya, y
tuércelo a calabaya.

CALABAZANOS, nombre de
villa en Cartilla la vieja,-

. C A L A BOZO y lugar fubterra-
neo eícuro , a donde ponen los facioe-
rofos que ertan por delitos capitales,pa
ta mayor cuftodia.Algunos quieren fe
aya dicho de calar y de boca ,

porque a
los fufodichos los echan por vna boca
ertypchaa lo baxo del Calaboyo,y calar
es baxar de lo alto a lo baxo,como lo di
ato nuertro iluftre poeta Garcilafo,en la
5-Bgloga,hablandode vfla nimfa.

oí/ hundefe dexb calar del ríe. t !

El padre Guadix direfer nombre Ara»
bigo calaboyo de cala, que vale cadillo

y de poyo
, como fi.dixeramos cadillo

poyo,por fer fubterraneo fuerte
, y en

forma de poyo. Y eoefetoios calabo-
yos no fon otra cofa fino vnos poyos fe
eos,y de artife dixoel poyo de Santor-
caz.ideft.de SáTorcato. En la Efcrhura
vnas vezes fe llama cifternas, y otros la
eos,y hafede entender qeftanfin agua,
Lot Arábigos por otro nombre llaman
al calaboyo,mazmorra,y los Latinos er
gaftufutma donde oy di* los moros en
cierran de noche los cautiuos

, y los Ta-
can dedia,para que vayan a trabajar ,y
deaqui tomo elnombre «fyimyiop, del
verbo tpyaftiitxi, operor ,y la mefma
quadrilla de efclauos de labrahya fe
llama ejgaftulfi.A pule.Apolog.i.Quin
dezimliberi horninespopuluceft,totidé
ferui familia,totide vintli ergaflulum.Y
'leo t i'

por vocablo Latino fe Hama el tal fier*

uo,o cautiuo opera.Horat.lib.i.feimo-

num fat ira 7.1am dudum ablculto :dize

en el fin de la Satira
,
a fufieruo y efcla-

uo vn feñor p ucft o en colera.

. ,
Ocjusbincte

2{j rapis -.accedes opera agro nona Satino,

Deuia tener ocho efclauos que traba)*

uan en b labor del campo,y amenay» *
efte que tenia en cafa para fu feruicio.q

le hara lleuarcon los ocho, y ferá elno
ueno. A eftos lleuauan con fu grillo al

pie,y fu cadena,y afsi en elcampo dóde
andauan trabajando hazianmuchoruy-
do,y Marcial toma por efta cadena, o
grillo a los tales efclauos,lib.9.Epig.23 .

ad Paftorem.

Credts ob hoc me Paíí cr epes fortajfe rogare

Propter quodvulgut
, crajfaque turba to-

VtSetina mees confummat gleba ligones,

Et fonet innúmera compede Tufcus agtr,

&*•
- Y concluye el Epigrama.

Eft nihil ex ifiistjitper»s,acftdcra teñor,

Ergo quid’vt donem,Paflor,¿/tdificem.

No embargante lo dicho , efte nombre
calaboyo es derayz Hebrea, y viene
del verbo sba cala,prohibere,porq alq
efta emel calaboyo fe le veda y ptohibe
que no pueda falir 31, y deftemefmo ver
bocal» puede auerfe dicho enlengu*
Arabiga^l caftillo.o fortaleza,

a prohi-»
beodo,& arcendo boíles.Que refpon-
de al nombreLatinoars.arcis.por la for
taleza,ab arcendo.eo quod arceat hof-
tes.En las cárceles encierran de noche
enloscalaboyos con los queeftan fen-
tenciados a muerte,o preffos por deli-
tos capitales y atroces, a los códenadoc
a galeras,porque efta gére como defef-
perada fuele poner en rebato la cárcel,1

o rompiendo las paredes, ©echado fue
go a la cafa,o haziendo fuery a al carcea
lcro.y por ign otnlnia fuelen dezir

, OI*
los del calaboyo. Calaboyo Unifica alga
ñas vezes vna podadera grade conq fe
defmochá.y poda losttrboles.dicha afsi

quafichalyboyojde Calybs chaly bis, el

hierro



c
hierro fuerte, o el azéío

,
peí metony-

miamieft enim fluuíui Chalybs in Hif-

pania ,inquo ferrutn optimé tempera*

tur,iuxta qué Sí Chalabas populos col*

locat luftious lib.vlritno,de quibus Ora

imticorum.nonnolli putant intelligea-

dum illtid Virgilij Georg.lib.r.

faMa mittit eíur,m»Urs [*• thurm Ssbti',

s^ti Chibes audi ftrrnmy&c.

Abrah.OrteLCalybs Hifpanii Buuius,

euius tiníluraferrumpraeflamius reddi

tum,& Galybes huius fluui) acco!ac(fer

zocaccerisptaeftan«jores)vocantur.Iuf-

jinus 44. a pud.Vafcones eñe fe ribjt Ma
rineuseft.qui Cabe«redit Gallicif Hu-

men. No por efto negamos que losCa

lybesféan cienos pueblos en elPo.otP

Euxino.cerca del rio Xhertuod©nte:,y

dedos fe eferiñe andar deínudos * pee

ebcalor grandeq tienen en las.fraguas

de jbs herreriasdonde. purifican el hiep

rro.bien como en las de Vizcaya los q
allí trabajan en labrar elque faca defus

minas, de qaeabunda Efpaña en aque-

lla tierra y en otras,como lo refiercMac

ciaidelafuya Galarayud,lL 4. Epig*5S.

iiuágloria,&c.ibi. i
!/'

Cr*<o nal j>udetrefnre vtrfu r.'o nb

itnn Súbilim ottimam metMo, tbrt

<£** vtncit Cbalybeffae Hjiritoftpu.- >-.

, G A LABiíLInA, U extrema regio

de Italia, quéneneforma depeninfula

cayo Iflhmo.o eflrecho de tierrales.c»

mino de vn dta.defdeTaráto a Brinde».

Antiguamete ífe liamó Peucetia,& Me
fapia Dauniorum^Iapyum & Salentino

ruin regíones.Vide Abr.Hortel. verbo

Calabria. ..
• G Aftfeil-iíi '• •

GAL ABRJI ADA, la mezcla <f

fe haze de vn Vino có oiro,efpeciaLmé«

te de blanco con tinto. El padre Pineda

Iib.i9.de fu Monarchia Ecclefiaftica. c.

i.dize.que de vnlugar dicho Ca-

labrúupor fu s muc has £u étes fepudode

2ir Calabria: por ventura ba fe de acudir

a la palabra Griega xcAafiffi fcaturio,8f

vide Abrah.H ort, ver b. Calabria, locos,

fie difluí a boma aqu* fcaturiginibus.

Yo entiendo que por íst diferentes los

trímera ¡artt.

i L1

íyt
ojos deltas muchas fuentes ,y defpues'

venirfe todas a juntar en el ccrriente,fe

ñamó Calabria, y de allí Calabriada , la

mixtión de vn licor con ottoifin embar
godeño me parece fer nóbre Hebreo
déla palabra D’ttbq qilaiim.mixtum ex

duobus generibu*,quodcunque fit. Tie

ne las dos primera^ radicales. Cal. Y ptí

dofe dezir Calay ada , y corruptamente

^alabriada.Tambiep podría fer eíle vo
cabio Alemán, de la palabra Calaberin*

contrahida en Calabren, y de alli Cala.,

briada.Dize el BecanoJib^.Hermatlie

n5,fol.78.Calaberen ij dicumur qui ín-

ter Ce,in vtranque parten) , de varijs re-

bus otiofé fuaues iocñdosque fermones

Conferum.&c.Poes afsi comoes fuaue,

y alegre la mezcla de razones en vna

conuerfacion ,con.effa mefma propie-

dad fe pudo dezir,falaberen ,
la mezcla

de los vinos en el combite,y de catabre

auerfe corrompido,en calabriada. Enea

l¡tbriado,el que tiene turbada ia cabeja

por la métela,y tófufiódeUsefpecies:/

puede fer calabriada >
de calabera,que

es elcafco de la cabera ,
porque elvino

puro, y mas el mezclado vno con otro

turba la calabercy de calibra por cabe)

$*(ed¡xodefcal<br*r.

, C AL A F ATE.etq có ma^oy ef

copio aprieta las yúturas délas tablas en

los nauios,y defpues los brea y aprieta,

3 modo 4 n° pueda calarlo el agua,fof

pechafe tfte nóbrees Flamenco, y ha

zeporeíla opiniólodSefcriue el Beca-

rio B.4.Hermathep*rol.74.elqual dize

afsi.Calusté eft idé q>: vltimá manú na-

uibusirtponete,&iefficere,ne aquí per

rimasvllas admittítjquod fñ verhiíper

excellentiá nauibusuibuiturxú aljoquí

adquxuis.vafa integra reddéda fpefter,

VÚratioipfiusdeclarat,Inter Imperato-

resConftátinopolitafips quidl recéfe*

turcalaphates ab hac arte nomen forti-

tus.Quy de reLiUus Qiraldus comen?

tario> una de re nauali leflorem non cela

uit. Todas ellas palabras fon de luán*

Goropio Becano enel lugar alegado

fía embarga de las quales me aueuo a

Y 4 derk



CAL
óerir,queefle vocablo es de rayz He-
brea,del verbo "'33 caphar bituminare,

y deallicafatar,y ca!afatar,interponien

do la I. y fin rímente calafetear,de don-
de fe dixo calafate.

Calahorra, ciudad yobir

S

' ido.dixofe antiguamente Arcilacis,vr

e ih eodem verbo. Abra. Hort. elnom
bre de Calahorra quieren algunos que
fea Arabigo,y que valga tanto como vi

lia,o caflillo libre:pero los Romanos la

llamaTOnCilagurris.y a fus ciudadanos
Calagarrit nos. Valerio Máximo, titu-

!

lo de crudelitare.haie mención del cer
co que Afranio pufo alós de Calahorra
tan apretadode fu pirre, y deladellos

tan obftinado,qu¿ fe Cptnieró los hijos

y defpues fus mugeres,y al cabo auien-

do (ido entrados por fuerza, los pafíóa

todos a cuchillo
, y faqueo y derribó la

ciudad, y de aquí nació vn Prouerbio
para encarecer vna gran hambre,

¿j de-

zia. Pames Calagurritina : Oeuian fer

hombres de gran peche, y de fidelidad,

pues AuguíloCefarquando boluio de
Efpjñi a Roma,auiendoia reducido, lie

no Toldados déla Cohorte Calagurrit*

ha,para guarda de fu perfona
, de cuya

lealtad efiaua muy fatisfecho y pagado.;

CALAMAR, pefcado conocido

éfpecie de Gibia.Lat.-Loligo.Saluianus

id fuá hiftoria, aquatiliom. Efcriue Pli-

nto, lib.ja.c. 2 . Segunfentencia de Tre-
bio Nigro.que acótece acudir tanta¡mul

tirud dedos pezes bolando a vn nauio q
lo hundentconciben y paren por la- bo-
ca,llimofe de los Italianos Calamariú,

por dos huefecillos que tiene, el vno en
forma de pluma,o calamo, y el otro de

cuchillo: vltra dedo tiene vnciettoxu-
go negro como tinta. Horario lotomó
por la mala cilidad :del hombre cautelo

fojy'aduto^ feefcapa de entre lis ma-
nós ti los luezesitomo haze el calamar

deentre las del pefcador efcureciehdo

el agua con aquella tinta que echa deis

l.h.i.ferm-.áamrifw-

SrdlAmrn admiror.tfuo palto ¡udictStllud

FM'rrit.hU >Hgrtfattis Uli¡i»itifr** á u:i

¡•J.3C s. Y

CALAMBRE, encogimiento de

nieruos,que edirandofecaulan gran do
lor,Gratcé diciturrtr<r»ír, tétanos, exté

fio in corpore neruorum omniú,& muf
culorum. Llama a la calambre el Italia

no Gráchio, por el dicho encogimiéto

de nieruos,que vale canchro
, de allí fe

pudo dezir cancabre, y con uptamente
calambre. Algunos quiere fe aya dicho
a calore

,
porque del mucho exercicio

fe defecan los cuerpos y fe abrenlos po
ros,y entrando elfrio,’es caufa de la có
tracción de los miembros

, y puede fer

nombre Griego,de chala fma,'

torpor,porel impediméto q caufa é no
poder andar fobre la pierna que tif ñeca
íambre. Efcriue Plinio fer remedio pa-
ra la calambre ei traer colgados al cue-
llo los cornezuelos de cierto efcaraua-
jo,llamado Tauro

, y fuelen inxerilloi

en algunosbrinquiñosde oro, con que
parecen cieruos

: y en Venecia llaman
a eftosefcaraitajosCr5phos,quafi Crá-
phos,ideíl, Bicornes. Y efla enferme*
dad fe llamó v ulgarmente Granpho,fe-
gun Pierio. Valer. Vetbo Scarabeus.
CAL A M ID AD, infortunio

, y
1

defdicha grande
,
del nombre Lat cala-;

mitas,que propiamente finifica el eílra-
go y deílruycion que haze en las cañas
de los trigos,y las demas tniefes y grani
zo,y la piedra y la tempeílad, quitando
el grano, y quebrando las cañas , con q,
queda frufirado el trabajo del lab ador
y la efperája de coger el fruto del.DeC
ta metapbora vfó Terencio en el Eunt»
co. I pfa egreditur noft ri fundí calamitas

y afsi per translationé,fe toma por todo
loque es caufa de nuellra perdición, y
defiruyció.Tiépocalamitofo.tiépo def
dichado y lleno de infortunios, y aducr
fidades.

C A L A M I T A , la priedra
, q por

otro'nóbre fe llama piedra imaD,a Grr
CO XaAítM» Stipula,quód fiipulas trabar.

1

óixofe piedra imán. Lat.Magnes,Grarcé
tutyoHTít, o delinuétor, y efpeculador
de lu virtud ,elqualdizm auerfidovn
pafloren la India,que licuando cofidas

o»».,. las



c
lis fuelás de los jipatos cbneUuos, Te

le wrancau u> ,
quedando afsidos en la

piedra,ade vna región de Lyd'a dich*

Magoefii; cerca déla ciudad de Hsra-

cliudedonds también la llamaron He-

facieomy por oiro nombre fe llama ef-

la piedra Sideriiis
>
Ciaece<r.VI.ifi'f‘í)

del

nombre <r(/.(j>»(r,que finiEca lmíro, por

1¡Í vóíUd oculta que tiene de atraer el

bicrro.:Vide Plinium üb.,í.-cap. i 6 - en

Jvloron villa, del AndaUuia-ay cantidad

defta piedra . Veras a PalmarinO en fu

vocabulario de metales, verbo carami-

da- acr'i".' ‘

. CAPAM O N,aus conocida dicha

en Latín porphyrio. nis. dixofe -xríffua

guipa purpureo roílrirubor.e. Efcriuei»

Udftaaue,jy entre los .deraai Atleneo, y

E'Íanoliibii4.c.ip.5f. q-ae:enJacafa dó~,

<te feie£i¡»,.fi la muger ha/etrayció a fu

marido lo manifisfta, no con votos o

gra»oidoi,Gno con ahorcarle: y por ef-

tacaufadiré auerfei llamado Thalamóy

tanquam thalaui!,8í pudi citiarcuños :y

corrompiendo el nombre dixeron ca«

lamOn.iVtde Tiraquellunt in zj. legera

conopb.glo(Ta: ptimsc pir.15 fol. 195 . ¡

. GAL A iNl 1) K. 1 Ay ane conocida,

efpecie de cogujada,que fuele en* tular

fopor fu canto, dicha en-Luin Alauda;

id ett, babeos «latas pluma* in capit e ad

modum gaiese, vide galerita, vel ib

•lÍ5,porque fuele en el aire e (lar fe que -

da,meneando las alas.Efto.fegun S.IÍi»

doro en fus etimologías; perpel nom 1

bre calandria es Giiego KaXñ/px, lea

Xoiáa/fit, nomenauisyqütf unifica ella

aue: y.juntatneme íimtica ign»uia:porla

raion ditba de ellaríequed t en el aird,

ftn moudtfe, o porqtteqiundo vee lo’1

bre ft elalcotan,fe corta demanera que

nP o.r*.bqUr,ni meneirfe,íkio q fe cofe

con elíoelo, y L pueden entonces He*

gar asomar a manos. Vide infla vetbo

cogujada. 1

:

G, A LAR, verbo Lar.penetrare,

pafiaíjvaa cof* a otra, como calar «1 a-

gua elViCiitdo-.calar el melón conelcu

chulo;./. calar valí cetras yeomo calar

«VA
'
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la vifta: calar el fombrero,apretarle bié

enla cabera: calar a vro la condicipn,a*

uetle conocido fu tr.odo de proceder.

tVide Cala. . . u •

CALATAñÓ Z.caflillo de Ta-Í

ñor,lngar cerca de Soiia, vale oí! i lo,

o torre de los Bueitres.-Tamatid. Vide

cala.

CAL ATA Y VQ, ciudad en la

raya,de! ReynodeAragan, y enelO-
bifpadodeTarayona. El nombre es A-

rabigo,Cala, y Taudy dicha Calataguu

riumbtrharaniente I)»7.e Diego de V-

rrea,que Calatayud vale caftillojevilU

de lob. La fuhdaciótfque agora tiene

Calatayud no es la.- antigua dicha Bilbi*

l«,fmo cercana a ella, y
dí/iaueila fut|

dado Aiuh,que, vale lob. Moto gouer?

nador de la Efpaóa, defpuesque la ga»

naron los Alatabes, auiendo muetto a

Abdalafis quegnueinó artes que el;.

Pela antigua Calata, ud haze memo*

rja en muchos lugaresMarcial,llamada

Bi bilis Lb.i epigr.i7- y>r CcltiLini.ó r-

ibit :
>

¡,-j VjJtlh *U*m, Licinnt, Eülilir» .1

. gquu ¿r arma veAt/rw.
.

1

Pire el Poeta fer patria fuy a, eodem 11

bro primo. f'en>/i*de¿}j,¿-c. ibi:

! Te- Licune glcrirérlar noHrut

•V ;\7ifc me tuerlil Bdíitji, ¿ye.

i

EOá Calatayud femada en lo ilatlb,/

cercil«.tl rio Salón,y'.Cn lo alto el tnen

te que oy dia fe llamaBalbula^orrcdt

K
' 1

j deBilbilií.donde^Eüuo la antigua

nació, y diftata \ na de otra vnquarr

tO de legua. Deuiai-fode labrar allí- ar-

mas,y paraelteitíple dellas era muy- Ce

lebrada el agua-delito Salón,dicho oy
lalotgcotno confia de vn epigr.ad Lisa-

cium. Lud,gl»ri» ibi: hb<

jlrfpift.IJS. - " • b

. Sxms Subilin efiimam metall),

vincit C baljtasfy Ncríeos
fe,

>

: íl fe're Pinteum fu o fvrfuntttn,

m jLtflu unur,fcdtnt¡urtto ’i

11 ^yírmoiü S4I0 tfmperator mi» bit, ¿rt.

Daletitulode Auguftj,Lbiic.epig io;.

ttnntc¡/a dugu/i* mih> epis EUinUs alt»

{JMirucJ
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C A L
JMaU erent-, tMVÍiis tf»os Solo elnps Atjuit.

Y nofobt mi minas de hierro, pero

también de oro,cooioelmeftnolodi*

ze I1b.12.ad luu.n lem. Dum tu forjiti,

er-í.ibh *' y '
‘

•

¿Ir mullos refetitAfo/l Derembra
Kyíceej>it mtA^rufiuumtffrcit

teluro Btllilii, ¿r fuierb» ferro.

1 ffic pigri coUrum Uíoft dulcí

BothrodttrH. HAliaMtjp Celtiberit,

Hic funt nomino emfiar» terrti.

Vide Abraham Ortel. verbo Bilbiüs.

AVCVSTA Bitbilis in aereo Ti*
bérij Imperatoiis numo.
CALATRA VA

j
lugar conoci-

do,no lexos deAlmagro,vno délos pue
blos,que antiguamente fe llam-.róO-
rétanos, de la proumeia Tarracdtienfe.

Fs nombre Arábigo, y vale tanroffegü
Diego de Vrrea'c orno caíliílo, o villa

de los aires. En efta villa fe fundó taVa
fi y orden de Calatraua,q<ietuuo pi inci

pío en elañode mil y ciento y cincuét*

y ocho en tiempo del Rey don Sancho
el Delicado, hijo del Rey don Alortfo,

HamtJo Einpetador.'delasEfpanas, en
e! piinipiodefu reynadn tomó nom-
bre *1 I caldillo de Calatrjua que anres
auiafiJoen aquella villa de Téplarios':

y el dicho Rey don Sancho la dio a don
Ray mundo .primero Abad deltnónef-
terio de fama Maiia de Fitero, que es

«n el Rey no de N marra,de la ordé dei
.Ciíieljen cuya cópañi > eílaua fray Die
£o Velazquezde I» «nefata orden,que
antes de auer profesado en ella, fue vá
•lerofa cauallero en arman y el dicho
don Ra ymundo fue el primer Maeílre
de Calairaui. Traé ponnfignia lacroi
rota floreteada, y fus armas fon la mef
ma cruz en campo de oro, y a los lados

deltas dos trauas azules, aludiendo-ai
nóbre del c idilio de Calatraua, en qui-
to al futido de la boz. •

CALA VER. A, la cabera huma-
na deícarnada. del nombre Latino cal*

uan i,á G«atco Kfteriop: y porque enel lu
gar don le Chritloypaeílro Redentor
fue crucificado aura muchas caiaueras

de los que allí crucificauan,fin darles fe

pultura, fe llamo Monte Caluariojenlé

guaje groflero fe llama calauerna.-Al*
gunas naciones basbaras há tenido por
coílumbre ha7ervafosdelas calauerag

de fus antepafiados
, y de los hombres

valcrofos.y beuian en ellas ios dias de
fus fieítas v vanquetes: y de allí vina li*

m i r al vafo Hfttmp,íeapula.exTheophi
lafto: y otros bcuiá en las calaúeras d¿
íusenemigosjalos quates auianvécrdo,
como lo hizo Alburno,Rey dedos Lon
gobardos con la cabera de Contundo,
Rey délos Gepidas, y Crumo Rey de
la Vulgaria con la de Niceforo, Empe-
rador Griego. Refiérelo el padre Pina
dalib i8.cap 14. § 7. i ..

,

C A L C AñA L, la eftreniídad del
pie,por la parte que cae a la pátarriilai

Dixofe del nombre Latino Calcancus,
a calcando.porque hollamos con el cu
latierra.con atas fueryaquecon la pura
ta del pie: y por fer b> vlumo de la có-
pohura en el hombre, fir.ifica loquees
inferior, v el fin deia cofa, o efttemo. -

Tener el fefo en ioseircañales fedize,
de los mo^ispifa verdes,que van pifan-
do de puntillas con paíTos defeompoefu
tos.Y patece.quepor riorebétirelfefi»
que I euíen los carcañales no ofan íeti
rar el pie llano en el fuelo. El lugar del
Geneíis cap.g.Cr tu mftdubcru aluntr
«wr, le interpretan los famos Do&ores
en diuerfos fentido'. La CloíTa iote/li-

neal.ideñ, Chrtftum,%t mu
timur San Gerónimo: fpfa cíttrrt taput
tuam ¿p tu ecterrs eiutcuU»n¡ um. Meim$
in Hebrto babetui : 'pfu tontera t*futtu&i

& tu tontera cAltanenm tiut. Vide
colaü de Lira, Brrxianum, vetbo calca-
neum.

,

- C A L
5 A D A, camino empedrado

yíeuitadocn alto,para poder caminar
porlos lugares pantanofos deftas cai-
fas. Ay algunas en Efpañadcl tiépo
de los Romanos, y otras fe han hecho
de(pues: obra neceffaria para poder te-
ner trato ycomercio en rodos tiempo*
vnos lugares con ouw.DueelRorna-
ce viejo;

- -
'

Htl»

J by C



c
fíele hele por de viene

El Maro porU atipada.

Lugares ay algunosque fe llaman C*l

j
ad*,y Cal j

lílüla, y ¡inages que fe dizc

Calcada. Algunos picfan auerfe dicho

caljada.quafi calle aijada. Otros la de-

ducen á calcando, porque efiá muy ho
liada délos piíTageros. Y finalmente,

.porque aquel camino fe calja con pie-

.dras.

C A L j A R, es afirmar todo lo que
es inferior fobre que carga lo demás, q
eri razó de fer ¡o q huella en tierra y cal

ca,llamamos calcañal,como ella dicho;

y af¡i dezimos calcarle vna pared quan
do fe repara por los cimiento?. Calcar

vna raed», ponerle vna piedra gruefía

para que U detenga y no ruede. Caíjar

las- herramientas quandoenfes puntal

las reparan con azero.Y finalmente cal

jar el pie,ponerle debaxo el reparo có

que ha de calcar y hollar el fueio.Y los

Italianos para diferenciar las botas que
huellan en ellas el fuelo de los horco
guies,que requieren otro caljado enci

tna.las llaman eítibales,del verbo Grie-

go trrt¿os,,ftxbo calco: y de allí pienfo q
fe dixo eítriuar,añadiédole la letra fuer

te EfpaSola t. porque bufcllí y aprieta

el que eflriua, afirmando los pies. Del
hombre que es fácil, y fe acomoda con
el parecer de otro, dezimo5,q fe le pue

den ealjar. Caljarel japato,y caljarel

guante,en razó de fer la mano
, y el pie,

e(Iremos, aunque mas propiamente fe

diz.e del pie,porque huella la tierra.Gal

jar diez puntos, o mas, o 'menos, es la

cuenta del grádor del pie, para caljado

al judo,porque ni apriete en el pie,ni fe

falgádel. ' • c ' :

G A L: j A D O, toda foertc de japa

to,que calca el pie de cadavno,diremos

en particular en fu letra, por la mucha
diferencia que ay dellos,'vnos de muge
res,y otros de hombres.Caljado de mu
geres principales,como el chapinty cal

jado dacriadascomolorjapatosjoja-

pataSjy.las feruillas,qo~efednceró délas

lientas,por fer ligero para las que h*«
l 1
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deandar de vn cabo a otro : caljado dé
tragedia,como el cothurno: caljado de
comedia,como el jueco,&c.
CALjADO R, cierta hoja de hié

rro,o cuerno acanelada
, con que fe le *

uanta el talón del japato,par
a q la pláti

del pie afsiente fobre la fuela. Deziá de
yn clérigo,o eftudiante que traía el bo
neremuy pequeño.que para encaxarle

ep la cabeja auia meneíler caljadortdé

caljar viene defcaljar, que valedefnm
darei pie. Pudieranle defcaljar de ri-

fa,vale,eítaua tan rifueño,que femado
leuantaualos pies, y aunque le defcal-

jaran entonces,no lo refifliera,ni lo íiri

tiera.

D E S CA L j O, ei que no trae cal-

ja, ni capato. Algunos anda dcfcaijos,

porque no tienen con que comprar ja

patos, otros pof no romperlos; como
hazen en algunas aldear;afsi los lióbref

como las mugeres; y dcfcaljos, llama-

mos los religiofos, que por eftrecheza

de fu penitente regla,andan los pies def
nudos. Algunas vezes llamamos defeal

J
os alos que no tienen fauor,ni quien
)s ampare,y fon de poco valor y fuer-

jas. Es cierto que ningún foldado que
vaya defcaljo,puede fer de mucho pro
uecho;porq de fuerja fe ha de defpear:

y afsi la prouifion principal déla guerra,

es Ueuarcó que caljar, los foliados, no
de menos importancia de (adelas ar-

mas y la vitualla. Los japatos fon fíat*

bolo
j
untamente con el bordó y ei fotn

brero de los que han de caminar por ef-

tarazon. -

C A L
j A S,el abrigode las piernas

delnombre Latino caligas,,! calce,vel a

conligando; porque las caljas antiguas

eran vnas vendas que fe rodeauan al to

uiilo y pantorrilla.Tornar las calj as de
Villadiego,vale huir mas que de paflo.

Ella autorizado eíle refrán pote! autor

delaCeleft¡na,y no confia de fu origé;

mas de que Villadiego fe deuio de ver
en algún aprieto, y no le dieron lugar a

que fe caljafíe,y con ellas en las manos,

fe fue huyendo. Cagarle,en las caíjas,

tener



tener miedo.Baxarle las calcas alma-
chicho, ajotarle. Dexarle en calcas, y
en jubón, defnudatle la capa y el favo.

Calja,enfingularporca!jas. Calca de

arena,vn genero de caftigo que-héchi-

davni mediacaljadearenj,bruman a

vno con ella fin Tacarle fangre.y lema-

tan. Echar a vno calja, es notarle para

conocerle de allí adelante
, y guardarle

del Eftá tomada la metáfora de laical*

jas de color que echin alasgallinisen

los pies para conocerlas fi fe mezclaré

con las de la vecindad : calja de aguja,

calca de fela,calja de gamuza,calja de

lienjo y calceta. Calcetero,el maeftro

de hazer caljas. Calcones, vn genero

de greguefcos,o jaraguel'les: muchas
vezes fe toma por las fobrecaljas,^ por

otro nombre fe llaman polainas.

CALCEDONI A, piedra de co
lor de hierro efcuro 5 quonomen acce

pit.que fe cuenta entre las preciólas, q
los Griegos llaman £*Axi7»f • vide Pli-

nio lib ? 7 -C. Ii. Calcedonia, vna ciudad

en Bitinia junto al BosforaTracio. Pal

merino en fu vocabulario de metales.

Cilcedonia, piedra de amarillo efcuro

entre jacinto y beril. Calcedon, vel cal-

cedonius Lapis: aprouecha mucho a los

que durmiendo fuelen leuantarfe có pe
ligrodecaervdefpeñirfe. Ella enfer-

medad fe llama Av*«rSf«ar»a,lycanthro-

pia.

C A L D O, iusiuris,el agua en que
fe ha cozido la carne,ytomado fu xugo

y fuílancia. Dixofecaldo, quafi calido;

porque fe forbe caliente Cada día olla,

amargaría el caldo. No deue el hóbre
comer cada día de váquete,porque vie

nea amargar quando fe halla empeñan
do por lo que ha ido a la letrina.Caldo
de zorra que ella frío y quema.Dize fe

de los qoe parecen mantos y pacíficos,

y debaxode aquella manfedumbre fon
mis carniceros que leones. Lo mefíno-
íinifica, 'aldodc alrramuzes,porque e-
líos tienen vn natiuo calor,dedondeto
marón el nombre termuzes, y le coma
mean ai agua en que fe cuezemy la car-

ne de la zorra, también es calidifsima.'

Beuer caldo,beuerolientetalgunas ve
zesfe toma por regalo,otras por medi-
cina,y los que eftanacoll úbrados a be«

uer resfriado con nieue, lo tienen por
jntolerab’e tormento . Caldo a los de
Orgaz: chufeta que les dizen los déla
comarca, poique finge auerles echado
en la ollade vna boda vn perro berme-
jo^ los pelos entendían íer ajafran,co-
fa de conuerfacion y chacota.

CALDER A, vafo grande coquf
natío, donde fe calentauael agua, y fe

cozian las carnes.Antiguamente conce
dianenEfpaña los Reyes a los ricos hó
bres,que les acompanauan y f eiurín en
la guerra,pendón y calderatconcl pen-
dón acaudillauan los Tuyos,y la caldera

feruia de cozerles la comida, y efla era

muy gran honra,y particular. Calderi-

na,caldera pequeña, cajar perdizes con
calderi la,el licuar dentro delta vna ’uz

con que las encandilan. Caldera de Pe
ro Botello,fe toma por el infiernotfun-

dafe en algún particular que yo noal-
canjo; fofpecho deuiafer algún tinto-

rero candalofo, que hizo qual que cal-

dera capacilsima.

CALDERO, caldarium, lo mef-
mo et que caldera, faluo que a! que lla-

mamos comunmente caldero, firue de
Tacar agua del pojo. Echar la faga tras

el caldero,es,perdida vna cofa, echar a
perder el reflo. EfU tomado del yen
do a facar agua al pojo, fe le cayó den-
tro el caldero,y de rabia y defpecho, e-
chó también la Toga conque le pudiera
facar,atando a ella vn garabato, o gar-
fio.

CALDERON, apellido de lina-

ge noble. En tiempo del Rey don Alón
foelXl.eftádoel Rey y todo el Rey-
no muy apretados,por la pallada que hi

Zo a Efpaña de Africa, el Rey AJboha-
cen,queauia juntado fefenta mil hom-
bres de a cauallo, y quatrocientos mil

peones,y vna flota de doiientas y cin-

cuéta ñaues y fefenta galeras,pormuer
te del Almirante Tenorio, en vna gran

rota



CAL I7<

rotaqoe recibió nueflra armada defta

enemiga.Deípues 3 rehecha en el puer

rodé Saníucar, fe dio el cargo delta a

don Alonfo Orna Calderón, Prior de

fin litan.

C A L D E R £ R 0,el oficial que la

Wavaf'os de robre, tomado el nombre

d»! caldero. Y Calderería,la calle de los

caldereros Quandoen vnajunta.o có
gregacionfí dan muchas vosees, cófun

diendofe las vnoscó las otra*, folemos

dezir,fercaldereria;porqne allí es tato

e! ruido de los martillos, que no fe pue-

de hablar palabra que fe emienda.

C A L D E R I N O, vltra de fer nó

l>re de vn autor q comento a Marcial.

Es vn monte no lesos de la villa de Có
fuegra: afirman fer Arábigo, y valer tá

to,conio monte de traició; y loscomar
rano eflan peí fuadidos a que le dieron

efle nombre, porque en el fe juntaron

el conde don luiian,y los dornas conjo

fados comra el Rey don Rodrigo,y a-

cordaró de dar entrada en Efpaáa alos

Moros de Africa.

CALENDAS. Lar- calendar «*-

AmfA*»,Ü verbo Gr?co «¡tA,*,, voco, pri-

»iu< dies menfis ab eo,quod hoc die ca-

lentut diet menfis nona: i Pontificibus,

quintan* ve an fíptiinan.T fint futursr-

Vide Catep.verbo cakndse&Beccauú
en fuHermathena I1b-4.f0l.ib dicérem,

Nomen hoc originem trabare 2 fermo

ne cimmerko cal end.pulcherfinis;por

que el primer dia déla Luna, el facerdo

te pedia fuelle el proceffo de toda ella

prolpero-

CALENDA RIOS, las tabla*

de U obferuacion do los dias del mes:

cerca de los Ecclefiaílico* es el catalo-

go y martirologio ,
para «l regado y le

yéda de los fiamos, Martyrolo giú.cau-

logos fanftorum. Ea los tribunales y
cerca de ios luriscoofultOs,tiene otra (i

nificacion.

C AL E N D A,per antonomafiam

fe entiende la dala vigilia de la Natiui*

dad denueftro feáorlefuChriño. O-
ftauo Kajend. lanuarq* &c,.N JÚuitas

Domini noflri IefttChriíK,fecundó caí

nem,que con tanta deuocion fe celebra

por toda la Yglefia Católica.

CA L ER A, el horno donde fe qué

mi la cal,vide fupra verbo caLcalcaria.

de Calero,el que ha /e la cal.

CA LENTA R, algunos le pronú

ciancon dos 11. Callentar, vale recebir

caior,odarle.

C ALE N T V R A, la fiebre, en
quantoescalurofa y ardienteteftaesen

muchas maneras : calentura cotidiana,

febris cotidiana: calentura continua.fe-

bris perpetua. Calentura terciana, quar

tana,febrisquartana,calentura de India

efímera. Eflar caliente la beuida. Eflar

caliéntela bePi»,lo meftnoque falida.

Andar vn negocio oliente , iratarfe có

diligencia y calor. Caliente la cofa que
recibe calor,o la tiene en (i com^el hor

no Pan caliente. Agua fria y pancalié

te mata la gente.Qualquiera cofa en la

qual predomina el calor, dezitnos fer

caliente. Calentador, la caxa de metal,

^ echándole dentro brafas, calentamos

con el la cama,en tiépo de mucho frioa

Prouerbio: Andeme yo caliente y ti»

felá gente : cada vno mire mas por el

abrigo de fu perfona,y conferuació de

fu falud,que por el que dirán de verle

con la mucha ropa mal entallado,

i CALI DA D. Lac.qu alltas/ecun-

dum quamdicimur quales: temitome a

Jos,fenores Lógicos . Petfonade cali-

dad,hombre de autoridad y de predas.

CALICVD.vna cierta tebdelg*

d»,quc traen déla India de Portugal,

y

tomóel nombre delaprouincia donde

fe labta,UamadaCalicud.

; C A L I G V L A,&caligategumen

tum militare diftuf he C*ius Caligula

Imperator, quia in exercitu natusfuit.

Aufoniosin MoPÍ>Aichis,de otdinelm

peratorum.Caefar cognomen Caligat,

cui caftra dederunt.

- C ALI P H A, o Calafa,titulo délos

Principes Perfunos,y Emperadores de

Ja A fia,el nombre,fi es G. iego, parece

finificar dhermofo,el refplandecicme»
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CAL
el purpureo,!? xeAof, puiler & r,fpfé

deo.

CALIFICA R, tener ciertas ca-

lidades: y afsi calificar propoficionesen

el tribunal delíanto Oficio, es declarar

y demoílrar como las tales fean heréti-

cas,érroneas.efcandaloías, &íc. y el tal

acto fe llama calificación, y calificador

el letrado que las califica
:
perfona ca-

lificada, mayor que toda excepción.

C A L I N A
,
vn aire efpeflo caluro

fo a modo de niebla que fe leuanta en

tiempo de mocho calor, y enciende el

aire Dixofe acalore, o del verbo Grie-

go KirA!/7r7t¡f>,obteg<*re, porque cubre

la claridad del aire, y le elcurece.

C A L I S T O, Grsecé opti

mus.aur pulcherrimuSjá nomine ***©'>

pu’cher.

CALIZ, Lat. Calix, genero de va

fo.díl nombre Griego Kt/A¡|. Algunos
dicen auerte dadoeíle nombre por fer

vafo redódo,de *v«tA0-,

1 circulus: otros

á calido¡porque en el dauan la beuida

del agua caliente en los vanquetesy co

midas: la qual fe tomaua,o por regalo,

o por medicina,o por todo, como teñe

mos dicho en otro lugar.Algunas ve-

aes fe toma por la muerte, executad*

por fentencia: atento que en fetnejátes

ocafiones folian dar ellos cálices có be

urdas ponpoñofas para morir luego al

punto con ellas, como la 'dieron a Só-
crates, y a otros muchos: y la pafsion de

nucltro Redétor Iefu Chriílo, la llamó

Calix, Pouítii biuert cailcem
,
qucm ego

tixiturus fumi Y en otro lugar, Pater
fi

fofiibile cfl tranfeat i me calix iflc*>. Co-
munmente llamamos por ella razón a
la muerte, cáliz de amargura. Entrelos

Vafosfigrados tiene nombre de cáliz, y
fe entiende fiempre por folo el vafo

confagrado en que fe cófagra la fangre

preciofifsima de nueflro Redentor, en
el facrncio de la Milla. Y paraencare-
cimirto del cuydado que fe ha de tener

en alimentar los pobres,' folemos dezk

q para elle fin, en necefsidad cílremaj
fe pueden vender los calizcs. •

O

C A L ITT, en lenguaje vulgar y co-

rrupto fe dize la isla que ella cerca del

éílrechode Gibraltarenel mar Océa-
no dicha Gades,Gadira. Déla isladeCa

diz,veras a Plinio lib.4. cap.2. Erythla,

Gadir,Cotinufa, Aphrodifia, Tartefos,

lulia Gaditana Auguíla. VideAbrahí

Ortelium.Verbo Gades De Gades co-

rrompido el vocablo, venimos a dezir

Cáliz. Deuian fer antiguamente dos if-

las: y afsi fe declina Gades, gadiíí,bus.

Huuoenella antiguamente vn templo

celebre de Hercules, y oy dia ay vnos

edificios viejos,q los Llaman Torres de
Hercules. Algunos afirman fer efla dic

cion Gades Carthaginefa, y finificar va

liado, por fer como valladar de Efpaña

cótrapueíla a las olas fobetui js del mar
Océano,y a la entrada délos enemigos:

puede fer nombre Hebreo, que cócuer

da con cita finificacion deTM Gader,

nempe,maceria,fepes,murus,aut claufu

ra,fin¡$,& exrremitas. Por fer ccmo re

paro y baluarte, opueflo a la furia del

mar.Dize E (traben,que fu primera fun

dación fue de los F enices. Gaditani.los

moradores de Cáliz. Vide infra . Cari*

bay lib. 5. cap. 4 fol. 128. Gadír Unifica

cofa magnifica, o engrandecida, o co(¡»

cerrada de feto, y acabada: eflo en lena

gua Caldea, auiendo perdido fu primer

nombre de Eritrea. Déla potencia def*

ta ciudad y fu grandeza podras ver «1

Doflor Bernardo Alderete», canónigo

deCordoua.enel libro que hizo del

origen de la lengua Cafiellana, libro u
cap.;.& lib. 5. cap. 8.

CALMA, el -tiempo que no corre

ningún aire,y es termino náutico- Efiaf

la ñaue en calma, eflar queda fin cami-
nar,ni mouerfe por no tener viento: f
de allí fe tomó dezir,Efian las cofas eit

calma
:quando no fe procede con ellas

adelante. Puede fer nombre Griego de
K<tt7¿a,cauma,que vale calor, combuf-'

tiojporque quando no corre aite cnet
Verano,haze calor y fe abrafan las gen
tes.

CALN A D. O.vide infra candado.'

CA-
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CALO N G

I

A, prebenda en ygle

fia catred.il,o colegiata. Vide vetbo ca
bonigo.

CALO R. Lat. calor. D ar calor a

vna cofa es faoorecerla y fomentarla.

Calütofo,acal orado.

CALOSTRO, la primera leche

que fe Ordeña acabada de parir la hem-
bra,y la flor de la leche, del nóbre Lat.

coloítrum. Marcial lib. i;.

Surnouit f*¡lar, <¡»e níd* /tan’¡bus h.iiis

De primo matrii lac/e, caloitra tíamus.

Cratcé dicitur apod cómicos irvftxrHS.

lac ab ^ dito foetu emulfum,quod ad fen

fom caloris illicócogirur, quod orícplup.

Iij.vocant Afiatici,trfte Gaiero lib. de
Alimenris, alio nomine ffotpxKn. <A©-.

caloftrum.vt Gaza vertit in Ariflot. de
rpo'pk «í nutrimentom por fer el primer
fuílento del hombre,y délos demas ant

males que fe crian con la leche. Dixofé
coloflrum a colando, oporqueno ma-
na tndoia,o ordeñándola fe cuela

, y fe

fale por la< tetas, o porque para comer
fe es ncceffario colarfe por vn cedazo,

paraquedexeenel fu vefcofidadcraf»

fa. Vide Plinio lib.28.cap 9.vel acalo-

re,caloflrum.

C A L P E, vna montaña cerca det

eflrecho de Gibraltar en nueftra Efjpa-

Ba.opuefla a otraque leelláfrótera en
Africa dicha Auila: en las quales dizert

áuerptsefto Hercules fus doscolunasa

Vide fupra,verbo Auila. Gaúbay lib.y.

cap.4 fol U9.dize,queCa!pe en légutt

Caldea,vale diuifiomy Auila,termino.

CALON I A, en el lenguaje anti-

guo.es lo mefmo que calumniaiy btroí

dizen Caloña.

CALVMNÍA,es la acufacioñ

faifa que fe pone, o vexacion que mali»

ciofamente fe da a alguno ante el juez

que el Griego llama JtixSoÁhj dedondé
dtximos diablo al enemigo del genero
humano, que vale tanto como Calum-
niador. Iuramento de calumnii es, el'

que haze elquepone la demanda, afir»

mando no ponerla de malicia.

C A L V A, es aquella parte déla cá-
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beja,que llaman mollera,cólo que lía

mamos corona,quandcefli rafa fin ei
bello,porque las iienes,y el cogote, dé
ordinario tiene cabellos, faluo fino fe

pierden porenfermedad.o otroaccidé-
te.Aylinages de hombres.que defdé
muy mojos fon calbos.y todos los mo-
radores de la isla dicha Micone, vna dé .

las cy ciadas no testos de Délo, fon cal-
uos. Iuüo Cefar *por encubrir lacalua,

traía en ella la corona de laurehyfus fol

dados entrando el triunfándole dauañ
la vayatMariti feruate vxores.eccecal»
uus venit. Y lo mefmo dixo Ouidio:
Serunte veores, ealuus xduher xdeft.

El fanto pfcti Elifeo era caluo, de qliió

fe efcriue en el lib. 4,de los Reyes cap.

2.que Cabiendo a Betel,yendo por el ca
mino vnos muchachos pequeños falie

fon a el,y por afrentarle,le dezian,t_^/l

eende eatue.afcende enluc. Permitió el Se
ñor, que bixaffen de la montaña dos
o (Tos: los quales defpeda^aron quaréta
dellos.que por ventura eran echadizos
de fus padres,para que burlaffen del fan

to Profeta,o por lo menos no les fuero

a la mano,ni Íes reñían femeiantes def-

émbolturasty cafligo Dios los padres

en tos hijos, quitándoles las vidas en U
tierna edad para mayor bien fuy o,antes

que la milicia predominara en ellos.El
taluo fe flama en Griego oí. Di-
ste vn prouetbiüjDe oyen cien años to

dos feremos cabos: lo que lloró Xer-
xes,quado deíde vn lugar alto pufo los

ojos en la multitud de fu exercito innu-

merable. Hieron.ad bíeliod. De Socr»

tes fe efcriue auer fido caluo, y fu mu-
ger Xantipe.te daua en roflro con ello.

YZopiro, Aftrologo Fifionomico,le

juzgó por ello, y por otras feñales,fer

luxuriofifsimo,riendofe del los que co

toocian fu integridad. Efcufó al Afirolo
~

go,diziendo,que el con la virtud auia

reprimido la mala indicación de fu na

turaleza.y la fuerza de las feñalesque

áuía defcubierto en el. Aquí viene muy
bien el dicho común, Bondades vencé

feñales. Éfcriuen de Efchilo, poeta, qué
Ua

*
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C A L
teniendo pronoftico deque vngalapa- y las deuíandexar fijadas en palos haf-

goauia decaerle fobre la cabera de q
‘ taque fe caían, Vide Hieronymü fuper

moriría fubitaméte: con la equiuocació Matth.cap.27. & epillolatn ad Marcela

del nombre teíludo, entendió que algií nomine Paula:, & Euftochij-.vbi tener,

techo ¡eleauia decaer encima, y alsi Adam primum fcpultum in monte, in

determinó de viuiren el capo. Era cal- quo Dominus cruciñxus eft, qu* tradi-

uo,y citando Tentado entre vnas peñas, tío fuit antiquísima. Vide (upra.ver-

vn águila que lleuaua en las vñas vna bo Calauera. EnHebreo fellamacaiua

ton uga,la dexó caer fobre fu cabera có nb •i
tMGhulgholeth,calua:y de allien

furia para quebrarla,penfando era gui- la legua Syria Golgota, caluariatlocus;

jarro pelado, v matóle conella.A lave y de golgot,cogot,y cogote,

jez muchos fe hazen caluos,y en aque- CALVATRVENO, vocablo

lia edad no parece mal.ames haze vene groflero y aldeano, por la cabera atro»

rabie al que la tiene. Drze el Romance nada,del que es boiinglero y hablador,

viejo de vn Moro Alcaide. alocado y vazio de caicos.

La barba llcuaua blanca, C ALLA R^tacere, fe dixo del ver
La calualereluzia. bo calleo ,Calles.por fer afluto y fagaz.

Porque el fer caluo procede de mucho Callado de callidustel hablar poco, y el

calor. Díte Arrftoteie',q las mugeres, fer los hombres callados eflámuyen-

y los efpadones,o capados,no tiene cal comendado, afsi en las letras diurnas co
uajporelta melmaraz fon tenidos por mo en las humanas.Y aquel granFdofo
luxurio(os,y también por afturos: y afsi fo Piragoras,la primera cofa que enfe-

ciluo fe dixo del verbo caluo,caluis,de ñaua a fus dicipulosera a callar. El poe
tipio,fruflror.Yde aquí vino vna mane ta Homero a los q el queria celebrar;

ra de hibbr,caluole,porengañole.que por ripientísimos, les daua el epiftet»

también fe vfa en la lengua Latina. Sa- de callados,o paucilocos. A Tetfites.q

lullio enel 5
lib.de fu hiltoria,Contra il era hombre de plazer,le llamaua elha

lp calui ratus,hoc eft decipi,&c. Cier-* blador.Tales hombres como elle no ha

10 juego llaman el marro,y ponen vna. blan finacharLn: y afsi fe llaman char-

chita,o huello del pie de buei, hincado latanes. Entre los Ethnicos dixo amU
enelfuelo,que nofeleparece finóla guárneme vno,que del hablar tenemos
corona:y porellar rafa,a modo de cal- por maedros a los hóbres,pero delca-

ua,elque da enaquel hito, dizen auer liara losdiofes.Eles dó de Dior, y muy
lecaluado. -, grande, pues de mucho hablar fe ligue

CALVARIO, el ofatio, lugar mucho errar,y de callar no fe puede fe,

donde echan los hueíTos de los cuerpos guir ningún inconueniente, fi tan fola*

yaconfumidostyporque elmonte dó- meatefehablaquandoconuienesyco-
de Te fixó la fanta Cruz en que nueltro mo,donde,y a quien conuiene.De algu

Redentorlefu Chriílo padeció, fe lia- nos hombres efpirituáles,fe dize^ proj
maua Caluario.En muchos lugares fus felTando el filenciohá venido a oluidar

le auer humilladeros, en remembranza el lenguaje común y materno. No de-
deíte Tanto lugar, y en la peaña déla ue el hombre hablar en la materia de
cruz,y a ta redonda del feto fuelen po- cofas que no ha profesado, delante de
ner muchas calaueras, y poreflo le lia- lps que las tratan; porque fl yerra efli»

man Caluario. Opinión es de Doftores^ maranle en poco,y penfaranque en 10-

graucs auer fido enterrado en*e(lemó-¡ do lo demas es tan inorante como en a-

teAdan,y de fu calauera, auerfe dicho que, lo.Y alsi el orador aduierta,que en
aquel lugar Caluario. O de las caberas la prefencia del Toldado viejo hable po
de ios degollados que ajufticíauan aiii, co de la milicia, y elfo añegurado en

ello.
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CAL i7?
ello:y remiúendofe alosqueprofeflan

las armas, (i en algo no huuiere guarda-

do la propiedad;, y 'términos militares.

Lo mefmo delante del labrador, en ma
teria de agricultura

; y afsi de todas las

demas artes liberales ymecanicas.Zeu-

xis,pintorfamofo,aduirtio aciertoPrin

cipe que entró en fu oficina, que miraf-

fe como hablaua, porque los mancebos

fus dicipulos fe reían del,auiendole per

dido el refpeto y la reuerencia con que
le auian recebido. Entre los Tebanos
fue eflimado en mucho Epaminundas,

no folo por fu gran valentía; pero rabié

por fu mucha prudencia y dotrina:y par

ticularmente por fu taciturnidad y feue-

ridad,que jamas fupo hablar de burlas,

y el q habli de veras en pocas palabras

fe da a entender. Zenon, fiendo en Ate

ñas combidadode vn Principe có otros

Fdofofos,por gozar de fus doftas razo

nes y agudos dichos; y porfeflejar los

Etnbaxadoresde vn Rey, todos habla-

ron^ eleftuuo atento callando. Pregó

tironle ellos foralteros, Zenó que nue
uas licuaremos de ti anueílro Princi-

pe.que note hemos oydo hablarfEl les

refpondio,No otra cofa mas de que en

Atenas aueis viílo vn viejo, que entre

las copas fabe callar. Cada palabra tie-

ne fu ponderación; porque los viejos

fuelen fer parleros. Los Atenienfes lo

eran todos, y defpues de bien beuidos

todos fon eloquentes, y todos hablan,

viejos,y mojos.De vno que tenia muy
linda prefencia,y prometía de fi lo que

(e podiaefperarde vn hombre muy fa

l io: empegando a hablar dixo mil difpa

rates; y afsidixeron por el: Philofophus

íicvidcri poterat, (i tacuijfet . El cuento

vülgar Efpañol todos le faben de vn
defpofado que era gran necio, y no le

conocian los fuegros por fer de otro

lugar, y no le auer tratado.Los tios y
padrinos que vinieron con el, traíanle

reduzido a que no hablarte, porque no
conocieíTcn fu poco taléto, hizo lo que
pudo en irfe a la mano

;
pero femando

fe a la mefa habló, y dixo vna y buena:

Primera parte.

los déla parte de la nouia dixeró entre

í¡(aunqucno tan quedo que el no lo o*

yefle)Pardiez eñe nueftro yerno gra-

de afno parece;entonces el muy cótéto

boluiofe a fus padrinos, y dixo,'fios ya

me han conocido bié puedo hablar. Ge
rremosefledifcuríocon el emblema de

Alciato.

Cum tacet, haud quicquam dijfert fapiend

tibus amen r,

Stulútuejl índex linguay. tioxá. fuá,

Ergo pramat labia,digitoq,filennaftgnet,

Et fefe Pharium venat i» Harpocrateml

Ay algunos prouerbios Efpañoles,que

no es razódexarlos de ponerjcomo, AI
bien callarllaman fanto.Quien calla o-
torga.Qmen calla piedras apaña.Só ver

daderos y muy comunes, cj no tiene ne
cefsidad de interpretación Callado, el

q habla poco,y efleviuira feguro,porc[

en boca cerrada no entra mofea. Calla-

te,y callemos, que fendas nos tenemos,

fi diziendo vno a otro vna libertad lepa,

ga có otra tal, no tienen q ir ante la juíli

cía,pues eíla pagados y quitos.He viílo

en vna emblema vn puerco, que va hu-
yendo de vnos perros que le van figuié

do,con la letra Efpañola Callar
y
andar.

Quádo vno fe vecen peligro de perder

vida,horira,ohazicda,hafia falir del; no
hadeboluerfu roftro, ni dar orejas a

cofa que viere, fino difsimular, haziedo

orejas de mercader,y caminando adela

te. Callar como negra en vaño;efiá de-

clarado,verbo Baño. Callad que teneis

porque.Eílo fe fuele dezir a los que te

niendo fu texado de vidrio, tira piedras

al de fu vezino. Enfeñan a los niños fus

madres a que no fean chifmofos,ni diga

fuera de cafa lo que paña détrodella.Y

fi pregútais a vno deltos, Que has comí
do mño?os refpondera,Callares. Códe
naróavno en deftierro por auer dicho

loque pudiera efeufar, y lleuauahle a

Cerdeña,que antiguamente era tenida

por mal (ana y peílilente:y dixo al que
le preguntaua donde le lleuauan

,
Por

mucho hablar melleuá a Callar. Ciliar

es la metrópoli déla isla de CerdeñaV

Z El



CAl
El ctrobirberopregútoa vn hombre
graue.quí no gutiaua de platicas imper

tíñeme', como quería le hizieíTe !a bar

bv,y refpondio,cjue callando. Tienen
ios barberos opinión de habladores, a-

migosdetraery Herrar nueuas. Nole
fue también al que haziendo la barba

a nauaja a vn Principe tirano, le dixo»

quanJocon ella le rata el pefcue^o, el

poco temor con que manoleaua aquié
todos temían: y falido de fus manos, le

mandó alli matar.Su calla callando,por

calljdarnente:termino vfado en el len»
gu aje vulgar.Las buenas calla. Elle pro
uerbio fe dixo por las mugeres melin-
drofi?, q fi les dixeron alguna libertad,

y podían paflar difsitnulandola fin detri

mvto da (os h ras,lo vá a poner en pico
a fu s maridos,o padres, y fon ocafió de
quiftiones,y algunas vezes de muertes.
CALLE. Lat.calüs.qoafi via callo

per durara, el Veneciano la llama cale,
via publica: el Italiano la llama ruga, y
el P ortugues rua:y en muchas partes le

cortan la poílrera filaba,y dizé Cateó-
os Caidc Francos. El Cata lanía llama
Carrer, como Carrer ampia; calle an-
c b i en T oledo. La calle dezimos ferdel

Rey.y afsi aninguno fe le puede vedar
el pallar por ella, faluoquando es con
perjuyzio délos vezinos. Echar vn ne-
gocio en la calle,publicarlo,fiendo ne-
ceíTarioel tenerlo fecreto.En toda laca
lle.en toda la vezindad.Caües publicas,

-

porlasquefuelen hazerfe algunos au-
tos y pafleos folenes.o por donde llega
los que afrentan,o executan penas cor-
porales y capitales. Callehita.tomando
todis las cafas d ella vna tras otra. Vale
talle fixa,fin hazer quiebra, ni faltar de
vna en otra,dexando intermedias.Y afsi

llaman cohita de cafas,ai barrio decaías
Pagadas vnas con otras á cohatreucio.
Calle abaxo,y calle arriba.En ello fe o-
cupan los galanes en las partes donde»
tienen fu querencia. Defempedrar la ca
lle.correr en ella los caualíos. Ajotar
c iitesjan-iarfeociofosde calle encalle.
Ilota de calie,el principio deila, donde

hazeefqutna! Auer alguna cofa, come
quien fe la halla en la calle quádo viene,

fin q fe efpere,o fe bufque. El primero

q paliare por la calle; vale qualquiera <|

fea,fin hazer elecion de perfona. Albo-
rotar la calle, inquietar los vezinos de-

lia: ello hazen algunos atronados y lo-

cos,q hazen mala vezindad. Callejera,

la muger q anda mucho por lascalles,q

no fahe e llar queda en fu cafa.CailejiJa

calle angofla. Callejuela,finifica lo mef
mo.Callejon,la Calle fin fa)ida.Eílas ta_

les caliej uelas y calle) ones,fon muy per
judiciales y fofpechofas, y comunmcre
ella enlos arrabales,o barrios defuiados

délo principal del pueblo, por fer habí»

tació de gente ruin, y de mal trato. Ha-
rat.lib.t.carminuro,ode z5.de Lydia me
retrice. Pardas t»ntl*s,<¡fc.ih'v.

Inuictm muchos anus arrogantes

Flebis¿afolo leu» aijg» fon».
Déla cofa muy vil dezimos, Aunq ló

echeis enla calle,no aura quien lo alce.

De lo muy publico ay ella frafis, Por
effas calles fe dize.

CALENTAR, eítar vno caliétej,'

y tomar calor,o darle a otra cofa.Can-
tar en la cama có arroparfe. Calentarfe

alfuego-Calentarel horno, el agua,k
cama,la cera. Calentártele la boca av*
no,irfe de lengua,fin ipoderla refrenar!

EIU tomada la metáfora del caoallo,q
calentandofelelaboca por auerle corrí

do ydado muchas Sofrenadas, viene *
no fentir el freno,y fer desbocado,

<| n«r

para aun^ le tiren de la rienda.El horno
por la boca fe calienta. Ello dizenios q
eninuiernoacoilúbrá tomar algü bo-
cado^ beueralgunavez,enno fentkel
frio:y a los q camina es muy a qapofito,

Eftadouina guarda bienios moyos de
muUs.fmocargaffen mas délo necelíai»

rio; vide tipra Calentura,y Calentar*»
C A L L O, la dureza y afpereza del

cuero que fe baze del trabajo, y de lo»

dir en aquella parte a la continua alga
na cofaque le aprieta. Dixofedelnora
bre Griego KíAAe4»eollops,y de allí

callops: y finalmente callo. L«xk.Grae
.. cum,
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c
cum, eodem verbo: Proprié autem eo

nomine durifsimum id geousin boum
ceruicibus corium íignificat, quo glu-

tem fieri folet : vnde exolcti, & callofl

pueri KíAAíartf.dicebanrur.Pero inme*

diaumente tomamos eílc nombreca-

lio del Latino,callona, calli. Callofo, el

que tiene muchos caitos, callofus. Ha»
ze'r callos en el trabajo,endureeerfe en

el, y venir a no fentirle. Hizer callos

en el vicio, enuejecerfe en el. Callo de

herradura, el pedico de la herradura

gaílada. Antonio Nebrif.SoLx férrea:

nucleus. Dedos callos fe Cuelen hazer

buenas y fuertes herramientas.

CALMA, vale tranquilidad del

viento. Hilar en calma, no poderha-

zer nada,como el nauio que con la cal-

ma no íe mueue de vn lugar ; inoré fu

etimología, aunque algunos dizen fer

nombre Hebreo.

C A M A, es el lecho en que nos

echamos para dormir y defcanfar del

trabajo y la vigilia. San Ifidoro libro

19-capitulo 22. Camilas vocamus,quód
in his dormiamus in camis. Danle d¡-

uerfas etimologías, referirelas todas, y
cada vno efcogera lo que mejor le pa-

reciere. í Algunos quieren que traiga

origen del verbo KaMKftvc^camareuo,
laboro,labore me fatigo ¡porque en la

cama defechamos el trabajo y el can-

fancio. O del nombre camara,

camera,fornix, teftidojque afsi fe ilama

elalcoba adonde dormimos. Otros del

verbo Kti/uu,iaceo, cubo;porqueen la

cama nos echamos y acodamos para

dormir. O del verbo K«iítecn)fopio,dor

mio¡ de donde fe dixo Koinarufio/jCi-

méterio, que veras en fu lugar; propia-

mente vale dormitorio
;
pero la Y gle-

fia fanta le toma por el lugar adonde ef

tan enterrados los cuerpos de los he-

les.Dándonos a entender, que la muer-
te es vn fueño,del qual todos han de
defpertar el día tremendo del juyzio fi

nal. Otros del verbo Kcr<it*,camno,fa-

tigatus fum:a:groto,male me habeo. Y
citar enla cam a,fe toma muchas vezeS

i i trímera parte.

A M i;S
por edar malo.Libro Regum 4. cap.

»’

Deleítalo fiefer quem afeendish, non dtf-
cendes

, fed morte murieres . Refpueda 5
dio el Profeta Elias a los criados del

Rey Ochozias, que embiaua a confuí-
tar a Beelzebub,Dios de Acaró, í¡ mo-
riría de aquella enfermedad de que a-

uia caydo en la cama. Las primeras ca-
mas que los hombres tuuieron,fue la

tierraty pocoapocofe introduxo el ha
zer vnos lechos de heno, y otras yer-
uas,y porque las quebramauan,torcien
dotas, fe llamaron toros:y deaqui fe pu
diera dezir cama, elcriuiendofe con af-

piracion chama; porque la palabra x*-'
í*<r«,chama:; vale tanto como htimi, in

térra. í Muchos quieren que fea nom-
bre Hebreo,de 103 camar, que vale re-

bcluerfe,reíoplar,calentarfe. Todo ef-

to fe haze en la cama
, reboluiendonos

de vna parte a otra, roncando
, y abri-

gándonos con la ropa,y el mefmo fue-

ño defpierta el calor natural.O del ver
bo Dip qum,camta,camti,que vale lo

mefmo que leuantirfe en alio; porque
lacama fiempre íeha de poner en alio,

por la humedad que puede cobrar eT-

tando en el fuelo, o cerca del.Y afsi en
tienden muchos aquel refrán : Come
poco, y cena mas, duerme en alto y vi-

uiras. Y dei mefmo verbo Dtp qum, fe

dixo nOR cama,cofa alta,y toma fe por
lacama,o lecho,leuamado del fuelo;fe

gun lo aduierte el padre fray Pedro de
Palencia. Y afsi fe llama catliedra,&:

Kaísí¿<tí»©-',catheromenos accumbés,

á verbo Kaát^aíaatjfedeojdelicior, rela-

xor.En las aldeas en tierra de Sala man •

ca, ay vnas camas encaxadas,tan altas,'

que es menefler vnaefcalera para fubir

a ellas. Y deaqui fofpecho fe deuieron

dezir cathres, vn cierto genero de ca*

un (Iros cinchados,no embargante que
fetraen de las Indias:y las camas de cor
deles, fe pudieron dezir de la palabra

camu*,cabeftro,que es cordel grucHo*

de que fe encordelan las'camat, y efie

vfaes muy antiguo. Prouerbior. cap. Jí

Insexui funibut ¡leíluium meum. 3

Z a CA-
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C A M
C A M A S, en numero plural fon las

bao eras tirantes del freno en que eftan

aíidas las riendas del nóbre Griego K*.

jííf.KemoSjfr^nigenus.VideLex. Grar.

puede fet nombre Hebreo , del verbo

Yqq in piel,congregare, porque con las

camas del freno recogemos al cauallo,

tirándole délas riendas que ellanafidas

a ellas. Cama de freno fe pudo dezir de

Kat//i«.*r>f.fpuma, porque fe vana de

la efpuma detcauallo. Cama de liebre,

la mata donde duerme. Cama de meló,

el afsientoque tieneen la tierra. Hazer

la cama a vn negocio, difponerle y fací

lita ríe.Camas en las ropas,lo que fe aña

de para el vellido en redondo,como ca

pa,o manteo que van atodoruedo.

CAMA L,el cabeflro de cañamo,

o cabejonconque atamos labeíliadel

nóbre Hebreo Soi gamal,camellu s, mu
dando la g.media en c. tenue; maroma,
o guindalera delgada, que eslomefmo
quacabeftro. Pfal. $ 1 . In chamo ¿-freno

maxillas eorum con(lringe,qui non approxi

mant ai te. El Caldeo buelue, Capiflrí

¿frtnum ornatut eorum, vt cojfringltur

fimul,ne accedani ad te,que haze a nuef-

tro propofito.Otra letra traslada,Osems
obtura, ne appropinquent tibí.De aqui co-

ila ra el fentido genuino del lugar del

Euangelio Matth.19. Marc.io. Luc.tü.

FaciltuseJI camellar»perforamen acus tri

Jire,quam diuitem mirare in regnum cielo -

rttm. Comü opinión es, Unificar aqui la

maroma; a la qual los Griegos llaman
K«ÓíkA«c,funis nauticus, & crafus, cui an

choram alligabátáfimilitudine camelli

animátis tortuoíi.Coeli.lib.4.cap.tt. &
Theophil.in Matthxum. La GlofTa re-

fiere auia enlerufalé vn po(ligo,al qual

llamauan el ojo de la aguja, q no podía

entrar por el vn camello cargado; pero
d efeargandole podia paitar. Ella expoíi

cion refieren fan Anfelmo, y fanto To-
mas fu per Matth. y Caietano; pero co-
mo no lo afirme ninguna hiíloria digna
de darle fec, ni fe halla hecha mención
de tal puerta,no fe repara en ella.Otra*
expoficioncsmyfticas traen fan Grego

rio en losMorales lib.jf.fobré aquello

garde Iob, Et ¡ex milita camellera, grc.

Orígenes,y los demas Doífores. Pero
para mi intento en elle lugar,creobaf-

tara lo dicho, concluyendo con loque
fan Geronimo,fanChryfoflomo,Glof
fa interlineal,y Lira, dizen, para que fe

entienda el fin delta fentécia, cifrada en
ellas palabras,con que remata el padre
luán Fernandez,autor delTheforo di-

uinarum fcripturarum,el difeurfo de la

palabra cameilus : Impofsibilem quidé

ollendi falutem diuitum,íi ad natura vi

res,& curfum attendamustficutimpof-

ílbile efl camelium vallum animal tran

fire per foramen acus, Deo autem cite

pofsibile, qui fupra vires natura: gratiá

elargitur, quia nó eíl impofsibile apud
Deum omne verbum. Demanera, que
ella palabra camello,fe puede entender
por el animal,o por la maroma;porque
lo vno y lo otro finifican el nóbre Grie
go y el Latino,y el Hebreo. Vide infra

Camello.

C A M AL, Unifica algunas vezes la

Cadena con fu argolla,que fuelen echar
a los efclanos fugitiuos y vellacos. Pue
de aludir al camal de la beltia, por fer

cadena no ordinaria fino gruefla; pero
yo entiendoque eflá corrompido efle

vocablo, y <íj por qebel dezimos cabal,

y es nombre Hebreo hao qebel,compes
terrea, aut catena ferrea.

CAMAFEO, cierta piedra de ef-

tima,dela qual fe labran piezas para a-
domar gorras y fombreros, y fe hazen
botones y medallas de mucho precio,

porq labran en ellas hifiorias y figuras

de gran primor, blancas fobre campo
efcuro.EÍU compuefto el nóbre de **«•

íi«7®',labor,ydeiji*(®',fufcus fubniger,

por labrarte en la dicha piedra,con tito

trabajo y prolixidad cofas ti menudas,

y fer fobre el campo efeuro.

CAMALEON, elle animalejty

Vi en Valécia en el huerto del feñor Pa
triarca don I uan de Ribera,déla mefma
figura que le pintan. Es cofa muy rece-
bida de fu particular naturaleza, manto

./•' oerffl

*
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nerfedel aire, y mudarte déla color q
fe le ofrece en fu prefenciai excepto la

roxa,v la blanca,que ellas no las imita.

Víde P¡in.lib.28.cap.8.Es nombre Grle

go x«r¿‘«^t»i'>cb ;i m:eleon. Lexi.Grsrcú,

nomenanimilis & lierbae,quorü vtrúq;

coiorem fubinde mutat. Vale tato co-

mo bumilis feu paruulus leo. Elle ani-

nulsjo defcriue Plinlo ljb.8-cap.55. ha-

blando de la Africa.Ar cHamarlleontem

&ipfa,quanquam frequétiorem India:

figura & magnitudo erat lacerta:
,
niíi

crura effeni recia, & excelliorí, latera

ventri iunguntur,vt pifcibus,& fplna íi-

mili modo.Eminet ro(lrum,vt in paruo

haud abfimile fuillo: cauda praelóga in

tenuicatem definens,& implicans (e vi-

perinisorbibustvngusadunci, motustar

dior, vt tedudini : corpus afperum, ceu
crocodilo : oculi in rece (Tu cauo, tenui

difcrimine prxgrandes,& corporicon-

colores,nunquám eos operittnec pupil-

Ixmotu, fcd totius' oculi verfionedr-

cúfpicit. Ipfecelfus hianti femper ore, 1

folusanimalium,nec cibo, nec potuali-

tur,nec alioquam acris alimento; circa

caprificos ferus.innoxius alioqui. Et co

loris natura mlrabilior, mutat namque
eum fubinde, & oculis,& cauda,& toto

corpore: reditq; femper quemcunque
proximé attingit.prxter rubrum candi-

dumq;.Defunflo pallor efl, caro in ca-

pite & maxill¡s,& ad commifíuram cau

dx admodum exigua,nec alibi toto cor

pore: fanguis in corde, & circa oculos

tantumtvifcera fine fplene,hybernis me
fibus latet, vt lacertx. Ha me parecido

poner ad longum todo el lugar de Pli-

nio,porque defcriue al viuo elle ,anima
lejo,como yo le vi. Pero quanto al grá

dor deuia fer poco mas de vn palmo, y.

letenian dentro de vna jaula de calan-

dria
: y deíle tamaño era elque Pierio

Valeriano refiere auer villo en Roma
en tiempo de Leo Décimo en palacio*

lib.27.de chamzlleonte. Enel labro 28,

cap.8. alegado arriba, trae Plinio parte

de lo dicho : y añade calidades dclani*

mal y vio del,y de fus partes
;
pero no

’. .' ) Primera parte.

carece de lupérftícíoh
;y porefTo no lo

refiero aqui,por tratar de la moralidad

Í

|ue facan los autores de la naturaleza

uya.Es el camaleón fimbolo del hom-
bre aílutojdifsimulado y fagaz.que fa-

cilméte fe acomoda al gufto y parecer

de la perfona con quien trata para enga
ñarla. Sinifica también el lifonjero y a-

dulador; que-fi lloráis llora,y fi reisrie:

y fi a medio dia claro,dezis vos que es

de noche,os dirá que es afsi, porque el

vee las eílrellas. Elle tal merecía que
fe las hirieran ver realmente , con me-
terle^n vn pojo muy hondo; de donde
dizen poderfe ver a medio dia: y de allí

nació el prouerbio de amenaza, Yo os

haré ver las eílrellas a mediodía. Vide

Plutarcho De difcrimine adulatoris,&

amici, a quo expreffum efl emblema-
Alciati in adulatores.

Semper hiat,femper tenuem ,
qua vefeitur

auram
Reciproeat chameUtm, ¿ye.

El Rufcelo en el lib.j. de fus emprefa*

heroicas,pinta vna de AndreaMenechi»
no,con vn cantaleó en vncampo,v (o

a

bre el vn fol, con laletra Tofcana,iVfJ

fuá Bellame me transformo: mote amoro
fo tomado del Petrarca.

C A M A R A, en rigor es la alcohai

yappfentoquetieneeltechode boue-
da,y es nombre Griego k*ii¿f«,camarx
funt tefta in curuitatem formata. Hora
clo'lib.a.fatyra 3.

¿taid, eum Pieenis exeerpens femina peJ

mis '

Gandes,f¡ cameram percujtiforte, penes te

' etí

Con los cuefcos de las cerejas efeuni-
dos délos dos dedos, tirauan a dar en el

techo, y fillegauan a tocarle, teníanlo

porbuenaguero los enamorados.Vide
Chruchium,ibi,fol.mihi 453: Algunos
quieren fe aya dicho edmara, de camaj

por fer el apofento donde fe duerme
ordinariamente en forma de alcoba, o
alania. Lat.fornix, teíludo . Otros, que
ellé corrópido de cimera,camara, dor-

mitorio á verbo Grateo kh/¿<«*,dorm o;
** rv _ _ .
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comunmente retoma per el apofeoto

recogido,defpues de la fala y quadra,

enqueduermeelfeñor, y el q religue

tiene por nombre recamara. En lor pa-

lacios de los Reyes y Principes, Unifica

rodas las piezas que edan cerradas,y no

entran a ellas fino los caualleros qn: tis

nenia llauedorada, que por ella raxon

fellamandelacamara,yl»squefon a-

yudas que la traen blanca. Camaras,flu-

io de vientre. Lat.dy fentena á Grarco,

intedinorum dolor. Camarín, el retre-

te donde tienen las feñoras fus porce-

lanas,barros, vidrios, y otras cofas cu-*

riofas.

C A M A R E R O,cubicularios Gr£-

ce FCttrexei¿u»f.

CAMARLENGO, oficio fuprfi

mo en el Sacro palacio, y gran titulo

fe da al Cardenal que le tiene*

CONSEJO DE Cantara,el cotí

fejo donde fe defpachan los negocios

de gracias y mercedes. Penas de cama-

ra.lasque fe aplica paraelfifcodel Rey
nueílrofeñor. Abaxando muchos pun-

tos. cantara fiaifka apofento ordinario

en qualquietacafa particular: y cantara

en las aldeas fuele fer el logar donde fe

recoge el pofito del pan, y el de las ter*

fias: y al que lo tiene a fu cargo, llama

camarero: y lo que pagan por el apo-

fentq,catDaraje;y el encerrarlo alli, en-

camarar.Y para dar vna o&auaenbaxo
dedo,al punto masprofundo,cantara le

diré el excreméto del hombre,y hazer

cantara,proueerfe; por fu propio nom-
bre cacare. Pienfo yo, que por fer cofa

quefehaze en lo efcondido y retirado

fe llamó cantara, como el lugar común
de purgar el vientre,fe llama priuada y
letrina, por hazerfe priuada y efcondi-

damente. Cantaras enfermedad dyfen-

teiia. Camaranchón,el defuao déla ca-

fa,que firue dédalo tener en el irados

viejos. Dizevn cantarcillo, notando a

ios poco córrefanos. eMTmeilciftbajy
Aio fops vos pitra encamar* Pedro,

‘ 7(o fots vos para en tamara no», >

Sinopara en camaranchón.

CAMARADA, el compañera
decantara,que come y duerme en vna

medita pofada. Edetermino fe vía en-

tre foldados, y vale compañero y ami-

go familiar,que edá en la mefma com-
pañía.

CAMARIST A, el que no tiene

cafa por fi.ni tiene compañía con otro,

fino tan folo alquilada vna cantara en
alguna pofadadonde tiene fu cama,y fe

encierra enella,firt tener ningún trato

con tendeólas déla cafa.

CAMA RONjdel nombre Latino
Camarustel Italiano le llama gámbaro .

de gamba,porlos muchos pies que tie-

ne: y de alli gambaronjgambaro peque
ño,y mudada la g.enK.media en tenue
eammaron.E! Griego le llama ¿r**©-,

Lexi.Grsrcum cs-m«,pifcículijquos cá-

maros vocat Gaza,ex Aridotele, muí-
tit lacrymis oppleti.quafi non dillantes,

fed adatim fluentes,«c.

CAMAROIA, cierta efpecie de
endiuia, que por otro nóbre llamamos
chicoria* Es vocablo Valenciano.

CAMBALACHE, el trueco

fe haze de vnacofacóorra,como amo
do de permutac¡ó,fegu fe hazia antes q.

huuiefle moneda. Pero ha fedeaduer-
tir,que en femejátes truecos cada vno
pienfaque engaña alotro,comoacon-
tecio a vn Portugués con vn Cadella-

no,que yendo camino trocaron las ca-
úalgaduras enqoeyitan vna por otra*

con fus tachas malas y buenary pattié-

dofe el vno del otro, dixole el Portu*
gues,Ora feñor eltrueco eshecho,maS
por vuedravida que me digáis las ra-

chas de vuedra muía. El otro le dixO
muchas masde las quetenia por hazer
le rabiar,el Portugués le reípondio,F«-

cc.o cents que me vos en miSa muta: y bol
oiole las riendas irguiendo fu camino.
Dixofe cambalache del verbo cambiar,

cj vale trocar-vita cofa por Otra: el ache
es terminación formatiua del nombre,
como cachiuathe,riinolache: afsi co-

mo el axe en potaje, breuaje, corretaje,

&c. a, { -i.i..,. ai-
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CAMBAS, los pedajos que fe a-

ña den a los collados en las capas, man-
teos,y coberturas de todo ruedo;alguJ

nos las llaman camas,que vale tanto co

mo reclinadas atierra,porloque dexa-

mos dicho arriba en la palabra cama: y
alsi ellas caen enlaveflidura para aba-

xo. Pero confiderádo que fale en arco,

camba vale cornadura Kcitir» curuatu-

ra. Y efle nombre le dan a la pieja cor-

uada del arado,y a los trozos que reci-

ben los rayos déla rueda que fevantor
ciendo para formar el redondo en ella.

No embargante lo dicho, camba, es lo

mermoquegamba,valepiema¡y fonco
mo piernas añadidas alancho déla tela.

Videfupra cama.

C A M B L O, la ley primera tit. 6.

partida f.le difineen e fia forma '.Cambio

es daré otorgar vna cofa fenalada porotra:

j en c(la [traficación cambiar, vale tan fo^
lamente trocar j permutar vna cofa por

otra. Dixofe del verbo Latino cambio,

is.pfi.pro commuto.as. aui. cambiar, o
trocar. Antonio Nebrif. Cambio,en fi-

rificacion mas ceñida vale la perfona

publica, que có autoridad del Principe,

o de ia República,pone el dinero de vn
lugar a otro con fus intereffes.Aeflella

mael Griego K3AAv£<s»f,numularius,y

Rj'AAv£©*,quod numulario datur proco
mutanda pecunia. Dar a cabio y tomar

a cambio: cambiar,recambiar, &c.
CAMBRA 1, cierta tela aun mas

delgada que latinaolandauomoelnom
bredela tierra de Cambrai, donde fe la

bra. Dfze el padre Pineda en fu monar-
quía Ecclefíaílica lib.17.cap 3 1

§. 1. que

a Cambrai le dio nombre Cabro, Rey
de los Tungros,Cimbros,y Belgas. En
lengua Flamenca fe llama CamerijcK.

Lit. Cimaracum. Bélgica: regionis op-

pidum,incolis Cambrai.

C A M B R O tN, y cambronera, vn
genero de farf a,que fe fuele plantar en
los valladares de viñas y huertas para

defender la entrada a los animales, y aíí

a ios hombres,y de fuyo nace en los e-

riazos y tierras incultas. Echa vnosta-

trimera parte..

líos tiernos eñlis puhtas ahufados, que
fe pueden comer, y fe haze dellosen-

falada. En Griego fe llaman aRj>i«r,nam

Sxyif.i/íf. locuítñ (ignificat, cacumina,

& extrema anguli. El cambrón fe llama

en Latin rhamnus, á Grxco ja/ivot, fru-

texfpinofus, quo ferút autores hiíloriz

Eccleíiaítica: Chridum •feruatorem no
ílrumcoronatum fuiíle.En Toledo ¡ay

vna puerta que llaman del Cambrón, o
fedixo por feria entrada por aquella

puerta agria y dificultofa
: y de algunos

años aca,le han dado nombre déla puer
ta de fanta Leocadia. El padre Guadix
dize,que cambrón es nombreArábigo,

y que vale tanto como eriazo y lugar

¡nculto;y porelfo nacen allí las jardas y
cambrones.El nombrees gamb. eriazo

g en c.camb. o fe dize cambrón!, quaír

crabrón,por picar como pica el tauano.

Cambux, nóbre Arábigo, vale antifaz,

Tamarid.
CAMELLA, quafi gamella,el y

u

go de los bueyes del verbo Griego y«-
/tí&>,gameo,que vale jútar y parear,por

que con el yugo fe ayuntan y parea los

bueyes.

C A MELLO, animal quadrope-

de,q tiene las piernas largas, y el cuello

largo. Trae encima del efpinazo vna
corcoba,que parece auerfela puedo na

turalezapor almohadilla, para licuar la

carga,y algunos tiene dos corcobas,co

mofon los de Arabia.De Oran los fue

lé traer aEfpaña.y yo he viflo algunos.

Plinio eferiue muchas cofas notables

delcamellolib.8.cap.i8. Sá Eidero lib.

íz.etymolog.cap.t. Camellis caufa no
men dediqfiue quód quando onerátur,

vt breuiores,& humiles fiart,accubant,

quia Grarci humile & breue di-

cunt: Siue quia curuus eft dorfo, camur
enim verbum Grxcum curuum íignifi-

cat,&c. Sinifica también camello la ma
roma de que tratamos arriba, verbo Ca
mal: en Griego fe llama K«^tA«r.En ra

zon de que entre los demas animalesel

camello encorba los muslos.Dizé auer

tomado nombre cerca de los Griegos,
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llamándole cimero,eotnpuelVo del ver

bo K«r*t7TTu,¡ncuruo, y de v.*pop, fémur.

Pero es nombre Hebreo hoi Gamal g.

in c, camal. Dixofe del verbo 'jQjMa-.

turare,por fer animal que fe da priefía

en el caminar,y los mas velozesdellos,

que firuen de poflas, llaman dromeda-
rios,de la palabra Griega dro

meos,id eft,velox. Es a propofito para

fundar la opinión que los Magos tarda

ron menostiépo délo que algunos píen

fan en llegar defde Arabia a Betlen a a-

doraralReydelos Reyes recien naci-

do,cuya eftrella vieron enOriente,&c.
Vide Cardin Baronium primo annaliú

tomo.fo.j4. &5S.Tiene algunas propie

dades el camello, délas quales fe ha he
cho algunos hieroglificos . Sufre mu-
cho la fed, caminando diez y doze días

fin beuer;pero quando halla el aguai-
ca el vientre de malaño, y beuepor lo
paflado,y por lo porvenir. Puedefe a-

plicar a los que han tenido abílinécia,y

defpues no fe veé hartos,ni fatisfechos:

por ventura délo que en todoftiempo
les es vedado. El camello rumia

,
pero

no tiene hendida la vña,'para q del todo
fea animal mundo, tales fon los que fin

difcrecion fe arroja a los eftudiosdela*
fagradas letras, fin eftar difpueflos có la

Piiofofia, y las demas diciplinas neceíTa

rias para ir bien fundados; y afsi lo con
funden todo,no hendiendo la vña,con
faber difiinguir vna cofa de otra, y dar
le fu püco.El camello encorba los pies,

y febaxaal fuelopara que le carguen;!!
nifica lafumifsion y reconocimiento de
feruidumbre El Capaccio lib.2. de fu*

emprefas cap. j4.fo.90. pinta vn came-
llo ahinojado con el mote Dumtafirmtr

Emprefa de Bela, Rey de Hun,
gria: el qual pallo grandes infortunios,
tiendo echado por los Tártaros de fu
Reyno;el qual cobró defpues có el ayu
da de los caualleros lerofolymitanos.
El mefmo camello cargado có el mote
-'C? f:‘fro de lo que puedo, atribuye el

1 ouio en vna emprefa 3las fuyas al Car
denal Hipólito DeAe, aludiendo a la

condición defle anítnií.que en cargan*

dolé mas deloque puede fufrir,fe ech*
con la carga. Viene bien con el prouer-

bio Careliano, La fobrecarga es la que
mata. El mefmo camellocargado có la

letra: TJje meta, nee cnus .contra la con-
dición defte animal, que ni fufre detna-

fiada carga(como tenemos dicho)ni ca

mina mas tierra de la que puede y tiene

coílumbre de andar. También dhen,q
para beuer enturbia el agua primero

manoteádola: y afsiay vna emprefa de
Virginio Vrfinoconeíla figura,yelmo
te Francés: /! me pUetla trouble

,

Dado
a entender fe holgaua có las difeordias

que en fu tiempo auia entre los Princi-

pes,y a rio buelto no ganó mucho;pues
fue vécido y puefio en el cafiel del O -

uo en Ñapóles adonde murió. Tambié
es fimbolo del zelofo, por quanto en el

tiempo de juntarfecon la hembra fe po
ne tan feroz,que afsi a los animales de
fu efpecie,comoa los demas aborrece,

I
juntamente al hóbre; y por e(To fe em
ofeaen los montes folitarios

, y folo

quiere la compañía déla hembra.Tatn-
bien Unifican por el, la reuerencia q los

hijos deuen tener a las madres; porque

los demas brutos no hazen difiinció n
el coito,el folo fe abftiene de tocar a fe

madre. Y cuentan, que echando vn ca-
mello pollo a fu madre.que fe la nume-
ron cubierto el rofiro.auiendola cono-
cido (e boluio cótra el que tenia cargo
de los cameiios>y le auia hecho fubir a
fu madre, y ¡edefpedafó abocados:y
efio cuenta Ariftoteles.Lo mefmo di-

cen auer acontecido a vncauailodel
Rey délos Citas,que auiendole echado
a fu madre finque la pudiefie conocer,
haftaelcabo ; de pura rabia fe defpeñó
de vn rifeo muy alto. Efio no es ordina

rio en los cauatlos>pues Myrraparaef
cufar fu enorme crimé alega efta razó:

Fitequo fuá filia coniux,aborrece elca

ualloa! camello, y no puede fufrir,ni

aun fu olor
: y afsi Ciro feaproucchó

dellos contra la canalleria délos Lidos,

echándolos delante de fu exercito, có cj



los hizo huyr.y los desbarato y venció;

porque boluieron huyédo los cauallos,

y de camino atropellaron la Infanteria

fin fer parte paradetenellos los que iuá

encima. Tragarfe vn camello, y no po-

der paflarvn mofquito, fediie délos q
fi ay interes de por medio , no reparan

en nada,y faltando elle fe mueílranef-

crupulofos para el bien del próximo.

CAMELLA,

o

gamella , el vafo

en que ordeñan la leche ¡1 las camellas,

es de palothaze mención della Ouidio,

lib.q.faftorum.

Dum tica appofita veluti cr.itere Camelle,

Loe niucum potes purpurromquc (apom.

Los Cythas, delalechedelaCamella

y de la fangre del cauallo hazian vn bre

uajo para ellos,de mucho regalo
, y los

de Sarmacia,comolarefiereMarcialin

A mph¡t.Epig.4¡«* tam (cpofita,¿tc

.

Fenit ab Orpheocultor Rhodopcius fíeme,

yer.it,fr epato Somato fuflus cquo.

Confirmadlo Virgilio en el terce-

ro libro délas Geórgicas alfin.

El Uc concrctucum fongutnc fotot equino.

CAMELOTE, comunmente diJ

cho chamelote , es la tela de la lana del

Cameliotdefpide el agua que no la cala

y vno fe llama chamelote rafo
, y otro

con agua*. . ^ .

C A M IN 0,1* tierra hollada de los

que pallan de vnlugaraotro.de la qual

no puede ningún particular tomarnada

e incorporarlo en fu haza, o tierra,fo pe

na de la que le impondrá el Iuez de ca-

ñadas^ la lufliciaordinaria.Dixole ca-

mino,quafi cal mino, id ell ,
callis mag-

nus
,
por fer los caminos anchos ,

efpe-

cialmente los Reales,que vá a pueblos

grandes
,
como los que venian a Roma

de las otras ciudades deltalia:eíle fe lia

ma,via confularis,via regia,vel publica.

Mas quadra auerfe dicho quafi campus
minor, porque es via publica en el capo

y en refpeto dl,es eftrechoy recogido:

pero fegun opinión de algunoses nóbre

Arábigo,que dize Caymú.por camino.

Carolo Bobilio, chemin
,
quafi femin,a

femita.Camino carretero, el mas llano,

y ancho,y mas feguro,aunque por el fé

fuele rodear alguna cofa,Grxc¿ «c^nfn-

AaT©* via per quam plauftra trahuntur,

via vehicularis,dcl nóbre *M«f*.»f.plaur

trum, para Unificar, que vno ligue aleo

mü,y no es Ungular en fü modo de pro
ceder,dezimos que va por el camino de
las carretas. Salteador de caminos, el q
fale a robar en el campo y defpoblados,

y aguarda a los caminantes en lospaf-

fosangoftos,y peligrofos. Ir fuera de
camino, ir errado en fu opinión. Tor-
nar al camino, reportarfe elque iuae-

rrado. No lleuarvna cofa camino, fer

fofpechofa de mentira ,por no tener ni

aun apariencia de verdad.No hallar ca-

mino,como efetuar vna cofa, no tener

medio conueniente para ella. Irfe por
elfos caminos adelante

, irfe vno perdi-

do fin tener intención cierta del lugar a

donde ha de ir. Andar de camino,apref-

tarfe para hazer alguna jornada.Gados
de caminos,y carreras,la quema de lo q
fe ha gadado en diligencias

,
para vtili-

dad y beneficio de la hazienda. Ede es

vno de los cargos que nos haze en nuef

tras prebendas al hazer délas quemas.

Salir al camino,antuuiarfe.Perder el ca

mino, errarle. Encontrar con dos camí
nos,dudar qual fe ha de feguir. Ponera
vno enquatro palos por los camino 11

,

hazerle quartos. Eda judicia fe haze de

los que han dilinquido atrozméte. Mof
trar el camino

, y encaminara vno , de-

zirlelo que le cumple,y darle a entéder

que va errado,y lleua mal camino. Có-
denarla hazienda pordefeaminada : ef-

to fe haze en los puertos
, a donde por

efcufarlos derechos de la aduana, paf-

fan a fus auenturas , y van por fuera de

camino ,para huyr de las guardas
; y fi

los topan, la tienen perdida,con mas pe -

na encima. Camino de Santiago, tanto

anda elcoxo como elfano:edo fe entié

de,fi ambos van a cauallo
, o porque ios

mas peregrinos fon pobres, y van de fu

efpacio,gozando de la hofpitalidad que

fe les haze en todas partes, y afsi cami-

nan al día tan poco,que puede fer joma
da de



CAM
Ja de vncoxo , caminando todo el día, las carnes,el padreMariana» fohido-
porquecabracoxa,noquierefieda.Ant. riade Efpaña,cuenta entre otros nom-
de Nebr.pufo en fu diccionario. Cami- bresa camifa

, y dize fer tomado de loa

no de Santiago en el cielo, via la£tca,ga Godos. SanIfidoro,lib. 1 9 cap. 22 .cam i-

laxias. Yo pienfo que el habló confor- fias vocamus,quódin his dormimus in

me a la intención del vulgo
, y no en el camis,id eft,in dratis noflris.y es afsí

,

rigor de la verdad. Nació la equiuoca- para dormir nos defpojatnos deiade-
cion de que aquella mancha del cielo q mas ropa , y (olo nos quedamos Con la

los Pifíeos, y los Adronomos dicen fer camifa. Otros dizen que camifa fédixo
concurfo de muchas Edrellas de quin- quaficañamifa,liento de cañamo, por
ta y fexta magnitud, cuya luz feconfun fer el primero que huuo antes del lino:

de vnacon otra,y caufan aquel refplan fue del cañamoilo grofero llamaron es
dor b!anco,comodeleche,queenGrie ñamaforyoy dia le dura ede nombre,
gofellama y«Ae,anominatiuoinufitato ydelcerro delcanamo fe haze lienco

yicfí«l¿i via galacea,fefueronconel delgado,y muy blanco¡deque los labra
lonido,camino deSantiago.Los Poetas dores hazen fus camifones, touallas,fa-

fingen fer leche que fe le fue de los pe- uanas,ytodo el axuar de fu ropa blanca;
chos a Iuno,quando eílando durmiédo como yo lo he villo en muchos luga-
lepufolupiier a Hercules, para quela resdetierra deToledo,y Madrid.Eay-
mama(Te,conque pudo deificaile,y atra fio en el libro que hizo de re velliaria,

xo tanta leche,que defperiádolunofue dize,quecamifon es Griego,dicho tirrC

forjofo el dcrramarfele por el cielo
, y «c^nr. Defte nombre camifa Inze mS

d;; lo que cayó en la tierra fobielos ii- cion Pedo Pon>pe¡o,bb. 17. verbo fup-
líos, fe torniron blancas azucenas. parus,que vale velo,y la llama fubucu-
Hi C A M 1 N O D E L A P L AT A, la,it < difla quod ea fubtus induatnur : y

lo Romanos hizieron algunas calcadas por otro nombre fe llama interula, por

y f mofasen Elpaáa
, y vna quevadefde eflar pegada a las carnes, debaxo de to-i

Salamanca halla Merida, tiene nombre das las demas veíliduras
, y de aqui na-

de camino de la plata.Marco Crafo hi- ció el rerfVammas cerca edala Camila^
zo eíia calcada,y confia por lo que eícri el fayojpara dar a entéder que el hacer
uen los autores, y Ant.de Nebr. dize<| bien, ha de empepar de aquel'os qmas
vio hsculunisqu-edan por el camino conjuntos fon nueüros,en deudo,no lo;

entalladoen ellas el nombre de Crafo. deímeieciendo notablemente por fu*
Deflas no confia atodos.fegunel padre perfonasidigo notablemente

, porqueM íriina lib.í.cap.ii.foL^p. Otra caifa algo fe les ha de perdonar,y no licuarlo
da hizieron los meímos Romanos,que por rigoriy lo tnefmo fe ha de emfder
itia defde Cordoua a Ezija, y defds allí con los amigos

, en refpetodelos que
hada el mar Océano,como feentiende saolofon Tomar la muge/ en camifa,re
por b letra de vna coluna q eftáen el- cebirla (indote.Enibiara vnoen cami-
clauílro del moneílerio de fan Prancif- fá.es defnudarleiporquela camifa es prí
có de Cordoua,que dite auerfe leuanta uilegiada,yldcuida al hombie,por fu pe
do en ei 8.confuladode Auguflo

,
que cado,queempefóen elde Adam,quan

defde Guadalquiuir, y el Templo A u-¡ do por el echó de ver que edaua definí
guflo de laño, hafla el mar Océano fe do y feefeondio, y muchomas a la mu
contauan ciento y ventiuna millas.Ma. ger,y poredo el verdugo,aunqüeten-
rianal1b.3cap.24.fol.18;*

1 ga derecho alos vedidosdelque ajoíli-
C A M 1 S A .Lat.indufium.fubucu- cia,no le puede quitar la camifa

, y por
la, la ve didura de lienfoque el hombre; eíTo dezja aquel cantarciilo vieioran
trae debaxo déla demas ropa, a rayz de fabido ¡>. T'-.ijpr-

£»*

Digitized Google



CAM
¡hte na medefmtdeisi

LAgnnrd* de lavinn:

Tft me defnudAÍi,

DcxameUcamifn.
Mudar camifa,tomarla ümpiaty los rra

bajadores que edan a jornal toda la fe-

mana,dizen que van el fabado a mudar
camifa. Saltar en camifa

,
quando la pri.

fa no da lugar a veflirfe,Como les acón

tecej los que tratan con mugeres cafa-

das, y fobreuiene de repente el marido.

Eflar la muger con fu camifa ,
ellar con

fu regla,o menllruo,porquenola hade
mudar hada que de todo fe le ay a acaba

do la purgación,y las que por muy lim

pias lo han hechores ha codado caro,

y

a muchas la vida. Son tanpriuilegiadas

las mugeresen ede tiempo, que aun le^

uanrarfea hazer me fura noedan obli-

gadas. Geneds cap, 31. Oefpidio Rachel

a fu padre Labam,y le forjo a que no la

hiziede leuantar,para ver fi tenia deba-

xo de fus faldas los ¡dolos,que entendia

auerle hurtado,y dizeelTexto afsi.Cnm

que intrnjfet tentorinm RaeheljÜA fe/hnSs

nifeondit /dtUfuí ler ftramen!a CAmellé,
¿r frditdefaferfcrutoniique omne tentó •

rium , ej; mhil inuententi,»it: nt irafeatur

dominas meus,q»od eornm te ajfttrgcre ne

t)uejflu¡At*xtAcí¡i*et*iwemf<zmin.trum

mtncAcciitt mibt.fte delnjn foli'itado qua-

rentis eft.Y el nombre de codumbre ef-

ca aqui efpecidcado
, de otras muchas

cofas fe eicufan en eda ocafion las mu-
geresOuidio.lib.i.t^íiwsr*»».

Safe rogA noclem^Afitismodofinge do-

e ‘ lorem.

JLt modoquaeAufas prabeAl Ifis erit.

1 lis le toma alli por la Luna,y coulecu -

riuamentepor elmenllruo
,
quando U

muger eltá con fu regla. lugar hada la

camifa,ho fe puede exagerar mas la ta-

hureria.Proueibio.Quien hila y tuerce

p
en las faldasfe le parece,dicho entremu
geres

,
quando fe les parecen las faldas

de la camifa,por fer cumplidas i y ñola
tienen por buena pulicia , aunque fean

íSí
fobre ella fuetera ponerte Fa gorguee»}
porque la camifa alta es de hombre

, y
llamafe camifondas muger. sordiraiias
fuelen traerlas mangasy pechos de bué
lienjo,y lasfaldas deedopa:

y a efla ca
mifa appdó el otro edudiant* en mi tié

po,la torre de la Iglefia mayor de Sala-
manca, porque (obre la vieja añadieren
las ventanas del campanario, y elchapi
reí que edaua blanco

, y hermofo, y lo
de mas fe quedó pardillo

, como faldas

de edopa. Camifa de cera, el vañoque
fe da por encima a la hacha o cilio vie-
jo, y 1* camifa de jaluega,la que fe echa
en la pared,con vna capa de yefo ,0 cal.

Camifola,nombre diminurino,edas fue
len fer labradas,y notienémasque ma-
gas anchis y pecho. Encamifada

, el fan

tiagoquefe da en los enemigos de no-
che, cogiéndolos de rebaro

, y porque
feconozcan los que van a dar el adalto,

y fe didingan de los enemigosdleuá en
cima de las armas vnascamifas.De aqui
vino llamar encamifada la fit-da que fe

haze de nochede acanallo
, de repente,

fin facar libreas, ni l.'euar orden de maf-
cara. Acabauan de acotar a vno, y defj
terrandole,fe le dexaron a la puerta de
la ciudad

, y el con gran diligencia po-
níate fu camifa : dedos que !e hallaron
cerca, dixo el vnojno veis conque ptie
fa fe pone aquel hombre ia camifa.el o-
tro refpondio

, pópetela con tanta que
felá ha vedido fobre el jubón, y era eí
de ajotes q tele acabauüde pef

f
'ut-tar.

Salir al defafio en caifas y en camifa,
es adegurarfe el vno al otro de los que
han de reñir que no Heuan armasdé vé
taja; edo fue quando fe permiiia: otros
en lugar deda fegnridad te defabioeha
uantbédito Oios que entre Chriftianos

ya no ay edaGentiltdad,y defefperació.

Camifote, en lengua antigua vale arma
dura.

.CAMPA N A,indrumétoconoci
do de metal,cOHque fe congregan prin

cipalmente los fieles a oficiar , o a oyr
randadas,y Con puntas. (eSffiUaydq pe-y las horas Canonicas,y los Oficios Diui
chos,es la cataifa propia de iamuger,/ \to«y,y Asilas ponen en lo alto délas td

*
treí
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1C A M
rres,para que puedan reroydas de todos lengua Careliana el nombre deefqui-

dixofe campana de la PtouinciadeCá' Ion en forma diminutioa, y vale campa
pania,en ltalia,donde primero feinue na pequeña:y eslapoftreraquefetañe

tó y vfó para efts fanto fin. Alguno» la para Hazer la feñal
, y afsi la llaman en

llimiB Nola,porquefue laí primera ciu Toledo.
dad, enla dicha Prouincia que las vfó. Campana fe toma algunas vezes por
DuranriuSjlib. t.cap.»2.Polidoro. Vir- lalgle(ia,o Parrochia

, y afsi dezimos
giho,lib.6.de inuemoribus rerum,dize: de ciertos dieimos de verfe a la campa-

q el Papa Sabiniano inílituyó tañer las ria.conuiene a faber a la Parrochia don
campanasa las hora» Canonicas.Sueto denos adminiftran los Sacramentos,

uio la llama Tintinabulo,por la figura, Con la campana fuelenen algunas par-

onomatopeia (que quiere dezir ficción te, llamar a concejo
, y en otra» tañer a

díl vocablo) por ei fonido que haze la rebatoiy en mucha» acoflumbran tañer

campanilla de tintín.Otros,particular- cierta campana ,
quando fe amotínala

tríentelo,' Poetasla llamaron xs.zris. comunidad que llaman a campana tañí-

por la figura metonimia a materia. Mar da,cofa muy peligróla : v afsiel Empe-
cial,hb.i4 Epigr.iej. rador dó Catloi V. quitó, a los deGan

Ttrrtinabulam. te, la gran campana, con que tocauan al

Reddc pillam,fonal *s shermaram, la- arma A los de Mompeller fe les quita-

idere ptrgisf ron el mo de mily trecientos, y fetenta

f'irginevis (ola Iotas abire domar». y q UJtro:y el gran Turco no la» confié

En las thermas,o vanos tenian fus cam te,ni vfa.de temor,que fonlfu fonido no
panillas pira hazer feñal quando feiua alteren ni conuoquen la comunidad. Er»

hiriendo hora de cerrar el vaño ; y los Burdeos ,
tañó vno la campana grande

quenoUegauanatierapo fe quedauin en vn alboroto, entre los dellugar,por
iin Ijuar.ftluo fino ‘eiuáal úbre,oa las encenderla feJicion.y le ahorcaron loe

taifas de la fuente dicha virgínea ,
que go del martillo delia, y

afsi colgó vnba
Marcial llama virgen, aguas crudas y daxo de otro. ***

fitas
,
fin el regalo de las que témanlos Algunas cofas fe cuitan admirable!

vaños,o thennas,que fulo eian paralo*
y prodigiofas,cerca deauerfe tañido al

trabaja Jores.y gente groffera,y fin nin- gunas campanas defuyo,fin mouerlas
gun regalo, como lo Unifica elanefmo perfona,y feguitfe luego algunos cafoi
Poeta en otro Epigrama,hb.ó. Hctrafti notables,como la campanaque dizé de
nifit&'c.tbi. Viiilla en Aragón

,
que fe ha tañido en

Ritas
fi

plaeent tibí Ueonum diuerfas vezes,y han notado fuceífos af
Cuítenlaspues andovapore, fi felices,como defdichados ,que en a-

Cradtvirgite.Martiaqae mergi. quclla ocafion fe han feguido, como lo

El Italiano la llama efquila. Petrarcha, efcríuen muchos
: y entre otros Zorita,'

en ia canción,^aeUnteomio,¿rs.ibi. en los Anales de Aragón. Martindeí
E non fonopoiJquills, > Rio Difquifitionum Magicarum, lib.4.

1

Orofia inqaal che trilla, Cap. 3. q. 2, fol. 199. En Alemania,en el

C h’i aoci audifit,ó"c. / monefterio BodKenfe,queedificó fai»

<Y en el foneto. ¿¡¡nandtpo v oda piular, Meinulpho,ay vna campana
,
a la qual

<¡rc. tienen en grande veneración, porque,
i Trono la bella donan alhu prefente, íiempre que alguna )de las Religiofa*

.
> Oanmque mi fia maidolee,o tranquilla auia de ttiorir.dias antes fe tañía de fa-

t
jy> i habite ch’alfonnon d‘ olsrafqnit yo,fin queperfooa la mouiefle. El Rey

jvm\ro .
O i y doq^aWlfeel Mooge,Rey de Arago,

. Defle vocablo efquiUctti recebidoen' conociendo que ios Gr5des de fu Rey-
no le
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C A M 183
no,le eftimauan en paco,por fer apazi-

ble,y buen hombreaos cóuocó en G uef

pa,i donde dixo queri 1 hizer vna cam-
pana,que fonafe por todo fu Reyno,y
teniéndolos juncos en Palacio

,
mandó

corear las caleces a quinze dellos.con q
cumplió loqueauia prometido:y dea-

ll¡ adelante fuerefpetado,y temido. Las

campanas de Santiago de Ga'icia^iizie

ron los Moros lleuar a los Chriflianos

defdealli a Cordoua,con cuya ocafion

murisró millares de hombres, peioquá

do fe fue recobrando Efpaña, las hirie-

ronboluer al mefmo lugar, trayendo-

lis los Moros con igual trabajo y peli-

gro. Ello mandó fe hiziefTe afsi el Rey
don Alonfo el Santo,cl año de 123 S.A-

cordandofe quedozientos yfetentaa-

ños atras las auian hecho traerlos Mo-
ros,Je Santiago a Cordoua, Campanil,

y campanario,latorre de las campanas.

Charbrcomo tordos en campanario,

fe dixo de las mugeres,quando fe junta

a parlar. Campanillas, diminutiuo de cá

panas.Elfumo Sacerdote traia colgan-

do del ruedo déla veftidura ciertas cá-

panillasde oro.Exodi,cap. 39. num. 2}.

Et tintinábala dc/iuro parifsimo
,
qu.t po-

píeran t ínterm alo grauaen.in extremapar

te tanteapergirum^c. Et fupra cap. 28.

nuai.]]. Mixtism medio tintinábala ,ita

vi thttnabnlum ftt aareum,¿ malam pu

aieam, ¿re. En algunas partes vfan vnas

ruedas de campanillas
,
que fe tañen al

al^ar.En tiépos paíTados fe vfó en Caf-

tilla echar a los muchachos ladroncillot

vna argolla a) cuello,con vna puéte fo-

bre la cabeca, y vna campanilla en ella,

para quefucíTen fentidosy conocidos,

atento que por fu poca edad no fe les

podia caftigar , hinchendo las penas de

las ley es,y la tray an a voluntad déla juf

ticia.Campanilla,vna yerua, dicha hel-

xine ciíTampilos.

CAMPAN £A

,

región de Italia,

fertilifsima de pan y vino.dicha afsi por

los anchos y fértiles campos quetiene.

Las ciudades amigáis de fu territorio

fon,Capua, Ñapóles,Cumas,Puteólos,

NoUj&c.

C A P I TOL T O ,
dicho en len-

gua Tofcana Capidolio ,era vn Téplo
de Iupiter,en el Collado dicho Tarpe-
yo,ytomó el nombre de vna cabefahu
mana, que hallaron abriendo las janjas

del dicho Temploiauiafe llamado haf-

ta alli Arx Tarpeya, del nombre de vnr
gen Veflal

,
que auiendola muerto los

Sabinos enaquellugar,fuefepultadaen

el mefmo.
CAMPO, Lat.campus vn efpacio

grande de tierra llana,dicho afsi a capié

do,por fer capaz para recebir en fi ani-

males,gente.labranja, y qualquier otra

cofa
, o porque los Antiguos todas fus

fementeras las hazian en los campos lia

nos,y alli plantauanfus vides,y frutales,

o porque elcerco donde exercirauan el

curfo,y carrera de los quadrigios,en lé

gua antigua Siciliana fe llamaua

5rí»,que vale flexum
,
a flexu equorum

& quadrigarum qux ibi certabant,inde

omnia plana xe/arrai,diña. Campo,vale
efpacio y lugar, como hazer campo,
defembarafar de gente alguna piafa, o
filio. Defcubrir gran campo , ocafion y,

materia para dezir .Hazer campo, falir

en defaho. Batalla cápal,la que fe da de
poder a poder. Maeflre de Campo, ofi-^

ció grande en la milicia, inferior al ge-
neral. El campo delefeudo de armas,to

do lo que fe incluye dentro de latarge-

ta,fobre que fe afsicnran las armas, o in

fígnias. Campo trámelo, quando fe va
fuera de camino,atrauefando de vnca-
mino para otro,comohazen los que ha

errado el camino derecho. Campo Fran

co,quando fe da libertad para alguna co
faque eftaua defendida y vedada. Cam
po en todos los vellidos , y telas labra-

das,o bordadas fe entiende fobre aque-

lla colorque las demas hazen lauor.CI

Í

>odeFlor,vnapl«jaen Roma, doeílá

a canzeleriaiCampo Marcio, donde fe

exercitauan para la milicia. Puerta del

Campo en Valladolidiporeftar enfalié

dodellavn grancampoiy eñe cercado

de edificios.Campo rafo,el que no tie-

ne ninguna arboleda,ni fembrado.Tie»'



CAM
rrn <?e Campos fe llamó afsi.porfer lla-

na, y fin montes , y toda ella campaña.

Lo que en Italia dio nombre de campa

nía, a U región feitilifsima, deque tene-

mos dicho : verbo campana
, y afsi a fu

modo la tierra de Campos es fertilifsi-

nu de pan y vino. Campos Elyfios, lu-

gar donde fingieron los Poetasde la G é

tili.la I,ir las almas de los bienauentura

dos. Lat. Elyfium cciroor. Avtrtus a folu-

tione
,
nam amm? poli folutionem vin-

culi corporei deueniunt ad Elyfios catn

pos. Virg.lib.hEneió.Sfdamana piorum

CoTic¡liA,El]fium'¡íte colo.Loüugiresmuy

deleytofos,y quietos de bullicios,fuelé

llamar defte norobre:y afsi ay vnos ci-

pos en Boecia,cerca deThebas,quella

manElyfios,fegun refiere Lycoprhon,

y deflos parece auer hecho mendó Vir

gilio.lib.i.Georg.quando dize.

¿guarnáis Elyfios miretur Grstia Campos.

Muchos dixeron ferias Cinari»s,Ios

campos Elyfios
, y afsi les dieron nom-

bre de Isla; foriunadas,otros las ponen
en el Andaluzia,y afsi lo declara Eílra-

bon,lib.r.& 3. Declarando vnlugarde
Homero,lib.4.0dif. Donde introduze

a Menalao,detenido en La Isla de Pha-
10,a la tornada de Troya,y al dios Pro
teo,informándole como auia de ira ios

campos Ely fios,que fon a la fin de la tie

rra,en los quales fe viue la vida huma-
na felicifsimamente,finimbiernos éneo
nados:mas donde fiempreel grande O-
ceano afpira,con dulces Zephiros, &c.
Campos fe llaman los exercitos en cá-
pala,y afsi dezimos clcampo nueftro,

y elde los enemigos. Salir encampaña-
filir de los .1 loxamie ntos Beftias del ca-
fo

, las que fe crian en los prados,o fird

uen en la labor. Hombre del campo, el

que fe ocupaen lalabranya.Elotroque
fe iua a ordenar,fin orden ni concierto,
entendió que pécora campi, quería de-
fcir Pedro del Campo,y refpondio al e-
5¡aminador,que le dixo:dexí vos pécora
campirno entendí queme fabiafu mer-
ced el nombre,porque me Hamo Pedro
del Campo. Quedar por vno el campo
&' • .1

es auer falido vencedor de la batalla
, o'

defafio. Algunos quieren que eíle nó-
breCampo feaCaldeode iscp campó,
que vale Campus.
CAMPEA R,esluzirmucho,co

mo la cofaque eftá en tierra rafa,que de
muy lexos fediuifa,y afsi hazen las co-
lores fobre los campos

,
que las relieuf,

y hazen luzir.

CAMPEADOR, efte renombré
fedioalCid Ruy Diaz,pefpues quevS
ció al Rey de Granada

, y allanó a los

Reyes de Seuilla,y Cordoua,a que pa-

gañen parias al Rey don Alonfo el Bra
uo,y fue por aclamado de los Toldados,

cj no caufó poca embidia en los demas
nobles de Ca (lilla.

CAMPIñA,Ia tierra llana.El cá--

po de Montiel Laminitanus ager
, cite-

rior» Hifpaniíe, vbi Anas amnis oriiur.’

Campo de Montiel. Vide Abr. HorteL
Los Campos de Tarifa,Tartefidem.C3
po de Barahona, donde dizen juniarfe

las bruxas a reuerenciar el Cabró.y tra-

tar de tantas abominaciones como fe
cuentan defta maldita gente.El Campe
déla verdad,aunque fe da efie nombre
a cierto lugar,pero entiendefepor el lu

f
ar donde han deparecer a Iuyziolos
ombreseldiaTrsmendojDies irar,calat

mitaris,& miferi*. Campo redondo^iá
bre de pueblo.

C A M V E S A
, es vna érpecíe dé

manganas,excelentifsima,aromática,
brofa,yfuaue al güilo,fana.y medicinal.
Dize el Doftor Laguna,fobre Dioico»
r¡des,lib.í.cap.i3i. Que folamente fehé
lia en Efpaña,

y
en algunas partes de fl*

des, aunque alia por nacer en tierra hu-í

meda,y fría,no fon tanbuenas.ElPadrér
Guadix,dize fer Arábigo, y que vale tS
tocomo cofa que tiene femejanja de,

teta,o pecho de muger. Otros pienfan
auerfe dicho de Camoes,lugar de Por-
tug al ^le'donde tomónombre el famo-
fo Poeta Luys de Camoes,quecompu-
folas Ludadas en lengua Portuguefa.
Camuefa,malmn Beticum aromaticum
Palmen*. . Ougifer-vl

• CA-
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C A M VZ A , efpecie de Cabra fal

luje. Dorias cadis dama, y vide Cama*
»a.

C A N , no es nombre Caftellano,fi-

no tomado del nombre Latino Canis

perro, y afsi me remito a la 'palabra Pe-

rro,y aquí (e dirá foto aquello que to-

ca a la palabra propia Cantquando vea

rnosdella,como enelrefran.Quienbié

quierea Beltran,bien quiere fu can :no

queremos bien a vno , fino comunica-

rnos ella voluntad con todas las cofas

q le tocan. Si quieres que te liga el cá,

dale pan. Y elRomáce viejo que dize:

Arriba canes arriba , afsi mala rabia os

marejque fi oy matays el puerco,come
reys mañana carne. Canes en los edifi-

cios fon vnas caberas, o de maderos , o

de piedra, que fuelen fobre ellos fentar

vnasbigas largas; y armarlos fuelos fo

breelias.En Salamanca fecayó vna qua

dra de la icafa
,
que llaman las torres de

don Bernardino,porauerfe quebrado

ellos canes, fobre que eílaua armada, y
cayeron mas de dozientas perfonas

, q
eftauanen el defpoforio del ícñorde

aquella cafa, y entre ellos donGarcia

Minrrique,Obifpo de Salamanca, y ca

yo tan a plomo, que todosfehallaróa

baxo juntos, finauerfelifiado nadie, fi-

no fucadatario que fe hiiioen vna pier

na. También fuelen poner ellos canes

debaxo de las vigas que atrauieflan los

apofentos,y en los valcones,y en las fa

las,para colgar tapicerías,y teniendo de

baxo dellos lecretos los carrillos, o ga-

rruchuelas
,
para fubir las catas en que

eítanclauadoslos paños, y Uamaronfe

todos ellos canes, porque ordinariamc

te citan labrados en ellos vnas caberas

de Perros.A ellos canes llaman Atlátes

por la femejanja que tienen con Atlas,

quando le pintan fuftentar el cieloty af

ir los canes parece fuftentar el edificio.

El gran Can.fue el primero Rey de

los Tarlaros, dicho antes Cangio, hom
bre bjxo,pero vino a íer muy valerofo,

y ios tuyos tomando fu apellido, fe lia

marón Canes. Elle nombreCan es Grie

go Kv«p,cyon, comunmente dizen que
efte nombre Can fe dixo a cañedo, por

quede noche,en guardar la cala,y el bá

to,auifa luego con fu ladrido,que largo

modo fe dize canto,y en la caja, quan-

do la tiene encouada,late,y llama al ca-

pador.

CANICVLA, vna conftelacioü

Celefte.dic ha en Griego <ruj><íf,firios,de

la qual tomaron nombre los dias Cant-

culares.Tambien fe llamaua Can,o Ca-
nícula,vn lado,o pinta del dado, que te-

nia vn punto folo,y perdian con el, elle

punto fe llama. as, y dealli fedixoafar

por la mala fuerte,o azar.

CANI N A ,elexcrementodel pe-
rro

,
que para algunas medicinas dizen

fer bueno, que por fer de ordinario du
ro,y en cierta forma parecer dedos, lo*

llamaron dátiles de perro. El pan peiru

no llaman en algunas partes canil.

CANA, cierto genero de medida,

porque fetomauacon vnacaña-.y caña

y canilla, el huefo de pierna
y
bra jo,que

eftá hueco a manera de caña,y tiene dé
tro eltuetano.Trae origen del nombre
Hebreo n

?.R caneh,calamus,tam roen-,

furz,quácalamus aromaticus ‘‘^1? can

na brachij longum,inftarcalami,lQngitu

diñe fexcubitorum legalium cumdimi
dio.Ariw Montanus. Tubal cain,fiue de
menfuris.Videinfra,verbo Caña,Cana,

el pelo blanco de la barba, y cabeja:di-

xofe a candore,defte color buelue a lo*

vipjos por la falta del calor naturahy al

gunos nacen con efte mefmopelo. Hi-
jos de la gallina blanca,como fueron lo*

dos famofos Gallos. El padre Maeftro

Fray luán Gallo déla Orden de Samo
Domingo, Catredatico de Prima de
Teologia.en Salamanca, y fu hermano
el Maeftro Gallo,quefue Canónigo,

y

Maftrefcuela de Salamanca,Obifpo de

Óriguela
, y murió Obifpo de Segpuia.

Algunos hanencanecido antes de.tietn

po,de pura aflicción
y trabajo,y es muy

notorio el raro cafo que aconteció a vn
cauallero dicho don D ¡ego Oforio,que

«utendole notificado ia fentencia
,
de q
otro



1CAN
otro d'uauia de morir,fiendo muy rao- trocientos y cinco. Algunas otras Islas

jo,amaneció cana, en barba y cabello: han tenido elle nombie de fortunadas;

tanto obró en el el agonia y trance de Vide Abr.Hort.verbo fortunatx.Dbce-

ia muerte Elle nombre cano, es apelli» ronfe Canarias,a Canibus,por auer ha-

do de linage, y del tenemos al Reueren liado en ellas mu Ititud de perros,afsi lo

difsímo don Fray Melchor Cano, de la afirma Marineo Siculo , en la Hidoria

Orden de fanto Domingo,Catredatico que hizo de los Reyes Catoücos.Cana*

de Prima deTeologia,en Salamanca,y rio,el natural de las Canarias,y -vn gene

Obifpo de lasCanarias.Dize Arif.lrb.9- ro de faltarelo graciofo, que fe truxo a

de animalibus
,
que el hombre folo en- Efpaña,de aquellas panes.Canario,pa-

tre todos encanece,y da la razón. Quia jaro conocido,de cato fonoro y vario;

homo habet cerebrum valde humidú. traenlos de las Canarias.

Peynac canas,fer viejo. Refpetar lasca CANASTA,quafi canaQra,dei

ñas, reuerenciar los ancianos. Encane- nombre Latino canidrum,acanna,por

cer,falirle a vno canas.A los que fiendo que fe hazian de cañas delgadas,y grue«
viejos tienen verdor démonos,dezimos fas.-pierde la vna n. o del nombre Grie
fercomolospuerros,quetienenlaca- go *.«vxsfa>x ta. vafa quzdam conca-

befa blanca,y lodemas verde. ua
: y cañada es mayor que canadilloj

C A N A L , en los mares es vna via por fer diminutiuo de cañado, que co-
que tiene hondura , y Caliendo delta,fe fruptamente dezimos vanado. En las

pierden los vaxeles,por caufa de los cañadas de mimbres fe hazen lascola-

baxios. das,y con ellas fe vendimia la vba, y fe

C A N A L , es vna viga , o madero lleuan las meriendas al campo, y fe fue-

cabado,a modo de media caña,por dó- le facar a vender el pan,y la verdura
,
y'

defelleuaelagua. Ay diferencia entre aunfuelen pefcar con ellas , donde ay
canal y conduto, porque la canal va def abundancia de pezes,y los facan, como
cubierta,y el conduto cerrado. Dixofe dizen a cañadas. Otro s dizen cjue canaf

a cinna,vn» litera detraña. Guiar lasco ta fe dixo,quafi qualada, del robre qua*

fas por fus canales, es encaminarlas por llus.i.fiue quallum.i. cañada
, o cedo.'

medios conuenientes.-tomada la meta- Ant.Neb.y qualadro,y qualadello^oi1

fora del agua que fe lleua por las cana- cañado,y canadillo.Pero mas mequa^
les. El aguaque fe efcorre délos texa- dra lo dicho,que venga del nombre ca-

dosquandollueue,oacabadellouer,de nidrum , o pordezir mejor
, a nomine!

zimos correr las 'canales. Ay apellido Grarco xiwasfaftcanidruin ,
vel a xxvhi,

dedenombre.Prouerbio. Quandoco- *7©',doreacalathus. ElpadreFray Pe-¡

rren las canales,no Taigas de tus vmbra dro de Patencia ,dize fer nombre Cal-
les. Edo fe ha de entender no auiendo deocanada,de 0 canas,recoger,

negocio forjofo quelo requiera.Cana CAN ALL A
, junta de gente vilj

lexas,lugardelObifpado deCuenca.De induzida para alborotar,y dañar,a donJ
Canal fedixo coluna acanelada la que de entienden que no han de hallar refifJ

edá labrada a canales,y acanelar,hazer renciaj pero fi ay quien les haga rodro,'

latalobraedriada. J no tienen animo para efperar, y e da es

C AN A R 1 A S, dichas por el nó< la razón,porque la multitud de géte en
bre antiguo Fortunatx infula:. Algunos los exercitos enemigos,no deue cfpan-

Autores ponen feis, otros mas
, y otros tar,fi fon vilesy mal difciplinados,ni có

menos. Las fiete tienen edo* nombres fiar en los nuedros, aunque excédan en
modernos.Láparota.ForteuenturajGrS 1 numero alosde Xerxes,y agótenlos
canaria,Tanarife.G omera,Fierro,y Pal rios.fi para beuer fe echan de brujos,co
nu:defcubrieronfe el año de mily qua- no los que defechó Gedeon

, y venció

coa
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CAN
icohlos pot6s que en fie btuian , arro-,

jando con U concauidad de la mano el

agua a la boca. Do® fe canalla de can,'

perro,porque tienen edos la condición

de los perros que Talen alcamino a mor,

dferal caminante, y le van ladrando de*

trampero fi buelue y. con vna piedra hie

re a alguno,efle y todos los demas buei

uen aullando,y huyen Jo. Alguno» quie

ren travga origen del nombre Hnp. con
gregatio,de cabal, cahalla, y dealii có

alguna corrupción canalla,pero del ver

bo POD cana texere,operire ,
ocultare

Domen alicuius, parece mas a propolito,

porque la gente de canalla , es innomi-

nada,y Tolo la referimos con elle nom-
bre genérico, fin hazerles tanta honra,

que losnombremos,y queden famofos,

aunque fea infamándolos, o del verbo

nip.emere, porque fe alquila eílos,y fe

venden,y en fin como gente alquilada,

no hazen cofa de honra, porque lolo a-

tienden a (u prouecho.

CANCANILLA, genero de ar

rnadixo, y tomafe porqualquier gene-

ro de engaño.que hazemos al próximo
cogiéndole defcuydado, del nombre
Hebreo iR?p KanKan, garauato, y de
canean cancanilla. Otros quieren fe a-

yadicho, qualipancanilla ,que nodife-

rencia mas que en Tolo La cedi!la,dizié-

do (a,o ca, y la d. en n. que (e haze en

la verfion de otras dicciones.

C A N C E L
,
la claufura hecha de

verjas entrexeridas , o feande hierro,

o

Lean de pato.Edas defienden la entrada,

pero no quitan la vida niel trato délos

dedentro con los defuera, ni impiden el

ayre que no cuele de vna parte a otra,

las que fe ponen en las ventanas, para

ver, y no férvidas las damas
,
porquea

vezes fon inuencion de maridos zelo-

fos,fe llamaron celogias , en romance.

ProuerbiorumjCap.y.Drfirnf/ír* eriirn do

mus met per eanetllosprofpexi.&'c.Cinü-

corum,cap.i.£« ipje Hat po¡?pártete »of~

trum,rifpiae»s perfeneftras profpicies per

cnnccllos. Tomafe por el feto, y pared

Primera pane.

hecha de palos ^nrrevqrirlm ,;#cj>pjo

cofa no muy firme
,
puedq v<yo.

dofe a elloscaer,cómaleÍMcedio al Rey-)

Ochojias,lib.4.Regum..c. i.Ccciditque

Ochozias
,
per ,can&ellos, cscnacylj fui,

quodhabebat io ^amafia. En la lengua

Latina, Tolo fe halla cp numero plural,

canceilgorum Llamados cancel la ca-,

xa que fe pone delante déla puerta de
la quadra.para mayoryabrigo y refpeto,

,

porque defde alli po fe entren fin licen
;

cia
, y porque en los tribunales de las,

Reales audiencias aya eL refpeto deui-¡

do,y losnegociátes no embaí acfc los ef-

1

trados,ponen vnas rejar, y edas llaman

canceles, délas quales tomaron nom-

[

brelas Chancilierias. Las rejasdepalo,!

q de hierro que edan delante del .Qoro

del Altar ,que diuide el pueblo del Sa-

cerdote que edá diziedo la Mida, y los

minidros que le ayudan llaman los ef-
,

crúores de la hidoria Ecclefiadica Can
celos,y también lo fon las rejas del Co-
ro donde edan los Canónigos y minif-

1

tros que cantan las horas Canónicas, y ,

ofician la Mida. Veras a luán Edefaro

.

Purantiode Rmbus Ecclefix Cathol.

lib i.c.15. ad finem. Ede mefmo autor lev

da fu etimologia.por edas palabras ha-¡

blando de los Canceles , cancri ab anti- .

quis diceb ntur, aurore F=do ,qui nupc
per diminutiuum,cancelli,vel vt augu-
ratur Strabo de rebus Ecclef.cap.de ex-

pofitione nominum quorundam facris

rebus adiacentium
, cancelli dicumur a

cubito,qui Grxcén folent enim plu

rimi non altius conditui ,quam vt dan-
tes defu per inniti cubitis pofsinr.Otros

dizen, que del nombre Griego xutyxt-

AAef : Pero ede nombre noes Griego,,

y fi lo vfan algunos autores Griegos es

tomándolo de los Latinos. Los puros

Latinos,de con, y celp as. quafi conce-

Lantes:el efcriuirfe con dos II. noes in-

conueniente,pues no lo es en otras mu-
chas dicciones deriuadas

,
que alteran

elduplicar las condonantes, mudar vo-

caler,y diphtongos.

A a CAN-



CAN
' C Aa'íCILI.ER., o chanciller ofi

piaeeminéte,eftetenia el

filio R al.y défpachaua con el, como
o

,
dia el Pieíidente

, y Oydores de las

cívanciilerias,teniendo delate de fi los

canceles dé que tenemos dicho toma-

ron nombre cottio cofia dé vna ley del

ordenamiento,li®.2.tit. 8. que dizeafii.

Ordenamos que el nuefiroChanciller,

en qualquiera cafa que éftoniere, o fue-

re,con los nueftfos Pelos,faga hazer v-

na red Je madera , con vna puerta que
Pe pue Ja cerrar,8íc. Otros quieren que
fe a/a dicho Canciller ,

a Cancelando,

parque auiédo de paffarpor fui manos
las ctrtas,y defpa-hos del Rey,efiá o-
biigaJo a mirar muy en particular lo

qué contienen,v no fiendo conuenien-

te, lo cancela,echándole rayas que fea-

trauiélTan di vna parte a otra
, a modo

de canceles, y ello dize claro la ley quar

ta,t¡t.9 parí. 2. por efias palabras. Can--

cilier es el Segundo oficial de cafa del

Rey, de aquellos que tienen oficios de
puridad, ca bien afsicomoel Capellán,

es medianero entre Dios y el Rey,efpi
ritualmente en fecho de fu anima : otro

ít lo es el Canciller entre el e los omes,
quanto en las cofas temporales, eefto
es porque todas las cofas que el ha de
librar, por cartas de qual manera quier

que fean,hm de fercon fu fabiduria
, &

el las deue ver, ante que las fellen
,
por

guirdanque no fean dadas contra dere-

cho:por manera que el Rey non reciba

ende daño, nin vergüenza. E fi fallafTe

que alguna in auia.que non fueffeafsife

chi,deuela romper,o defatar con la pe-
ñola,

a
que di té en Latin cancelar, edef

ta palabra tomó nóbre cancelaría
, &c.

Por ella mefma razón llama al Maftref
cuela dignidad en las J glebas Catreda-'

les Cancelario,como lo dize la ley 7.ti.

6 put.i que hablando det Maftreícuela

dize-.efia mefma dignidad llaman en al-

gunas Iglefias Cancelería,e dixenle af-

fi, porque de fu officio es de facer la*

cartas que pertenecen al Cabildo , en a-

quellaslglefias donde es afs! llamado.

Délo dicho confia que querrá dezir

cancelar vna eferitura
,
que es anular-

la, atrauefandole rayas de vna parte a
otra,a modo de cancel.

C A N C I LE RI A,el tribunal déla

curia Romana,por donde fe defpachan

los Breues de (u Sanridad,y letras Apof
tolicas. Vicecanciller, el Prefidentedel

fupremo Confejo,en el Reyno y coro
na de Aragón.

CANCER, es vna enfermedad
que el Italiano llama cancaro.Lat. Can
cer morbus abattrabíle efferuefeente

proficiensjcum alias corporis partes tí

mulierú mamas in primis infefians,qua;

menfiruonon purgamur. Difluí can-
cer,vel quod paulatimferpat,cancri pif
cis fi militudine, vel quod venas circa fe

habeat extenfas,infiar brachiorum can-

cri: vel quod pertinaciter harrea t, vt fo-

let cáncer fi quid chelis apprehenderit.

El cáncer que nace a las mugeres en el

pecho,llatnamosfjratá. Canceranfe las

llagas,y folofuele curarlas la nauaja.

Cortando por la parte viua y fana
,
por

quenopaife adelante : nepars fincer*

trahatur.
*

CANCERVER 0,los Poetar ña-
gieron vn perro con tres caberas

,
que 1

eftaoa a la puerta del infierno,por guar'
dadel,yquebaxandoalla Hercules le

ató con vna cadena,y le facó:y de foef-

puma que dexó fobre la tierra nació el

rejalgar.Lat. Aconiton. Defte perro hi

zo mención Virgilio , libro. 6. AEnei-
dos.

Cerberos htc ingensUtrnt« regnu trU
fanci,

Pcrfonat^iuerfortcumbnni

in Antro.

Los Mythologicos interpretan por el

cerueroia tierra, y quieren fe aya di-

cho ceruero
,
quafi KfioGofop , hoc eíl

carnem borantem , quod terne pro-
priumeft,qu.ic fibi credita corpora om-
nia confumit. Otros diaen y afirman
aner fido vna Serpiente en Tenaro,

. Pro-*
J
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Promontorio de Lacedemonia, con cu

yo veneno perecian los hombres,y por

que fe dezia, que defde aquel lugar fe

baxauaal Infierno,fingieron fer la guar

da de la entradary a eda mató Hercules,

de donde nacióla fabula. Vide Natal.

comitem,lib j.c.í. Otros le atribuyeró

muchas caberas,y edas fe h»R de enten

der fon de las culebras que lleua rodea

das al cuello.Orat.lib.j.Ode.ii.Mercu-

ri.&c.ibi.

Cefsit immanis tibí bUndienti

/añilar aula,

Ceruerus.-quamuisfúñale centum

Muniant angues capul eius.atque

Spiritus teter,famesquc manee
Ore triUnpui.

Dizenauerfido hijo de Typhon.que
valetantocosnoardiente,y de Echidna,

que vale biuora, animal frigidifsimo,

porque finificando el Cerbero la tierra

de la conmidion dedas dos calidades,

conda el nacimiento délas cofas natu-

rales,/ eda mefma tierra, enquanto re-

cibe en (i los cuerpos de los difuntos
, y

gada fu carne:quieren fe llame Cerbe-

ro,nombre compuedo de »fí«í caro ,y
del verbo?»/»,boro,quafi itpíoCafaft,co-

mo tenemos dicho arriba.En las tres ca

be^as entienden algunos edar ftnifica-

dos los tres Reynos,elCeleftiaI,elrerre

nal,y elinfernahquelos Poetas diuidie-

ron entre Tupiter.Neptuno,y Pluton.y

a cada vno dieron la infignia tríplice,co

moa lupiterelrayo de tres faetas ,
di-

cho Trilulco. Seneca. Opifex trifulcl

fulminis fenfit Deus . A Neptuno el

tridente Bapr.Mantu.Mugiat omnefre
tñjtriñdoque excufa tridenti,&c. A Plu

ton eLCerbero,con lastres cabejas.O-

uid.lib.^.de arte amandi.
Tartareosque larus tcrqemiumquc tañern.

Alexandro Rey de los Epirot as, tu-

no vn perro llamado Cerbero,tan valié

te y brauo,que peleaua con losLeones.

CANCION,y cácionero.Videcátar.

CANDADO, cierto genero de

cerradura conocido ,qes vn madil de

hierro en q eda inferto vn efeudo
, y en

Vtmiera pane..

ambos entra et pedido , y qdeda con la

llaue cerrado ¡dentro de las armellas en
las puertas, y deloseslauones,o forti-

jas en las cadenas. Dixoíe afsi,quafi ca-

ñado, de la palabra canis vndecatulus,

eratnamquecatulus
,
quod etiam canis

dicitar vinculi genus. Plautus faciam te

delicatücatulo vtaccubes ferreo,y die

ronle ede nóbre,o porq guarda el pre-j

fo,como haze el perro lo .que le encoj
miendan,o porque fe enclaua el pedi-

11o con elcandadogcomo hazen los dié-]

tes del perro apretándola vnamaxills

conla otra:y porqueel Loboes mas te^

naz y fuerte,a otro genero decerradu-

ra,la llamaron cerradura 'de Loba. De
aqui dijeron los labradores,candad ei-

rá puerta,por cetralda con fu llaue ¡co-

rruptamente le llaman calnado.

CANDAM 0,vn cierto genero S
bay le,traydo por vétura il Cádia, como
el Canario de Canaria.^ Candeda, dog
decadañas.Iulus.i.Ant.Nebr.

C A N D E A L,vna efpecie de trigo»

q haze el pan muy blanco y regalado.

Lat.Siligo, y el mefmo pan fe haze de
la flor de la harina,y leda el mefmo n»
bre,y le llaman pan candeal.Dixofe aft

fl;a Candore,pañis filigineus.

C A N D E L A, la vela de febo, o ce

ra.Lat. candela. z. Cádela,en los hornos

es quando le encienden,y haze llarnay

hada que ella fe apaga no entra el pan.]

Acabarfe la candela
,
por confumirfe le

vida,gallando el calor natural, el hural

do radical,como galla el fuego del pa-]

uilo la cera,ó el febo.Eflar con la cande

la en la mano, eftar efpirando , tradic ¡ó

fantaen la Iglefía Católica,que ftnifica

la caridad,la Fe
, la vigilancia

,
con que

efperamos al Señor,quevenga y llame

a nueftra puerta. Lucz, c. 12. fint lumbr

veftri pr*cin¿li.í Al q damos priefía q
concluya enefetuaralgú negocio,dezi

mos <3 fe acabalacandela. Eflá tomado
de la codúbreq tienen en algunas par-

tes,quádo fe remata alguna reta, encen
dervna candela,y queda en aql¡cj la tic

ne pueda alpúto q fe apaga y cófume.y

A a 2 porquq
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porqfuelé las velas 3 cera tener en ele» fanto Euangelio, la ley, y los Profera*,

bo vn cerco de colorverde,quieréalgu- Nuedra Señora de las Candelas , ei día

nos fe entienda a elle propofito el fone de la P uriñcacion,q con cádelas béditaj

to dePettifci,c\ueefnp\e<¡z,raftaimme fehaze procefion folene, y fe afside có

ggíanala morofa Helia,¿pc.ib'i. ellas a la Miffa.En elBautifmo tienen el

¿Iranio mia fpeme gia condota al Bautizadoenla mano fobrela pilavna

verde. velaencendida ,en (indicación deauer

Giunfe .nel cor, non per !• vfatavla: recebidota ¡ubre 31a Fe, y de la gracia

Chrl formo teñe* chiufa , el dolor y delcuydado que ha de tener en cófer

melle. narfeen ella.S. Gregorio Nizianceno,

Fnncifco Philelpho, comentando ede enlaoració infanclúBaptifma,dizeaf-

lugar dize Aluerde, ideft, al edremo! fi. Lípades puas accedes tilias laminu gefta

vnde te dize
, aluerde de la candela quá tiorth figura gerunt,cí q¡ta fplédid¿,¿? vir-

do fe extingue. Prouerbio. Media vi- ginetanimafplendorisfidetlápadibus Cbrif

da es la candela, pan y vino la otra me- >o [ponfo obuiS prodiuimus.Viie Jonne .fre-

dil. Toma aquí candela
, por la lumbre fhaní Duriti» de Sitibus Eccltf.Catb.lib.

que nos calienta por defuera, y el vino i.r.8.Ellleuar lúbres encendidas en los

por dedentro.-y afsi como el frió es con entierros de los fieles fe ha vfado defde
trario a la vida,el calor moderado lacó la primitiua Igiefia.Niceforo,li.z.c.22„

ferua.La canción , es propia de los vie- cuenta,
<5
en el tráfito de la gloriofa Vir

jos,cuya lechees el vino
, faltándoles el gen Maria Señora nueílra, los fagrados

calor natural, y el abrigo fu reparo pa- Apodóles,acópañadosdelos Angeles»
ra entretener la vida. con hymnos y dticos,y con velas encé
La Iglefia Católica vfa délas velas, didas lleuaron el fantifsimo cuerpo

o cirios, en muchos miniílerios
;
pone- »1 fepulcro.Eufebio,li-4.de vita Coilas

los en los altares, en tanto que fecele- tini,c.66.cuenta,q en el entierro de Cóf
bran las Mifas

, y los diuinos oficios
¡ y tantino fe pulieron muchas cádelascn-

donde ay Sagrario y Cuflodia del San- cendidas.fobrecandeleros de oro:y fas

tifsimo Sacramento fe tiene perpetua Gregorio Nazianzeno, dizea eflepro-

luz o de velas,o de lamparas, que para pofito,aueríidollcuadoclcuerpodeldi

ello muchos deuotos han dexado dota cho Emperador có hachas encendidas»

ciones, Reyes y feñores
, y otros parti- y con canciones noturnas-.rábien fe po-

culares,y las fabricas tienen renta partí nen lúbres fobre las fepulturas de los di

cularpara ello. Cap.nemo Ecde(iam,de funtosfieles
, y no es contrario a eíl oel

confecratione, didin. I. Conel Diaco- GócilioEliberritano Can.34. en elqual

no, quandovaa dezir el Euangelio , le fe veda poner cirios encendidos en los

acompañan dos ceroferarios con fusci cimenterios,porq fe entiéde por vía de
rios,o candelas, y añiden con el, en finí fuperílicion y Gentilidad , como lo ha-

ficacion.queportaluz del Euangelio, y zianen Efpaña algunos de losreciencó

de Chrifto nueftro Redéror,queesluz uertidosdel pagamímocó rallros,y mt>

del mudo; fe deílierran del las tinieblas tiuos del, pero nofotrosno los
(
encéde

y fon como luminarias delubilo.y ale- mos por fu perdición,fino para finiñeag

gria:y fegú algunos Doftores,edas dos que las almas viuen
, y que los fieles de

lumbres finifican la gemina dilección funtos,fon hijos deluz,y que fus cuer-

de Oíos,y del próximo,o en finificació pos handerefucitar.Edonolo podían

de los dos Tdiamentos, con que fue a- alcanzar los Gentiles,aunque en fus fu-

lumbrado elgenero humano, o por ios nerales vfauan deiuzes, como conda
dos tedigos de la Reforreció,Moy fes,y de muchos autoresty Virgilio,lib.ri.en

Elias
: y por Unificar auer precedido al el funeral de Paliante dize.

Et de



C A N \ 187
Et de morevttuflo Candelero cíe Flandes vn cierto jue

Funéreas rafuere facesjucet vía longo go que ha/en para reyr
, y burlai fe de

Ordiae ,fldmarum

,

¿r latcdifcriminata* alguno.Cideleraro, el golpe que fe da
gres. con el candelero.Ello acontece muy de

Y porque mi inflituto no es tratar las ordinario a losque juegan de noche, y
oia-.eriasad longum,fino tan folamente fedefauienen arrojandofevnoi a otros,

las etymologias de los vocablos, y lo ¿j lo que mas tienen a mano,que fuelé 1er

para iluílracion defto es neceflario , no los cádeleros. En ella moneda lleuó fu

me alargo mas en ella materia ni en o- barato I uan del Carpió
, quebrándole

tras,quea cada pallo fe me ofrecen,por Ioscafcos,y quedó vn Prouerbio. Elba
que feria la obra inmenfa, y elatreui- rato de luí del Carpió, defpues de auer

micro grande,querer yo de propofito fe defneiado,dándoles velas, y defpaui-.

tratar, y comprehenderen vn volumen ^ndoias.

lo <5 han eferito en muchos los profef- C A N D ELI L LA, la candela del
lores de cada facultad

,
que ni yo tengo gada que fe haze de cera hilada, para en

talento para ello,ni me puedo prome- cerar los cortes de la feda.r^ no fe deshe
ter vida tan larga

,
que pudiefle mal , o bren:y para otros muchos vfos las muy

bien acabarlo.Remato la deuociony v- delgadas ftruen a los zurujanos, para a-
fo fanto de encender candelas en los en brir la vía al q tiene mal de orina. Hazer
tierros de los fieles,con ¿j faltando hó- la candelilla,o lamparilla,es vna trauefij

bres q las ileuen,fefubftituyen Angeles ra de poner las manos, y la cabera en el

q afilian porellos a elle minifterio, co- fuelo.y leuantar los pies en alto con e fi-

mo fe eferiue enla leyenda del fanto tas cídelillas fuelé los pajes, quemarfe
Martyr Hermenegildo en fu lección. 6 . vnos a otros los zapatos,quádo fe duer-

quidametiam ferunt,quodillic noílur- mé efperando a (us amos en las vifi-

no tépore accéfac lápades apparebant. tas.

ENCANDILAR, perturbar la C A N D I L.Lat.Lucerna.Efle fece
vida del que nos viene de frente, y def- ua con azeyte.y la lumbre de mecha, o
lumbrarletde allí fe dixo encidilar

,
por torcidá,quando el azeyte es bueno,con

engañar a vno con palabrasty encandi- fortala cabera,y no ellraga la viflatpe

ladora,renombre de alguna mala hetn- ro fies malo mata fuolor.Efcoger vna
bra embullera. cofa a moco de candil, fe dixo particu-

C A N D EL ERO,el afsiento en <$ larmente por los hueuos
,
que mirados

fe pone la candela. Lat. Candelabrum- a la vislumbre fe conoce (I fon frefeos.

En el Teflamento viejo mmdó Dio» o añejos. Quandoeftan muchos candi-

hazer vn candelero de oro purifsimo,y les encendidos por la cafa
,
fuele dezir

fegun algunos macifo,que elfo parece el feñor della,pareciédole que algunos

«uer querido finilicar en la palabra pin fe podían efeufar : fi eílá parida la gata:

chazach,durum,feu graue.Exodi id.Le y elle modo de reprehéderlas muchas
uit.24.num.8. Vide Durantium , lib.i.c. tuses,nació de lo q eferiuen Los autores,

8.de ritibus Bcclef.Cath. y la experiencia nos mue(lra,q los ojos

Los candelcros pueden fer de oro, délos gatos relúbran de noche mucho,
plata,o de a£ofar,o otro metal.Los po-

y quando la gata ha parido cinco o feys

bres fuelen hazerlos de barro : los do gatillos,ay muchos ojos relucientes
, <|

madera fon peligrofos,y afsi dize Mar* parecen lumbies.Algunoscandiles fe ha

cialjlib.14.del candelero de palo. hallado en fepultutas,y particularmrn-

Ejfe vides lignum .-ferues mfi lumma te en Roma en la de Palante hijo del

fies. ,
~

. j : Rey Euandro que ardió a fu cabece»

Ex candelabro magna lucerna titi. r*, dos mil y dozientosy diez años,

o.— trímera parte. Aa j Refia-
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Refiérelo el padre P¡neda,en fu Monar
quia,lib.!9. cap.24.i-i. Y da por autor

afín Antonino,y alega en la margen

otros que hazen mención defle candil:

fifue por cauta natural, o por arte Má-
gica,difputenlo otros.

Lo mefmo feefcrrue de laluz q fe ha

lió en el fepulcro de T ulia hija de Cice

ron,dizen que eflaua dentro de vn glo-

bo de vidro , y la caufa de no apagarle

era eftar denrrodel vafoel fuego,y el

ayrecontal proporción
,
que loque fe

gaftauade vno,fecóuerttaenotro,y en
abriendoque le abrieró,por entrar mas
ayredel que la proporción pedia, fe ex

tinguio.

O AN D I L A D A,la mancha gran-

de ií azeyte, q fe prefume auerfe hecho
con derramarfe el candil fobre la ropa.

. CANDIA, Infula del mar medi-

terráneo,enmedio del mar AEgeo
,
fa-

mofa,por tener en (i cien ciudades po-
pulólas, por cuya caufa los Griegos le

dieron el epifteto de majturromi. En
eíla Isla no leería ningún animal noci-

uo.DixofeCandia, a candore, porque
la tierra della es blanquezina

, y la mef-
ma que aca llamamos greda,iaqual to-

mó el nombre defta Isla
, de donde pri-

mero fe truxorde modo que fu nombre
antiguo y propio es Creta,quafi cureta

ab habiratoribus curetibus,& per fynco

pé Creta. Alij dicunt Cretam difti fuif

lea Cretequodamlouis filio Curetum
Rege.Alij aCrete nymphaHefperidisfi

lia. Arrianusab homine cui Cres nomé
erat nominatamdicit eo qui Ioué abf-

condit in monte Lycato
, hace olim etifi

dida AEria,cureris,macaros
, & maca-

ronefos, ab aeris temperie Hecatompo
lis, Idsea , Chthonia ,

Telchionia. Vide
Abrab.Hort. verbo Creta.Eneíla Isla

no ay animal poojoñofo, y es fertilifti-

made vino,elquales muy bucnordetla

dixo Virgilio.

Cretahuir magni medio Ucet Ínfula Poto,

Aionsidaus ibi, gentil cunabula nojlre,

Cétuvrbes habitatmaguasvbernmaregna.
De Candía fe pudo dczir Candiota, cu-

beta pequeña , obotaenqoe fe trae el

vino de Candía, y la maluafia. Aun por
mascierto tengo auerfe dicho deDiote,,

fiue Dyotat ,vafafeudolia fidilia,duas

anfas habentia,& ad feruanda vina acco

moda. Vide Calepinum abmis auribus.

Y de candiota fe dixo efcanciar, por be-

uer muchas vezes, prouandode vna y
otra cuba,candiota,o tinaja

,
quafi efear»

diar. candiote,el natural de Candía. Pe
Candía fe Ueuan a muchas partes losb»

rriles de maluafia, vino preciofo ; y di-

xofe afside Maluafia pueblo marítimo,

de la morea,que cae frontero de C adía»

enfrente de Cabo fpati,y de aquel lugar

fe deuio llenar a Candía el modo de ha
zer efte vino,y conferuó el nombre.Vi
de verbo Maluafia, Celio Rodiginiodi
ze fer la bogada adonde acude de cidra

y fie vende para diuerfas parres.

C AN EL A,es virarbuílo odorife-¡

ro,que nace en Arabiados Latinos le lia

máCafia,y algunos Cinamomo,dequié
dize D iofeo ridesjlib. i .c.n.La Cafiana
ce enla odorífera Arabia, y ay muchas
efpecies della , dado que todas tiené los
ramos cubiertos 3 vna muy grueííacor
tesa,y las hojas como las del piraientoc

tienefe de efeoger la teñida de vn cois#
rubio y graciofo. la femejante al coral,

k muy angofta.la luenga,la grueiía
, 1»

fiftolofa,la morda» al güito
, la con no

pequeño heruor conftrittioa,la aroma
tica,y finalmente la vezina en fu olor ai
vino, qual es laque los Arabes llama»
Achy

, y los mercaderes Alexandrinos
Daphnitin

, y lo mas que fe figue halla

donde dize,la virtud de la C*fia(cohui«

rea faber déla canelares caliente, defe-
catiua,prouocatiua de orina

, y confirió

ftiua ligeramente.Demas defto quadra
mucho a las medicinas q fe hazen para
clarificar la vida, y a los molificadnos
emplaflos.Aplicada có miel quita las pe
cas delrollro,y haze venir a las muge-
res fu purgació. Beuida vale contraías

mordeduras de biuoras, contra las infia

maciones internas,y cótraelmaide ri-

ñones.adminiftrafeenformade perfu-

me,»



ime.o íebatid,para defópilar la madre.

No halUndofe el Cynamomo,fuplira

fu falta en las medicinas el doblado pe-

fo de Cada. En fuma la calía es vtilifsi-

mi a muchas cofas. Hada aquí es de

Diofcorides,y hafe deentender,q cada

es lo'mefmo q canela. Dixofe afsia can

b.por venir en forma de cañuto, y afsi

fe llama calamus aromaticus
,
pero lo

tnas cierto es traer origen del nóbre He
breo cañe, calamus aromaticusica

nela vuigd¡exThefau.ro linguacSanfbe.

Agua de flor decanela. DixeelDoftor
Laguna fobre Diofcoridei,en el lugar

alegadojqtie de pocos añosa efta parte

fuele venir de las Indias vna agua didi

ladadelaflor de lacanela-.y aundela

inefrm canela verdeja qoal contra to.

da flaqueza de coraron es remedio ad-

mirab!e:porque tomadts d.Ua en ayu-

nas folamente dos cucharadas reditu-

yen luego a lostrafpaflados,v amorte*

C»do«, y confortan con increible cele-

ridad los edomagos frios
, y en edre

mo debilitados, refoluiendo júntamete

qualquier dolor cj en la región del vic-'

rre,a califa dealguna ventolidad.o frió»

engendrado fuere. Ello dize Laguna.

Par» encarecer vna cofa de excelente,

Tolemos dezir,q es la flor de la de cañe

la/y en el arroz,y en otros guifadoi
, q

hinchan el vientre echamos acucar,y ca

nela, y para confortar el edomago vna

rodada con canela. Cierta mezdilla de

paño,llaman acucar y canela.

CANELON ES, rajas de canela,

cubiertas de af ucar.confitoneslargos.

CAN FO R.algunos le añade elar

(¡culo Arábigo,y le llaman alcanfor, es

cierta goma llamada de los Latinos Ca
phura.y de los Arabes C5phora,no co-

nocida délos Griegos ancianos mofo-

tros h llamamos alcanfor : puede traer

fu otigéóel nombre Hebreo^Dqueva
le betuna é,pez,o refina.Vide fupra ver.

bo-alcaníor.

• C ANG 1 LO N, cierto genero de

vafo,y jútamentemedrda,del nóbre Lai

tinocógiiK.gii. m-luxx liqutdx genos

eftjcapiés fex (extarios:quádo vn hóbre

Primer* parte*

es muy gordo,efpecíjlméte fi es beue-
dor, le llamamos,cágiló:y afsiciiéta Pll

ñió,li.i4.c.22.de vn Nouellio Torcazo,
7

Mitanes,auerle puedopor nóbre, Tri-

cógio,por<5 de vn golpe fe auia beuido,

delate de Tiberio Cefar, trescógios de
vino. Cágrejo ,es vn animalejo pe-
queño y redondo, y fin cola.el qual ca-

mina hrzia arras,tiene ocho piernas, al-

gún tanto enarcadas,de cada partequa

tro:y mas dosbraf os largos,cuvasextre

rnidades fe abren y cierra, como tixeras

y por la parte interior fon dentadas. Vi
de Diofc.lib.z.c.to.y aLliaLaguna.

C A N I C V L A R. E S , los dia s del

verano , de mayores calores
, tomaron

nóbre de la condelacion Ce!ede,dirha

Canis,formado de las Edrellas vna ligu

ra de vn perro,q va llguiédo vna liebre

y en la lengua tiene vna edrella, q pro-

piamente fe llama Canis , muy grade y
refplandeciente, y otraen la cabera

, q
algunos llaman Sirion. Cóformea edo
dezimos atieren el cielo dos canes,por
edas dos edrellas. Canis maior, & canis

minor,y canis prolato, abfolutaméte fe

entiéde porla mayor : la menor fedire

canícula,y porq edá porvn día entero en

el Orto, y enei Ocaío precede a Iadicha

canis,losGriegos la llamaré srj>oKva>ji,idr

ed,ame canis,y ante canis,y Sirine.es v-

nameímacofa.Cicer.2 tJnaturaDeorü.

Aittecanl^Procfon grato (fui nominefertur.

De aquí llamamos dias canicu!ares,por

q en ellos eda edrella fube por el Orifó

teco el Solconjuntaconel, y ftendode

naturaleza de Marte acreciera el calor,

có el qual los cuerpos fedefat*,y feeua

pora,y porq parece morder có fu calor

demaftadoja llamaré canis,vltrade q ef

te animaldedicado a Marte,esdecóple

xiófeca,y enedetifpo fuelé los perros,

por el demaliado calor, y mucha fed ra

biar-.y effeepifteto le dioHorat.epiC.1.2.

ad Iuliú florú florebono,8cc.ibi:Hac ra-

biofa fugit canis : A la edrella canícula

llamó el melmo Horado rubra,porq có

el calor edá encéldela como fuego, y 1»

enciende todo,li 2.ferm.faty.;.hoc quo

que Tireftíjibi.

A a 4 St»
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Sen ruir*CM»¡cuUfi»ditt

InfantesJlutuas.

Diomfio Cábino, Cobre eñe lugar dize

afsi. Rubram caniculam nominat
,
quia

Calida, 8i Ígnita rubent:poft canicul* au

té ortum acerrimi folent effs totius an-

ni tempore calores.El mefmo Horario,

lib.i.Carminum Ode ij.Velox, Scc.ibi.

Hit i» redutt» vaüe.cMiicuU

f'ltabtl tftttS.

Et lib.j.Ode ij.O fons Blanduíla: , &c.

ibi.

Te (¡agrantis atrox hor* oanicuU,

Túfete t**£ere)érc,

Vniuerfalmente todos en el tiempo de

los caniculares fe fiemen de fu ardor,

y

procuran huyrle ,
porque no folo es

dañofo a los hombres
,
pero también a

los brutos.a las plantas,a las aguas , a las

nefatas piedras.

CANILLA, la efpita que fe po-

ne a la cuba,o tina) a,para ir Cacando por

ella el vino.Canillero,el agujero que fe

haze para poner la canilla. En Valencia

acoílumbran facar vino por lo alto de

la cubaron vna caña agujerada
, y ello

llaman vino de cañada.

CAN O.elhombrequetienecanas,

o la cofa que ella canecida,y blanca. Vi

de cana.

C A N O A , es vareo hecho ordina

r'nmente de vna pieja como artefade

que vfan los Indios,y ellos llaman a ef-

tas «arquillas en lu lengua Arícales
, q

vale tanto corno cafas de agua, porque

en algunas partes viuen en ellas dentro

délas lagunas,por aflegurarfe de ene-

migos,y de fieras déla tierra. Es nom-
bre cotnpue’fto de Atl,que vale agua, y

calli,cafa,y todo j
unto cafas de agua. Ef

to es en lengua Mexicana : mas porque

las tales varquillas tas llaman en fama
Domingo ,

donde primero efluuierafc

los Efpzñ >let Canoas, las llamaron ato

das deíte nombre Los nueílros'aíirmá

atieren folo México mas de cinquenM
mil dellas , con que portean gentes, y
traen batimentos.

CANON, elle nóbre es Griego
. . a . . O

KKnOf.f®1 canon , regula ,y cánones en

común fe llaman todas las cooclu ñones

que determinan en cada facultad lo ves

dadero,lo apurado,y lo que fe ha de te-

ner.Mas particularmente fe da eíle nó-

bre a las determinaciones de los Pontí-

fices y fagrados Concilios,como reglas

délo que deuemoscreer tener, v feguir,

y la facultad del derecho Pontificio, lia

mimos Cánones,y a fus profesores Ca
noniOat.

CANONIGO, vale tanto como
regular,hombre Ecdefiaftico, que tie-

neprebendaenlglefiaCatredafo Colé
giata,y guarda la regla, fegunfus leves

y eílatutos,conforme a lo difpueílo por
los facros Cánones, y la Sede Apoftolí

ca.Calongia.la Prebenda del Canónigo

y en algunas partes dóde fon los 'Cano
nigos Reglares, fe llama Calongia el

Clauftro.o calle cerrada,y apartada,dd
de tienen fu habitacion,aun^ ya en mu-
chas Iglefias fe perdió el comer juntos

en refitorio, y les dan fus raciones a par
te,y fus veftuarios,y viuen donde les ef
tá a quemo,y folefty obligación de acu

dir al coro, a las horas,y al Cabildo los

dias feñalados para eL También ilatnaa

las tales Prebendas Canonicatos ,qu«
es lotnefmoque Calongias.

C A NON, de laMiffa,porotronó
bre le dizea recreta,& aüio.Canon ve-
ro dicitur.quia ineoefl legitima,& re-
gularis Sacramenti cófefHoincap.Cü
Martin de celebratione Miflarum,Cre
dimus,quod forma verborum , ficut io
canone reperitur,& a Chrifto Apeftoii

& ab ipfis,earú acceperút fucceítores.

CANONIZA R,vale tato como
recebir en el nu mero de los Satos al h<5

bre q ha tenido fama vida,y en ella y en
fu muerte ha nueflro Señor ftnificado

nos fu Sato có fu exéplo y milagfostpor

lo qual mouidos los Principeiy Repú-
blicas,pide al Papa le canonize

,
paralo

qual preceden muchas cofas
, y gran-

des diligencias referidas en elgeremo-
nial Romano,juntamente con la forma

de la canonización
: y dixofe canonizar

. dei
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iJelverboG riego regulo,ad re dido ya la fuerza del mouimiento vio»

' gulam examino,por la regularidad con lento, y fe cae ella de fu propio pefo¿

que fehazeet examen para la canoniza Canfancio la fatiga del cuerpo. Canfar,

cion del fanto
,
o por ventura porque verbo adiuo. Canfarfe, verbo in tranfí

el día de la canonización , el Papa le tiuo. Cafarle embalde, faiigarfe fin pro

pone en la Letania ,
diziendo,San¿le uecho. Defcanfar, tomar aliento,y re-

ís!. ora pro nobis . Y fe dize del la pararfe del trabajo palfado. Defcáfo,eI

Mida: y fin q preceda lo fufodicho, no cabeílrillo donde ponérnosla mano, o
deaemos dar a ninguno la reuerécia de el brajo quando tiene algún mal, o peli

fanto,ni honrarle por tal; como load" gro,fi anda fuello y colgando. Delcá-

uierte Alejandro 111.& habetur inca- fo,Latine requies.

pite primo de reliquijs,& veneratione CANTABRIA, prouinciaenla

fanclorum.por ellas palabras:IUú ergo Efpaña Tarraconenfe,que confina con
non prarfumatisdecattero co'eretcum las Adunas,de dódee! mar Océano, ve

etiam Q per eum miracula fierent,non li zino a ella, fe llama Cátabrico. Vulgar

cet vobis ipfum pro fancfo, abfq¡ auto- mente fe dize Vizcaya,y porotronom
ritate Romana: Ecclefia: venerari.Sue- bre Lipuzcua,o Guipúzcoa. Délos Viz

le el Papa canonizar fin la folenidad y cainos fe cuenta,fer gente feroz, y que

gaílo que oy día fe vfa,quando la muí* no viuen contentos,fino es teniédo gue

titud de los milagros afleguian lafanti- rra,y feria en aquel tiempo quando vi-

ciad del fanto,y no ay Principe quefal- uianfin policia,ni dotrina. Agora ello

ga a dar las expenfas. Afsi lo hizo Nico fe ha reduzido a valentía hidalga y no-

lao V.en la canonización defama Cla- ble,y los Vizcaínos fon grandes Tolda-

ra de Monte Falcon, monja Aguftinaj dosportierray por mar: y en letras,/,

como lorefiere Gerónimo Romanlibk en materia de gouierno y cuenta y ra-

y.de fu RepubUcaChri(liana,cap.j.dó- zon.auentajados a todos los demasde
.

de pone la forma de la canonización fo Efpaña.Son muy fieles,fufridos, y per-

lene. En la pritnitiua Yglefia, es cierto, feuerantes en el trabajo. Gente limpifsr

que no auia eíla folenidad de canoniza roa que no ha admitido en fu prouincia

cionjpero aúna otra equiualente ein- hombres eflrangeros,ni mal nacidos,

formación bailante de la perfona: y fal • Dellos efcriue Siüo Itálico.

dria por determinació de la Y glefia. La C*nt*bir ante emita

mas notoriade todas era morir los mar ¡nuiíius.

tires a manos de los tiranos por la Fé de Y luego hablando de los mefmos.

Icfu Chrifio,y los Pontífices tenían de 2'0'r vitum fine tetarte p»tú quipp't om .

terminados Notarios legales, q dieflen niun armis

teílimonio de fus martirios:y ello fecó Liten ciwf* fitaefl, d*mnati viuere pací.

firmauacon milagros. Efcríuendelos Cántabros,que quando

CANSADO, vale fatigado en el vencidos de fus enemigos ios enclaua-

cuerpo,y quebrátado:eftá corrompido uanenlascruzes,que en aquel tiempo

de qu aliado. Latine quaflatu$,delverbo eran como agora las horcas,moílrauan

quano.is.lsi.lTum.por quebrantar,vel 5 akgria y contento,cantando canciones

nomine Gracco Kaíi4©',campfos, in- #fulengua. Dixo fe también Cantabri

curuas,porque el encorbifíe vn hobre, ga,legón algunos autores de Brigo. Vi

y doblarle es feñal de eítar quebranta- de Elteuan de Garibay libro 4 , capitulo

do y canfado.Hombre caníado,elpefa- J-y 7*

do enius razones y trato, que canfa y CANTA Ry del verbo Latino ca-

muele a los que han de tratar y conuer no.nis.Elte termino no foto fe atribuye

lar con el. Pelota canfada,la que ha per «i hombre, pero también alas aues,y

abu-
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abúlicamente de7Íniot que cama la ra-

na, el grillo,yla chicharra,Los deUGer
manía llaman cantaren el potro, quádo

vno puedo en el tormento coofieffa el

delito. De la perdiz diten
,
que aunque

canta bien en el campo, canta mejor en

el afador. Ay algunos prouerbios, y pó
¿remos aquí algunos. Hemos dicho a-

rribi, verbo Abad. El Abad adóde cata

de allí yanta. Como canta el Abad, ref"

ponde el monazilloralli edan declara-

dos. Cantar mal y porfiar, lo mefmoq
fer necios y porfiados. Qjjencanta,fus

males efpanta. Canta Marta defpues de

harta. Cada gallo canta en fu muladar.

Oyfte; cantar, ynofabeis en que muía

d ir; de los que fiben algunas cofas en

confufo, y fin acordarle dedonde las to

maron,niquien las dixo.Todos fon pro

uerbios comunes, v que tienen fu decía

ración y aplicación facil.Cícir la foria,

lifonjear a alguno p ira engaóirle.y va

le cantar la fuiíoria , fegun Brócente.

Porvos canto el cuclillo. E.do fe dize

quandode la diferencia de dos refulta

prouecho a algún tercero: y dicen auer

traído origen deque dos amigos,auieti

dofilidoal campo, oyeron cantar vn
cuclillo aue de m >1 agüero para los ca-

fados zelofos y necios, per fuá lidos a

por algu no de los dos aun cantado, vi-

nieron al lugar y pufierópor juez otro

«migo de ambos, v fo'->orntron!e cada

vno por fu parie de fecreto;y tomando
tiempo para fentéciar lacaufa : otro día

edando juntos les hito vna platica muy
diferir tafeándoles lacaufa, y fu liuian-

dad en creer en agüeros vanos:y llega-

do al fallo,dixo, que el cuclillo no auit

citado por ninguno délos dos fino por

«1, y en prouecho fuyo;porque leauian

regalado muy bien, yafsi lo toimua a

fu cuenta, y tenia el canto del cucliui»

por mejor que el del cifnequido quie-

re morir.cóque fe palio en chacota.De
Cantarfedixo cantor, canción, clturia,

caniarcico,cancioneta:corrompidochá

yonen, cancionero. i. i

CANTARE S,abfolutam&epor

antonomafia finificí vnó de los libró*

fagrados dicho Ca ntica Cántico r um:el

qual todo fe deuc entender en fentido

efpiritual: y por fertandificultofo era

vedado entre los ludios el poderle leer

los moyos, hada tener edad madura y
capacidad,para comprehender fus mil-

terios.

C A N T O, o es fimple de vna fola

voz, y eda puede fer arrimada a indro

mentor, o por fi,o muchas votes juntas,

y edas hazen melodía y harmonía. De
aquí nace la diferencia de canto llano»

canto de organo,contrapunto;y de ca-

da cofa dedas ay fu arte.

CANTARO, del nóbre Latino

cantharus, yede del nombre Griego

K<r»á«f©', penúltima corredla vínarum

poeulum, quod Bacchotribuiturficut

Scypbus Herculi. Quando firuepara

vino,comunmente enCadilla le llama

mus cantar j. Quindo (¡rué pira agua,

ie llamamos ontarottiene tota vna afa.

Virgilio Egloga 6.

Et gran» •unta fmdehateamharvs anjtt.

C A NT A R E RO,elquehiteef
tos cantaros de barro fin rafa de los fe-

ñores los tienen de cobre para el feiul-

ció de la corina, y para traer agua, del

rio,y fe ahorra enedo mucho; porque

no fC quiebran tantos. Y aunque hemo*
dicho fer nombre Griego,tr.ae fu oógé
de la lengua Hebrea del nombre TOÍjf?.

cantar. Arias Montano, Camhari notné

refert.vaserat portatu facile,vb¡ plena

eflei. Ay algunos prouerb»os del canto

ro.Sila piedra da en el camaro,mal pa
ra el cántaro, y fiel cantaroda en la pie

draytatnbien fe quiebra en ella. No es

bueno tener contienda con los podero

fos,que fon piedras duras, y los pobre*

barro delgado y mal cozido; pues que
feráfi el hombre que es de tierra fe o-t

pu fie fíe a la piedra angular q es Chrif->

to?Sm Mateo cap.22 . num .44 F.tgai

teciderit fvptrUgidem iflmm tifringtiur,

frfer <¡nem vera eteiderit emteret tu*r.

Camarico q muchas vezes va a la fuer»

te,alguna vea fe ha de quebrar. Otros
dizen.
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dizen-.O dexa el afa, o ía fíente. Si fre-

quemamos las ocafíones peligrofas,vé

tura fera no perecer en ellas. Alma de

canraro dezimos al q es paulado, o paf-

anado fin difcurfo ni elecion de lo que

hi dehizer,vaciode entendimiento, q
parece en el no firue el alma mas de pa

raque no fe corrompa aquel cuerpo.

Liouer a cantaros, quando cae mucha
agua y rezia. Boluer las nuezes alean-

taro, tornar a tratar vna cofa que ya

edaua determinada y difinida. Tomo
origen de las fuertes que le echau’n en

vn cántaro, mecidas en vnas bolas hue-

cas,o nuezes : y de a'li reboluiendo el

Cántaro las facauan vna a vna:lo mefmo
fe huía en los juvzios. En Zamora di-

zen ay vna ceremonia en la yglefiaca..

tredal cierto dia de folenidad que cuel-

gan vn cántaro del techo,y le bábolean

de vna parte a otra,hafta que dando có

el en la techumbre le quiebran, y dizen

ciertas pilabias conceptas; Unificando

nos por ellas,confideremos nueílrafra

gilidad,y lo que dixo S. Pablo.í.ad Co
rinthios capite 4. Habemus autem the

•

futran iflam i» vafitfi¿Hlibul,¿l’c. Algo

parece aludir a ello el lugar del Eccle-

iiafles cap.i2.y vlcimo,va acordando al

hombre fu fragilidad, y fu poflrimeria:

y dice, CMemento Crcatoris tai, (¡re. ibi:

i^íntequam rípaturfamculas argénteas,

É7* recurrat vita aarea,¿- couteratur hf-

¿rafuferfontcm. De cántaro fe dixo cá-

tarillo,y cantarilla: y cantarera el valar

donde fe ponen los cantaros.

CANTAR.IDE S,nombre Grie

go K&ixfií. iJ'os. en algunas partes de

Cadilla las llaman abadejos: es vn cier-

to animalejo infe&o.Vnos dizen fergu

fano,otros efearauajo, o zigarra, otros

mofcarda,de color verde, que nace y
fe cria en los cogollos de los ramos del

frefno,y de la oliua, cuyo xugo fi entra

en las venas,o en el vientre mata,y fe to

im por beuida ponfoñofa. Verdad es,

que en cierta proporción y dofis fe re-

cepta temerariamente para irritar a lu*

Xuiu. y alsidixo Üuidio en la Ibis.

Vtf nepos dicU noflro modo carmine Jtrgii

Cantharidum faceos dante párente bibnt.

Habla de Magnete,hijo de Gelon,yNe
reis:a quien la madre mató con el vene-
no de las camarides, porque no conde-
cendio con fu defordenadoapetito:por

ventura fu animo no fue matarle, lino

encenderle en luxuria, como hazen las

que danbeuedizospara que las quiera

bien,y matan a los que los dan, encédic

dolos en demafiado calor: y deíle mo-
do tornó loco Lucilia a Lucrecio poeta

fu marido, Caliítenes a Luculo.Cxfo-
nia a Caligula: y dedo da la razón y cía

rotedimonio Aridoteles lib.a.magno-

rum moralium. Diofcorides lib. 6. cap.

s.trata largameme del veneno de las c 3

tarides,y de los remedios para el que le

ouieret ornado,y alliel Do&or Lagu-
na.Vide Plinto lib.29.cap.4.

C A N T E R. O, el edremo déla co
fa dura,como camero de pan.

CANTIDAD. Lat.quátitas,per

quam res dicirur quanta : eda fobreui-

niendo a la materia le da la magnitud q
antes no tenia.Las efpecies de la cátidaj

fon grande,pequeño; mayor y menor.
Comparada vnacantidad con otra,fe di

ze igual,o desigual, que es lo mefmo q
mayor o menor. Algunas vezes en vul

gar nuedro finifica mucho, como com-
prar en cantidad: vender en cantidad, o
por menudo; dedonde los mercaderes

muy ricos fe dizen quantiofos. Caridad

continua,y cantidad difereta. Marfilio

Ficino,difiniendo la cantidad, dize afsi.*

Quantitas,aut nihiledaliud quam ex-

tenfio ipfa materiz , aut fi ed aliud eft

res quzdam talis. vt & diuilioni fubie-

fta litfemper,& materiam fubijeiat fe-

quentibus ómnibus pafsionibus,&nihil

efiundac in materiam alíenam.

-f<SAN TIN Ai vale lo mefmoque
bodega donde fe tiene el vino,vocablo

Italiano: dixofe camina quali Catarina,

por edar en ella las vafijas y cátarosdel

agua y vino. O es nombre corrompido
de candina;porquelos vinos de Candia

fon los mas preciados es) Italia, o portj

en



C A N
zer buril de Chrifto-oüeflro. Redentor
rJsputiefáviiacuuiocÜa en lasmtnos,

y teniendo ecoionadode efpinas,lefa-

Jiidauan,dizitndole, t^iur Rtx tudaorí:

y finalmente ie golpearon y hirieró có
elii por mas afrenta Mattl1.cap.a7.fr

,fle£fentes eoron.tr» defita, s, pcfaeriii fufar

eaput e111s t (y arundinim ¡n dextera e,nt.

Y en otra tal le pulieron la efponji có
Jiiei y

vinagre,dándole a beuer.quando
dixo en la Cruz Sitio, Es fimboiodel
hombre vacio y vano,inconflante, que
a todos vientos fe mueue. Matih. cap.

jt. hablando Chulla nueílro Redentor

de fan 1 uan B nutiíla.dize.^iri/f.irr^/j ¡„

deft'tam vtdert? arandtnenr vento agita-

’tami Como ft dtxera, no falifles a ver

vn hombre que fe efpinra délas amena
zas de los Reyes, fino vn a coluna de.fiir

me/a,q por no poder mouerla, lequr-

taion el capiiel, ofreciendo por la ver-

dad fu fama c>beya. Es tambié íimbolp

de la fragilidad humana;dela qual Dios

por eita caula fe cópadece delta. Efaix

4:. Calamum tjuaffatum non eonteret. El

apoyo flaco y peligrólo tila figurado

en tacaña. R.eguBÍ4.cáp¿l8i/» aun confi

dn vt audeas rehollare. \_yinfieras ti taca

l> 4ru»iineo,»ttf
t
cenfrailo iSfegjetofuper

tjHtrri ¡i menpaertt homo comminutus in-

gridi- tur manas ttat, perforaba tumi
La caña es cierto genero de medida,

que e wfó antiguamente, y agora fe vfa

en aiguuas partes que miden por cañas.

Apocatyp.Cap.2l El Cjut liquebamr me -

(Jim habitat ntinfuram arandmeam an-

tear»,VI melt'etur eiaiimem,dpc Efcr-i-

uian có cañas,y oy día (e vía en Crecía,

y otias partes, y fon ciertas cahitas del-

gadas^omo los c ilíones de patos de q
Víamos ordinariamente. Peí ti o.

Jnf manas Charta. nadefaf veott arando.

Délas cañas te hirieron las primeras

finitas, y dan por inuéior deltas al dios

l
J an. Vtrgil. eglog.2.

Van primas calamos tera cola ¡gere piares

,, JrtfunUr olsiaJ» 05r ta-sjío

fingen lOsPoetas ausrfe conuertido 1*

nmfaiynngi en cañas, liguieniota el

dios Pan: y trauando deüascnmo dieffe

vn amorofo íufpiro, c~u(ó cierto loni-

do fuaue; dedonde tomó ocalio
. para

inuentar las flautas. Oüidio lib.t. Me*
tamor. -

•

• .1

Panaf, ciim prenfamfibi iam Siringa pu-

tare t,
1

'

Corpore pro nimphx calamos tenaiffe pa-
lufres,

Dumej. tbt fufpirat, motos irt aradme vetos

íficei(fefortum tenue*», ftmilemj
r
querelis

r^eirtenoaavocisjjDeum dul'edrne capta,

Hoc miht cidyltam leeum dtxtjfc manetis,

sttQj lia difiantas calamts tóttaoine cera

fnterfe ¡anchi , nonti n mnnfijfe paella.

Syringa vale tanto cotn > Cañuto,no tn<

bre Griego iníyiyf (y r itix.fi dula.

Délas cañas toftadas hazian losamj
guos faetas,cuyas hetidas erá molíales
de quehaze mención Virgilio libro 4;
Aeneid.

Hxret ¡aterí let alis arando.

Y oy día los Indios vían deílas caña*
por faetas,y yo tengo algunas dellas có
fus arcos. % En Efpañíes muy vfadoel
jugar fas cañas.que es vn genero de pe
lea de hombres de a cauálIo.Cfle Habrá
juegoTroyano

, y íeentiendé ítíerld

traydo a Italia 1 ulio Afcanii'.Deíciiue

k: Virgilio lib.y.Aeneid.tan'por extéfo
que no quita pai to del fuego de cañas
nueílro. Primero defembaiajan la pía*
ya de la gt nte : haze la tntrada con fus

quadrillai diflintas.'acr meten,din huel-
tajialcn a ellos los contr *rios:y pondré
aquí vnos pocos veifos, losdemaS po-
drán ver en fu logar, r -

Odt dtfcarrére paref, atrae agutina temí 1

DUucits foluérecboris, rurjusq. ricati

Contendré vtu, tnfeflaú. tela iatere,

htde «tíos meant iUrfut.atlósq. recarfas
tyrHuerfssfiaxijt^aUemosq. ortlbui orbes'

Itstpdtuní, pugtUque Virar fimalaera ful
. • voy <9

EtoUae ttrga faga nadant, nunc fi'tcuU
,i vermut ,3 Jl¿ yj<f,t¡r ' l.-i! V . .

<’

btftnfi: faifa partee? tiéni pateferdntur,
>

i

•’ cjl. gu SK>‘;h

De la* ciñas delgadas, y 1 veres de las

gtuef-



'CAN
grue (Tas fe aptoñechan lo? peleadores,

que Qaai-in «Je cañr : los quales dieron

.ocaflon al reirá; Pcfcador de caña,mas
. come que gana. O uidio la llamo tremu

la¡ o porque fiendo en la punta delga-

da , mimbrea.o porque afidoel pez la

haze encorbar,o temblar lib.a. de Arte

arnandi. -
.

'

s , ' ,

•

.

fíos Miquis trémuladum captat añadirte

ftfces.drc.

Alguna vez fuele el pez, o quebrarla a

ella,o al fedal, y llevarle el anzuelo có

,elcebo, y Tacarlo del fútilmente, y no
por elfo fe ha de poner en colera el pel-

eador flemático,fino boluer a ceuar o-
tra,y qtra vez. Della comparación vfa

galanamente Horacio lib.a. fermonum
fatyra 5. Hoc queque Tirefia, ibi:

;
•

: , Tfjufi vaftr vnus ¿r alter

Infidiatorem prxrcfiofugent hamo,

isiut fpem deponas, »ut artem iliufus «•

mutas.

Los niños hazen vnos canallitos deca-
pasen loi quales todos dimos nueftras

carreritas,hezimoj calillas de texuelas,

y arni^moscarretillas ds corcho, y ju*

gpnos a pares y nones.Lo qual tampo
cooluido el fobredicho Horacio, eodé
íil'.r.íatyraj.

edificare cafas,pío/lelo adiungere muret
L adere par impar,¿quitare in aradme loga

S
i
quem deleciat barbatum, ametista ver-

r
íeé.

•

_
.

Caña dulce,y cañamiel, la caña de ayo
car.Videfupraafucar. í La pulpa de
los huellos délas vacas,o tuétanos, lia*

marnos cañas de vaca,por feria medu-
la.deias cañas,q afsi fe llaman los huefv
fos.de piernas y bracos, por orro nóbre
Camilas: y elfo finifka la palabra He*‘
brpa ^¿p.Cana.'cárubrachigiclefl os bra
chij oblógum inflar calami. Cañillai

Too también ciertos cañutillos de cañe
en que va rebuelta la hilaza déla trama
«jemro de la !an$ adera.d«l texedor. Ca-s

nas.Valdecaáas.Cañillejas.Cañaueral,

nombres de lug*tes;de CaílilU. Caña*
filióla,algarroua de Egy pro, cafiafifiu-

c«Tu, foL^hjy . Vidc LfgunaHa.

in Diofcorid.Iib.i.cap.n.fol.Ir. Enea*
ñadura,la caña del centeno entera fiñ

quebrátar,que fe galla en los xergones
de las camas, y en lasalbardas,que por

• otro nombre llama balago . Encañado,
el feto que fe haze de cañas en los jardí

nes y huertas. Cañal, el corral, o cerco
que fe haze de cañas en las prefas délos
ríos,y en otras partesdel,para tomar pe
zes.Cañizos,los fardos de cañas,que fe

hazen para criar los gufanos de Teda.

Cañizares, nombre de lugar y lmagejCAñA HEIA, por otro nombre
cañaherla,quafi cañaferola,dedonde ef
tan corrompidos los dos vocablos; y di
xofe afsi i feriendo; porque a caufa de
fertanliuiana , los preceptores y maef
tros de niños vfauan antiguamente de-¡

Ha,como del ceptro de fu imperio.y aS
quecaíligauan los muchachos con ella;

dándoles cofcorrones en la cabera, y
palmetas en las manos; no les hazian da
ño,por fertan livianas. luuenal frtyr.i.

Ft nos ergo manum férula fabduximusd
!Y era,que queriéndoles dar el golpe ei»

la cabera,oponíanle las manos, y rece-
bianle en ellas. Deltas cañahejas vías*
también lo* pedagogos y ayos de lo*

muchachos,como dize Marciallib.ro.
epigr.ía. Ludtmagifíer,¿"e.

íerulaq. trijtesfeeptra padagogorum cef-

fent,¿rc.

Et libro, 4. >

Ittuift rsimium puerilgrataq maqi/trii
Clara Prometheo muñere ligua fumut.
El Comendador Griego en fus prouer
bios dize a elle propofito, Cofcorró de
camheja duele poco, y mucho fuena.'
Iontamemecon dezir Marcial eran las
armis de los maeftros y aborrecidasde
los muchachos,apunta otro vfo dellas,
que es, rajadas en palillos delgados.y
vanadas en alcreuite,firué ¿te iuqoetes,
oalguaquidas para encender

; tocando
la fabula de Prometeo, que auiendole
ofrecido Minerua lo que pudiefle ferie
a propofito en el cielo, para acabar y
perficionar U obra que auia empejad©
d$ hazer lo* hombrecillos de barro

; y

t
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C A~N • jqi
rtrpondiendole, q filio fof lo q'tíe i’Ia itgua,licuarla por Íoí caños , o arcado

•

aiiia éñparticular,queñ^ acertaría a ef' zes.Sinifica también el boton,o pezón
cogcr,y afsi 'e fubíoaletelo.Y confide- delafuentepor donde faleel agua,v íé

íando, que todos los cuerpos celeítes toma por la tnefma fuete, como en Ma
eftíuah animados conelfuego,fe arri- drid los caños de Mcala,&c.
itiodifftnuladamente’á'feaihodelfol.y CAñ AFI STOL A.cafia fiílula:

pegando ttLfibo déla cjñiheja en vna

defusruedas fe preñdioen el meollo

blando dedéhtro el fuego, y le baxóa la

tierra,con que dio vida a fus figuras de

barro,comunicándoles el di^ho fuego,

y de alli quedaron conocidas y finio fas

las cañahejas, e intredu7Ído el vfode
rendercort- ellas el fuego. De la caña-

eja hazcDiofcorides particular difeur

fo liba . c. 8y.y alli elÓoftor Laguna:

fu pañoeiagtadjbléi los ifnos,y mor
tifero alas dem'asbeíFfa*,péro fi comen
la cieura que les es algo íemejante,los

]
afma. Veras alosmcfmos Diofcori-

des,y Laguna üb.4 cap. 80. De las caña

h jas fue¡en hazer vnos titeres, que car

gandoios con plomo, y poniéndolos fo

bre vna mefa, cabeja abaxo, eFos fe le-

uantan fobre lospies. Con ello facan el

dinero los eflrangeros que traen buxe-

rias.

C A ñ V T O, qualquiera caña, o pa

lo horadado y hueco. Cañutillo en di-

minutiuo.Orode cañutillo,cierta ma-
nera de encarrujar el oro de martillo

en canutos de qvfan los bordadores,

y

es obra coPofa y muy luzida Quando
la iangoñaeflá en fimiente en vnos o-
liej Licios,o ^urroncillos, dezimos eftar

en cañuto Cañutería,obra de cañutos.

C A ñO N, calamuSjdixofe de caña.

Llamamos cañones, las ptumasde las a-

ues.Cañones nueuos ionios que eñan
con fangre: y cañones enxutos los vie-

jos y fuertes. Cañones deiitbos, los de

los aicabuzes, y las piezas de artillería.

Cañón de crugia-la pie^a giáde que va

inxerida debaxo de la crugia de la gale

ra,y (alea la proa fobre elefpolon, que
fuelefer muy grande y fuerte. Caño-
near, vale difpjrar la artillería . Cañó',

nes,los q le pega en las calcas fueltas.

CAñ O.es el aquedu&o.Encañar el

es fruto de vn árbol grande, que tiene

la cortera pardilla.- la madera negra,ma
ziza,y de md olor,ylasbojas caficomo
de nogal Délos ramos defie árbol cuel

gan las cañas (¡ñolas luengas, rededas,

y medulofas: lasquales como fe vá ma-
durando, decoloradas fe torna negras.

Diuide fe fu pulpa de trecho en trecho,

por razón de ciertas ¿ñamas,que en fa

concauidad fe atrauiefíin: entre las qua
les eílá vna fimiente durifsima dentro

de la pulpa,y es de ningún prouechojfo

lo fiiue para tantos a los que juegan a

los naipes. Q^jndo ellas cañas fon agí

tadas del viento, facudiendofe vnas cñ

otras,hazen gran ruido y eftruendo. Ef
cógete por buena la gruefla, la lucia, la

frefca,la llena,y lanotablemét* petada.

Es la caña ññula folutiua, húmida en el

grado primero, y entre frío y calor té*

piada: por donde clarifica la fangre,re-

frena elfuror de lacolera,y purga lige-

ramente los humores coléricos, y fle-

máticos,que andan vagamundos por el

vientrey eleflomago. Efto, y lo demas
podras ver en Lagu nagjbbre Diofcori-

des.lib.t.cap.n. Ha fe de adurrtit,que

caña cerca délos Latinos, y Griegos,

K<rrí*|fe toma por vn árbol aromático,

que nace en Arabia efpecie de cane-

la, caña fpeciesaromitis,qu3m Hebisri

Catziam appellant. Pf|lmÍ44- Hic Le-

xicón Giz.um mirrha, & guita niV’Xp.

S

¡eríihot,id eft c»fia,deí verbo VSp/cat-

ah.in hiphil decorticare.id eft, remo-

uere corticemj porque la caña,o la ca-

nela fequita la corteza,y efta nos traen

«n forma de cañutos, dedonde tomó el

nombre de canela. Vide fupra,veibo ca

nela.

C A ñ E T E, villa en el Obifpado

de Cuenca,y titulo del Marques de Ca-

ñetery en el Obifpado de Cordoua ay

otto



rC A P
«tro lugar Cañete, es delMarques de

ptiego.En Cataluña ay otro,y titulo de

Vizconde de Cañete *. y antiguamente

huno voa ciudad perca de Malaga , di-

cha Sabora,qpe py día fe llama Cañen

«J.fegun ÁmVfllio de Morarles,y el pa

dre Mariana, re&erelos Abraham Grtf

¿io,verbo Sabora,bDdieCañete,eft vrbs

^irca Malaga®, in Hifpania Bartica,ve-

tus nomc in autiquaxnea tabula extat,

t
&C. i

f
:

* * »

¡ C A ñ A M 0,Gra:ceK(íraSi(/, plan-

ta conocida y muy vtil para la vida hu-

mana,porq del cáñamo fe haze el cor-

idcl,y las obras que confian del, como
cinchas,xaquimas,alpargat es, cordones

,de frayies, guindaleras, maromas, y te,-

las de liento bafloj dedonde fe hizieron

las primeras camifas, ocañamifas: ay

dos efpecies del,de ambas haze menció

Diofcorides,y al iLagunalib.3-cap.1j9.

& 160.Dixofecañamo a canna,porque

prece en vnas cañas,y ellas fecas y ma-
ceradas primero en vnas lagunas, y def

paesconlos majos y efpadülar.Queda
en vnos hilos largos, o hebras. Latine

dicitur canabum á (imilitudine cannx,

fiuea Grseca etymologia : nam UliCa-

nabin vocant.Cño es de fan 1 (idoro lib.

ap.etymologiarum cap. 27. de lanis.

C A ñ A M A R, el lugar donde fe

coge el cañamq. También es vna villr

en el Obifpado ae Cueca, y apellido de

los Cañamares.

C A SA M O N, l* fimíeme del cá-

ñamo: de los cañamones ymielhazeq
nuégados páralos niños, y pa las amas

que crian. Quebrantados es el paño de

los paxaritos enjaulados.

C A ñ A M A Z O,vna tela baña fo-

fore la qual fe labran con ledas de colo-

res,piezas de matizes para fobremefas,

filias,tabuletes,&c.

CA P A, la vefliduraque fe pone fo

bre todas las demas', comümente dicha
a capicndoLatine pallium,quifi pala®,
quod fuperíndutum alijs veitibus. Grac-
corum eíljficut Romanorum toga áte-
xendo.Cieno amigo dize,que es He-,

breo,y viene del veibo SS^capá, o ca?

fa,que vale cubrir,o encubertar: yo no

le he topado en el thefauro. Otro def

nombre KvVaf Griego.Táooco le ha-

llo en el Lexicón,dize que fi niñea pal-

lium.Lo mas cierto es, fer de la raíz He
brea K-'fla capas.'donde leforma elverbo

operuit.Ay muchas diferidas de capas,

capa larga de hombres ancianos
¡ capa

corta de mojos y galanes, capalombar-

da, capa aguadera, penula, hombre de
capa negra,ciudadano: hombre de capa

parda labrador,o trabajadorJV eftoslU

mauanlos Romanos pulíalos por la vef

tidura,o capa pulla, que en Cartellano

vale buriel. Suetonio en Auguíto, fan-

xitq;nequis pullatorü media in cauca

federetjeomo li dixeíTemos agora, Nin
gun hombre de capa parda, fe fíente en
el vaneo de los ciudadanos.Capa de ye
fo,con la que fe renueuan las paredes,

y

con capa de cera loscirios y hachas. É-

char la capa encima al amigo, es cubrir

fus faltas,como lo hizieron Sem, y IaJ

pheth, hijos de Noejpero Cham,no tu-

uo efle refpetoiy poreíTolemaldixoftf

padre ,tMaledicíus Canaam feruus feruo-

rum erit fratrihusfuts. Genef. cap. 9. E-

charlacapaal toro, vale moralmente

auenturar a perder la hazienda por fal-

uar la vida. Es muy ordinario, fi el toro

va en los alcances de alguno, echarle la

capa para que íeceue en ella: y a vezes

quando la dexa queda hecha tiras. Anti

gua cofa es,pues fe acordó dello Mar-
cial lib. 2. epigr.4}.Candido,ibi:

Te Lacedemoniovelat toga Iota Galefo,

Ftltjuam fepofito degrtge tarma dídit:

At me <jU/e pajfaejl furias ¿f comua tauri

T^olnerit día, quam pila primafuam.
Prima pila es dominguillo de paja

,
que'

le ponen en la plaja para burlar al toro,

con caljas,jubón y cuera, muy apicara-

do^ fi le ponen capa,fera tal como la q
nos pinta aquí Marcial. Reñir con capa

y e(pada,es de hombres que no vienen

preuenidos para quid ion, y rebueluen

la capa al brajo izquierdo para reparar

fe de los golpes de fu contrario.

Traer



Traer U capaenel ombro,fer hóbre de
poca fuerte,caminador,o trabajador. Ef
coger para yerno vn hóbre de bien con
fu capa

y efpadajfe entiende del q es'hó

bredebien,y a propofito para yerno,
aunq pobre.-y eftos fuelé fer demas im-
portancia q los Heos, fiédo bié nacidos

y abiles para poder ganar de comer
, y

cóferuar y acrecentar locj les dieré có
fus mugeres. Hazerfe vna cofa de fo ca

pa,ideft,fecretamentey có foborno.La
noche dizéfer capa de pecadores, porq
encubre muchos exceffos e infolios,de
los q de dia parecen Tantos. Efcaparfe,

dexarlacapaen manos del contrario y
huirtafsilo hizo Iofef,hnyédo3fu ama
muger de Ptitifar. Debaxo 3 mala capa

ay bué beuedor.Suelen algunos hóbres

humildes,y no conocidos,fer demas le-

tras y capacidad q los q eftá en grandes

lugares,có opinió de muy letrados. Vi-
ua el Rey,y daca la capa: muchos apelli

dan el nóbre del Rey y de la jufticia, q a

buelta de cabera roba las haziédas . Ca-
pear,quitar por fuerza lacapaalq topa

de noche en efeápado. Ello fe haze den
tro délos lugares y de noche,y files dá

lugar,quita có las capas los fayos,y fié-

prelas bolfas fi traen algo en ellas. El

puerto 3 arrebata capas, fe dixo afsi por

los grades vientos q de ordinario corre

en aqlla parte. Fiefta de feis capas, la de

mucha folenidadjporq en los tales dias

fuele auerfeis,y en algunas partes ocho
prebedados con cetrosde plata y capas

de brocado q afsifié al oficio y cáturia.

Echarle a vno capas,porq no le tome el

toro, esfauorecerleyefcufarle para

no le afrente la jufticia
,
caftigandole.

Sobre la capa del jufto:efto fe pudo to-

mar de aqllas palabras deS.Mateo.c.27.

y1 tmplerctur quod dUtí eftper Prophetam

dscente • Diu¡ feriétfibi veflimenta me», ¿r I

fupervejlcm mei mtferu»! fortem.Aplica

fe algunas vezes a la ocafió dealjarfe

algunos có la haziéda agena, y repartir

la entre fi. Andardecapacaida,fe díte,

del q ha ido perdiédo haziéda yeredito.

Capote, fe dixo de capa; difiere en q la

m , i Primer» pnrle.

capa tiene la capilla cerrada, quadradi
én la capilla y redóda debaxo. El capote
no la tiene alómenos en efia forma,y aí

muchas maneras de capotes, có capilla

redód 1 y cuello,có capilla de chías, cort

vna fola capilla q firue de cuello. Capó >

tillos, tábié ay muchos de diuerfas for-
mas, galdrefes, tudefeos , capotillos de
dos faldas.Encapotado el <5 de graue.o
enojado lleua las cejas baxas,como fi e*
challe la capilla 3la capa fobre losojos)

porefta razó llamaré los Frácefes a cier

ta géte ruílica de la Aquitania capottis,

porq fiépreandácóceño:no habitan en
lugares grádesfinoen caferías, y huye
del trato déla géte ciudadana.Oar capo
te.tymino del juego de los ciétos en la

mayorganácia y fuerte. Capifayo,q fir

ue de capa v fayo jétamete. Caparazó,
la cubierta 31a filia delcauallo:y quádo
tiene los arzones defcubieuos fe llama
Mochila,quafi motila, porq efia mutila
da y cortada de los arzones.

CAP AZO.es vna efpuerta grade
de efparto enqfetraee! pan, ocarne y;
prouifió a cafa, quafi cabazo del verbo
Hebreoyap. cabats, congregare

: y afsi

le llama el Francés cabaz.

CAPA Z,del nombre Latino capax,

la cofaq tiene en fi lugar fuficiéte para

recebir otra.d capiendo. Ser vn hóbre
capaz para percebir alguna Cofa, enten
derla,o executarla,tener ingenio.cnren

dimiéto y habilidad para ello. Hazerle
capaz devn negocio,darfelo a entéder-

Incapaz,inepto. Capacidad, difpoíicion

y fuficiencia, lugar para reeebir,

C AP A R, valecaftrar. capanfelas

aues, como fon los gallos,y deflos fe ha
zé capones.Plinio aduierte el modo de
hazer capones lib. io.c.21. hablado 31os

gallos dize afsuDefiníit canere cafttatií

3
uod duobus fit modis,lúbis adufiis cá-

eme ferro,aut ¡mis cruribus:mox vlce

reoblito figlina creta : facilius ita pin-

güefeunt. Capáfe y caftráfelos anima"

les Los carneros capados llamamos lia

nosdos cabrones talesfe dizé cali roñes,

y fe diferéciáen laléguaLatinacó eftos.

.

Bb dos



CAP
¿nt nóbres hircus & caper. Marcial lib.

y.epigr. Vitenocens.p «.infine. {'«¡fies

Stc,modo qui Tufen I frueras,nuc gallas fía

Dum iu nulas hircumfa’Jus es ipfe capee,

Y afsi fe dixo capó déla palabra capro •

ne,q en legua Tofcana vale cabro caf-

irado, y de capró quitada la r. dixitnos

capón. Algunos quieren q capar fea ver

bo Hebreo de"i^£ capar,excidere, fucci

dere,incidere. AÍ hóbre capado llamá-

rnosle capó,y caftrado;pero el nóbre q
particularmente le cópete,es.eunuco,

o

efpadó.Lat.eunuchus.fpado.nij.dixofe

fpado.á nomine Grseco SjnrAu^del ver

bo mrxu.íd eft euello,quia euulfr funt ii

li relies. Caftrado, del verbo caftro ca-

ftras,aunq cercadelosamiguos finifica-

ua mutilare quodeúq; membrújfed có-

traftú eft ad lolá viriiiú amputationem.

Vide Peirú Greg.Tolofanú in 2. p. lib.

7.C.2..CÓ todo efTo dezimos caftrar las

colmenas,caftrare. Dixofe Eunucodel

nóbre Griego »i/i'íx©-',eonuchos,com-

puedo de ttn>«,euni, quod eft cubile, &
E^o,ec ho,cuftodio,quali cuftos cubilis.

Vfaualeen los palacios de los Reyes y
grades feñores, feruirfe de hóbres caf-

trados,q pudieften andar entre las mu-
geres fin peligro.Terencioineunucho:

Vorróeunuchú dixti vellete,quia íolse

vtuntur his reginac. ^TCiro,fegú refiere

Xenofócelib.7. efeogio para la guarda

de fu perfona eunucos,acumulado mu-

chas razonesjpor las quales fe perfuadia

fer mas a ^pofiro q otro ningú genero

de hóbres. Alexád.ab Alex.lib. 6. dierú

geni. c.2a. Cyrus cuftodescorporiseu-

nochos habuit,]quo magis inofficioef-

fent,eos prarterillecebras voluptatum,

firmifsimú praefldiCt ratus.Tambiéfein

troduxocapar las mugeres: y dizé auer

íidoel ¡nuétordello Andromio, o An-
dromito,Rey de Lidia, para mayor vi-

cio y cótinuo vfo dellas. VideXanthu»

lib i.rerú tydarú.Arhen.lib.a.c.4. Poly.i

Virg.de inuét.rerú lib.i.c.4. Alexád.ab

Alex.lib.2x. 2 v Entre los animales cofa

ordinaria escapar las puercas. Alexádro

Seuero no contó los eunucos, ni có los

machos, ni con las hebras, fed tfrtium

quoddá genus hominú efle exiftimauit,

& ideó vfum eorú viris ademit omninO

& vixmatrOnis prxdaris ccnceísit, vt

referí Lamprid.Vide Pet.Greg. fyntag.

part.2.lib.7.cap.2.num.i2.ij.y 14.

Ay muchas diferécias de eunucosr

Sunt enim eunuchi, qui de matris vtero

fie nati funt.Matt.c.19. Defto puede fer

caufa la frialdad y falta de calor, Et fuñe

eunuchi, qui fa&í funt ah hominibur.

Deftos vnos acaece a fer de pura necef-

fidad.porq eftádo qbrados.o dañada la

holfadelos tefticulos,los abré: y efto es

permitido y neceffario: y ay Cirujanos,

q particularméte cura defta enferme-
dad^ quáto mas niños fon,menos peli-

gro tienéen la cura los pacientes. Ay
otros q fin necefsidad capá los niños ga
venderlos.o aprouecharfe dellos afemi
nádolos; y eft a es grá maldad defendida

por las leyes Romanas de diuerfos Enr»

peradoresq las fuero tenouádo y agra
uádo las penas. Domiciano prohibió el

Caftrar losmurhachos:y en ocafiódef-

role haze Marcial algunos epigramas^

lifongeandoIe,lib ¿.epigr.2.

Lufus erat, fuera connubia fallera teda,

Lufus (¡r immerttos excluijfe marts.

Ttraq-, tu prohíbes,Cafar: populisf futari*

Succurns, nafci quosfinefraude subes.

Nec¡fiado tam »ec mcechus erit te prtfiie*

quifquam,

At priusfo mores)¿r¡fiado moechuS erar.

Lo mefmo repite lib.j.epigr^. ad Do-
mió. 7»í»¡ume,&c.

Tfon puer auari feltus arte mangonis

f'srilitatts damrta maret erepta.

Ay otra manera 3 caftrar los niños tier

nos,q tibié fe vedó era manofeádoles
los tefticulos có los dedos,y eftrujando

fe los hafta q fe les deshmefle: y loscaf
trados 3fta maneraliamauaíAifur!-, thli

bias,á verbo áAi§4),thlibo,tribulo,fr5go,

prxmo,ftringo,&c. y en nfo vulgar es

,ppíamete maznar, o eftrujar: tratar c»
los dedos vna cofa, comoquié ablanda
ceratporotro nóbre cali femejite fella-

má ellos (U¡t<rjgs,thUíus,ideft fpado,cui

conruíi



CAP
icótufi funt tediculi,á verbo -SA<r«,con-

quaflb.collido. Dedos dos genero» de

efpadones entre losdemas.fe acordó el

derecho ft.de verb.fign. 1. fpadonú ge-

neralis appellatio ed.quo nomine tá ij,

qui 3 natura fpadones funt,quá thübise

& thlaftx/ed & ft quod aliud genus fpa

tlanú ed cótinetur: la glofta al. i cófiefía

inorar la ftniftcació tí ft os dosvocabios:

y eduuieraiebiécófeflarlotnefmo fo-

brela ley Ij quoq; qui thlibiai faciút.íf.

ad legé Corn.de ficcarijs,dóde dize,thl¡

bias ided,indrutnétú,quoquiscadraturt

finfaberloqfedezia. £nla ley prece-

dente a efta.l. Lege Cornelia,pene pe-

na capital a los ¿j caparé lostnuc hachos,

/"acidóles los tefticulos: y la mefma en

ella ley a los q tratidofelos có las ma-
nos,o en otra manera felos eftrujaré y
deshizieré,fin róperlabolfa.Defte,yde

onos lugares del derecho pueden colé

girlos Tenores Iuriftas quito les iuipor

taria faber vn pocodeGriego,ytener al

guna noticia délas demas diciplinas.Ef-

raua introduzido vn genero de caftigo,

q priuadaméte ha ria el hóbre cafado,fa

tisfaziedofe del q le auia puedo el cuer

nocó Tu muger,lino lecjria matar,y era

corcalie lostediculos.Marcial amenaza
a vn moyuelo q trataua có la muger de

vnTribuno có eñe cadigo,li.2.epig. 6o.

f'xortm nrrnati futuis, fuer Hjle,Tnbuni

Supflicium tuntum dum fuente times,

f\c tibtjdu ludís,ca/lrabcre, iam milis ¿ices

Ni tices boc,quid, tu qu odfacis h’jle tices

?

Los q te eneraría mete y có perTuaíió dia

bolica fe caftrarc, o cófintierc fer caf-

trados de otro, fin ocaftó 3 enfermedad

fontenidospor infames.En la finodo Ni
cena can.i.habet: Si quis benc fe habés

feipfü inciderit,nó numeretur ínter ele

ricos. Etin Canonibus Apoüolorú: Si

quis amputauerit fibi virilia, nó fíat cle-

ric,,quia fibihomicida,&:Dei códitioni

inimicuSj&c. No embárgamelo dicho

nos coda auer auido en todosiicpos hó
bres capados valerofosy eminctesj afsi

en armas como en letras,muy prudetes

y gr5desfieruo.de Dio$,q fe há Tábido

trímera parte,

>94
aprouecbarde fu defgracia, fiédo no fo
lo cadradosen el cuerpa.fino tibié.< ir-

cucidados enel efpiritu,con q vienen a
tener parte enla vltima efpecie de eunu
cos,dichofa y bienauéturada:de los qua
les dize el SeñorporS. Mateo en el ca-
pitulo 19 .alegado-' Bt funt eunucht,qui fe
ipfes caftrauerunt frofter repnum ctrlorú.

CAPONES decenizailos golpes

<5 di en la fr éte có vn trapo atado,lleno

pordedétro de ceniza menuda : edo es

en pena de los yerros q fe comete en al

gunos juegos,q por entretenimiéto fue
lé hazerfe entre dózellas y gcte mo$a
las noches de fieda enInuierno,c(pecial

mete por Nauidad.Dixerólécapones a

capite,porque fe dan en la frente.

CAPADILLO,eljuego delchilin-

dró,ftn ochos y nueues,q porauerle qui
tado aqllas cartas le pufieró ede nóhre.
CAPA Puercas,oficio vil y rudico,

y elmaedrodede miniderio trae vn ge
ñero de flautilla,có cinco o feis ftluaios,

<5 padadole por la boca los haze Tonar,

có q va por las calles, pregonado fu ofi

CÍo:y a edaflautilla llamicapa puercas.

C A P O N E R A, la jaula dóde en-
cierran los capones p»ra engordarlos^

Quando alguno Tale frefeo y gordo, le

preguntamos, fi ha edado en caponen.'

CAPARI, laafsiftécia de edrigeros
en Corte de Efpaña,nos há introduzido

algunos vocablos Tuyos,particulariué-'

te Italianos,y ede es ordinario entre e-

llos,quido no lesdagudolo que (e Jes.

propone,como en Latín abfit es vna itn

precación obfcena,q en rigor y propia

ftnificació vale a!morrana;como fi dixa

fa,q le vega antes elalmorrana.Y porq
cola mefma ocafiófuelé dezircajo,po

dría edafcorrópida la palabra capari de
caprijdelnóbre Griego *?TVf@-,ca pros,

q linifica lo mefmo qcajo en lengua

Tofeana, ed enim tnébrú genitale viri.

CAPARRA, fue antiguamente

vna ciudad en Cadilla,nolexos dcCiu-
dadrodrigo,dicha Capareajdedóde to-

maron nombre las ventas de Caparra.

C A P A RRO S A
,
piedra conge;-

Bb 1 lacla



C A p
ladadevn aguí verde, qué fediílila de aquella* Capilla* cucuruchos, y afsi fe

le» mineros delcobreiy trae contigo La llamar ó barda cdculos.Era abiio decier

calidades fuerza, y la flor deldicho me ta prouincia de Francia,que llamaron

tal,el nombre esFrances; coperofc.que Gallia Bracata, porque traían aquella*

vale roía,o flor del cobre: y corrópido capas grofíeras, que llamauan brachas,

eL vocablo dezimos nofotros, caparro* como tenemos dicho en otro lugarrago

fa- tos Griegos le llamaron K(tAn*vít//, ta las de las mas ordenes fon capillas re

chalcanton, cupri fios. Vide Lagunam dondas: dixofe capilla á capite
,
por fer

in Diofcorid.hb.y. cap.7j.dicitur etiam cobertura de la cabera . Algunas capa*

attramentum futorium. de feglarestraen capillas, aunque dife-

C A P AT AZ, el que es cabepaen remes de las de losreligiofosdasquale*

alguna comunidad de oficio mecánico, de ordinario cuelgan a las efpaldas.

que aduna y juma la demas gente,’quafi Prouerbio : No quiero,no quiero, mas

caput. Ellees vno de los oficios de las echádmelo en la capilla; de los que tie«

cafas donde fe libra moneda. nen empacho de recebir alguna cofa,

C A P E L 1 N A, en legua antigua, aunque la deffeemy como los relígiofos

vale capicete, o telmo á capite. vnos por voto, otros por decencia, no

G A P E L O, es lo mefmo que fom deué tratar, ni manofear el dinero. Quá
brero,y en Caílellano le llamamos cha do no lo quieren tocar,prefumen malí -

pelo.y mas corruptamente chapeo. Ef- ciofos.que dizen entre fi,Noquiero,no

tá contrahido a finificarel fombrero de quiero,mas echádmelo en la capilla,

los Cardenales,que es roxo, y el de los Otro refrán dize,para (indicar que vm
Ar£ob¡fpos,y Obifpos,que es verde,de cofa es muy poca,Elfo es meaja en capí

y,- c u y a (indicación eferiue el Beccano en lia de fray le. Los fray les quanto meno*
fu Hermathena,lib.7.fol.i6o. tienen,tanto fon mas liberales, y lo que
CAPEL Ó.efte renombre ruuo el les dan los ricos reparten có los pobres.

Rey don Sancho,Rey dePortugal,hijo Meaja es vna moneda antigua deCaf»
dedon Alonfo el Segundo,y fuepriua- tilla muy menuda,
do dél Reyno por fu hermano Alonfo C A P I L L A,Unifica algunas veze*

111.aunque con titulo q gouernaua poC el oratorio en las yglefus:]enlas quale*

ehatento que eftaua falto de juyzio: y ay muchas capillas, y capilla mayor 1*

foípechafe que fu muger doña M encía principal de la yglefia donde eflá elal»

hija de don Lope de Haro,feñor deViz tarmayor,y el (agrario del fantifsimo

caya,le auia dado algún beuedizopara Sacramento. En los palacios délos Prin

tener hijos. Murió en Toledo,entrete- cipes ay capillas en las cafas de los partí

niendole el Rey dó Alonfo el Sabio. El culares donde fe les concede,fe llaman

nombre de capelo fe le dio, porq dizen Oratorios.EftoesenEfpaña,queenIra

era amigo de andar con fombrero. lia Oratorio fe eíKende a finificar la ca-

C APELLA R, la cubierta ala Mo pilla,queeñáfueltadeporíi, donde fe

tifea, que facan en los juegos de caña* junta algunas cofradiasy deuotos.Y en
por librea.de marlota y capeílar.

1
Latín los oratorios fe diré capella:,quiar

C A P ILL A, quando Unifica 1*00 antiquitus erant tuguria quxdam,capra
bertura de la cabejadelfirayle,fellaírti rum peilibus tefta,comolo dizela glof

cuculU,porla forma quetieneahufadá, fa incap.concedimus,diftinft.i.fed Pa»
como fon las cugullas délos mongés,y pias diftam putar, hoc nomen capella,

las de los Capuchinos, y todas deuierñ quafi capiens hon,id eft populum. T 5-

feral principio de aquella forma; por bien fe llama capilla la congrcgacionde
quinto los relígiofos y penitentes traiS los cantores.La capilla Real, los canto-

vnas como capas aguaderas de fay ai,có res del Rey : la capilla de la yglefia ma-
yor.
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yor,o déla Seu,&c. Bien esverdad,que

la capilla Real abraca juramente los de

mas capellanes, que afsiflen con fobre-

pellizes en los bancos: y el capellán ma
y ores vna dignidad grande, y los cape-

llanes del Rey perfonascalificadas.Ca-
pellanes fe llaman los que tienen obli-

gación de deiir algunas Millas, y afsif-

tir,o en elcoro, o en las capillas particu

lares.La vanidad del mundo haintrodu

zido que los feñores, y aun los que no
lo Ton.y las feñoras reciban clérigos en
fu leruicio, y los llamen fus capellanes,

y quieran que los acompañen, y fe ocu
penen miniílerios incompatibles con la

dignidad Sacerdotal. Ello ella prohibi-

do por los facros Cánones, y renouado
en los Concilios prouinciales.Cofa laf-

timofa,que los tengan delante de fi en

pie,y desbonetados,y los llamé de vos,

o los rodeen la merced,y los padreé, có
llamarles Padre aca, padre acuita. Ca-
pellanía, la inditucion con obligación

de millas,y algunas con afsiftencia a las

horas canónicas, vnas fon colatiuas per

petuas, otras ad nutum amouibles.

CAPILLA, es vn pueblo de Ef-

tremadura, dicho antiguamente Miro -

briga,como fe auerigna por los letre-

ros que en algunos marmoles de aquel

lugar fe han hallado.

C A P 1 L L O, el que ponen al re-

zien baptizado en la pila,en figura de la

veílidura candida de la gracia. Las la-

bradoras de tierra de cápos vían vnos
capillos, que les firuen de fombreros y
mantellinas,y las feñoras de aquella tie

rra,los traen por bizarría de fedas,de

telas, y de bordados. Capillo de fierro,

fe toma por el capacete en lengua anti-

gua.

CAPIROTE, cobertura de la

cabera,y ay muchas diferencias dellos:

vnos fon capirotes deDo&ores,q fe los

ponen en los aftos públicos con las bor

las en los bonetes. Otros, capirotes de

colegiales,que algunos los traen en lu-

gar de becas. Otros íe traen por luto có

lobas.Capirote de halcón,es vna arma-
tnmera parte.

dura juila a la cabera del pajaro hechá
de cuero,y con echarfeleno vee nada,y
eílá quieto en la mano,y en el alcánda-
ra: elle le quitan quando ha de bolar.

Motejaronfe vn capón y vn confeíTo.

Elle le dixo,Como le va a fu pajaro de
V.m.fincafcaueles: el capón le refpon-

dio,Como al vueítro fin capirote,mote

jándole de retajado. Quando las colme
ñas hazen mucha miel, fuelen ponerles

encima vnfobrepueílo de vn barreño,

o vn medio ceflo.y a elle le llaman capí

rotejporque fe le fobreponen a la col-

mena,comoalhalcon el capirote. Cha
pirón,lo mefmo que capitón, antigua

cobertura de cabera.

CAPI ROT A O A, cierta mane
ra de guifado, o fobrehufa, id efl, fobre

fufa, que fe haze de ajos, azeite.y que-
fo, y hueuos, yeruas, y otras cofas : la

qual feecha encima de otro guiíado, <|

va debaxory porque lo cubre a modo
de capirote, fe dixo capirotada. Es man
jar de gente rullica, aunque los Corte*
fanos la comen con otra temperatura,'

fin la acrimonia del ajo,ni la pefadum-
bre delquefo.

CAPISCOLIA, la dignidad de
Capifcol. Chanrria,la mefma dignidadj

CAPISCOL, eflá corrompido
elle vocablo del nombre Latino,caput
chorij porque eílá a fu cuenta gouernar
la canturía: y afsi por otro nombre fe

llama en algunas yglefias Chantre. En
lengua Francefa Chantur, del nombre
Latino Cantor, y en otras primicerio,

vale primus cantor, prxcentor. La ley

uinta titulo 6.primeraPartida,pone to

osellos tres nombres y el oficio del

Chantre por ellas palabras: Chantre,ti-

to quiere deztr comí cantor:
y
pertenece a

fu oficio,de comenfarlos rtJponfos,y los hjm
nos, y

los otros cantos que ouiere de cantar:

también en las procefstones que fe hizie-

ren en el coro, como en las procefsiones que

fe fizieren fuera del coro: y el dcue man.
dar aquten lea, o cante, las cofas quefue.

rende leer, o decantar: e a el deuen obe.

Aectr los ^eolitos,
y los Letires, y

los Pfaí.

Bb i
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CAP
t algunas Eglefias eathedrales fon

en que
J

a Captjcoles, que han cite mefmo

oficio <\ue los Chantres: e Captfcol tito qtiie

re decir como caldillo de el coro, para le-

vantar los cantos : E aun j a otras jgle-

fias en que J
a Primicerios

,
que han ejle^o

mefon o oficio que los Chantres: e Primicerio

tanto quiere dcztr, como primero en el co-

ro: o en comentar los cantos
, ¿p mandare

ordenar a los otros como canten e anden he

mfilamente en las procesiones . E la ma-

joma de e¡la
dignidad,fe puede mejor faher

por coflumbre vfada de las
j¡lefias,que por

otro derecho cfcrtto. Hafta aquí fon pala-

brasdelaley de la partida. Y es aísico-

modizeenelfin della, que en cada y-

glefia ay diuerfo modo degouernarel

coro. En las mas el chantre, o capifcol,

remite todo lo que toca a la canturía al

fochantte,que haze oficio por el. Elle

comienza con los que encomienda las

antífonas,encona los pfalmos, los him-

nos: encomienda las capas, los refpon-

forios,los veifos.las lecciones, y lleua

«¡cetro en las procelsiones, y otras co

fas diferentes, corno fe pratican en dife

remes yglefias. Perovltrade lo dicho

efla a cuenta del chantre tener en culto

día los libros de canturía, y emendar el

punto, como a cuenta delmaltrefcuela

emendar la letra,y los acentos.

C A P I T A N, el que tiene debaxo

defu mando, compañía de foldados;

quaficaput teneos. Cafaneus Cathalo-

go glorix mundi, part.9. confideratio-

ne id. Sunt Capitanei.qui dicunturquS

doq; Tribuni, quando, íi licer,praefunt

mille hominibus,quandoq; céturiones,

ideltcentum militibus prxfefti, ficut

erar ille,de quo in Euangelio Matthz.

cap.8.& Lucx cap.7.i_yíiy quinquagena-

rij,qui prxfurtt qvinquaginta militibus, alfi

decani, qui decem, ¿pe.V lira deltas dife-

rencias de capitanías ay otras muchas;
porque vnos fon de infantería,otros de

cauailos. Capitán déla Guarda, Capitá

de guarnición, 8cc. Capitanear, hazer

oñcio «le capitán, capitanía, o conduta.

Sobre todos ellos es el Capitán Cene -

% (

ral.Podrat confultar 'lo demás con lo*

que eferiuen de re militan,efpecialmen

tea los modernos.

CAPI T EL, el remate déla colu-

na,capitellum. Latine,vntie nomenGif
ce t 7rísi/A.íy,epi(tylium. Plin.lib.36.cap.

23.

C A P I T O L I O, era en Roma el

templodelupiterenelmome Tarpe-

yo,dichoafsi de vna cabera humana, q
fe halló en aquel logar, abriendo fus c¡

miemos: auiendofe llamado hada eñe

punto el alcafar Tarpeya, del nóbre de

vna virgen Veftal, dicha Tarpeya.- a la

qual miraron los Sabinos,y fue íepul-

tadi en aquel lugar, ahogada debaxo

de los efeudos de los Sabinos que le e-

charon encima; porque Gendo,hi)a de

Tarpeyo,a cuyo cargo eñaua elcapito

lio, fe ofreció de emregarfele, con que

le dieíTen lo que truxefTen en los bra-

cos izquierdos,codiciofa de las armilas

que traían en ellos
: y cumpliéndole la

palabra,le echaron encima primero los

efeudos de rodosconqoe la ahogaron.

Del Capitolio haze mención Virgilio

lib.g.

/lie triumphata eapitolia ad aba Corintio*

Vtttor aget currum,¿pc.

CAP IT OLI NO Iupiter,po*¡

eílar fu templo en el capitolio.

C APITVLO, algunas vezes va-

le congregación de relig»ofor,á capite;

porque cada vno haze cabeca por fi.-en

quantovota con libertad :y afsi aconte

ce,cumplirfe el dicho trillado, quot ca

pita,tot fententij.Otras vezes capitulo,

hniáca cierta diuifíon y miembro en los

libros,oefcritura,difpuefta por capitu-'

los;porque cada vno dellos haze cabe-

ja,o principio de materia. Poner capí-

tulos es poner demanda alque dareíi-

dencia. Dar capítulos,efpecificar condi

ciones y aduertencias para algún trato,

o concierto. Las ordenestienen fus jun

tas
,
que llaman Capítulos generales y

prouinciales.Las yglefias fus capituíos,

que corruptamente llaman cabildos.El

lugar donde fe congregan, los vnos le

llaman
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CAP iq6
llatnan'capituIo¡y Ioi otros cabildo: y
los que tienen voto, Capitulantes y ca«

.phulares.

C API TVLAC IONES, lo»

.conciertos, condiciones, y paños, que
fe danporefcrito para conuenir vnos

con otros; efpecialmente en caTamien-

tos.

CAPON, vide Tupra.verho Capar.'

CAPTIVO, el enemigo prefo y
auido en juila guerra, del verbo capio,

capis,quia captus: por otro nombre mS
cipium.manu captus,feruus,fieruo á fer

uando,porque le guardó y otorgó la vi

da el feüor,pudiéndole matar. En Grie

go fe llama nombre com*
puedo de i <r<XM*,curpis,& ferrum haf-

tx,¡k \i<p3iís, comprehenfus, hoc eíl

comprehenfuscufpide; como fí dixeíTe

mos, Auido por punta de lanja.Hafede

aduertir,que entrecaptiuo y efclauo ay

mucha diferencia: porque captiuo es el

enemigo de qualquiera condición que
fea, auido en buena guerra;efclauo el

xnefrao liendo infiel: prifionero el que

es católico y de refcate. Como fi entre

ETpaña y Francia huuiefTe gu erra (que
Dios no quiera) los prefos de vna par-

te a otra, fe dizen prisioneros. Edos aun

que enla guerra juda pierden fu liber-

tad,no fe adquierecontra ellos verdade

ra feruidumbre, y fe deuen poner en li-

bertad,ofreciendo judo refcate y fatis-

facion del daño hecho. Saino fi para el

bien publico y conferuacion de la paz,

conuinieflc entretenesle con la cudo-
dia nece(Taria,no afligiendo fu perfona.

De pado fe aduierte,que efclauo fe di-

Xo de la palabra Hebrea '13.'£
í. fchabui.

X-at. captiuus. Dirá fe en fu lugar mas
efpecificadamente . Cattiuo en lengua

Tofcana vale malo, peruerfo, perjudi-

cial, nociuo,como aire cattiuo.

CA P T I VI DAD, la prifion,

Captraerio. Captiuar.al papagayo le en

Teñan a que diga,Como edas loro? co-

mo captiuo.

C A P V L LO, el que a modo de
hueuo de paloma haze elgufanodcfe-.

Primera [>artes

da.encerrandofe dentro del cofa de gra

admiración. En algnnas partes de las In
dias, dizen,fon tan grades,que partidos

por medio pueden (eruir de bonetes pa

raqualquier hombre. Las rofas dezi-

mos edar en capullos, quando no fe ha

abierto del todo. Dixofe capullo,por la

forma que tiene redonda prolongada,

como cabera, vel á capiendo; porque
coge y encierra en fi el gufano.

CAP V Z, vna capa cerrada larga,'

que oy diatraen algunos por luto: y an

tigurmente era el abito de los Efpaño-

les honrados en la paz, como lo érala

toga de los Romanos. í Los-feñores

Portuguefes han conferuado ede abito

con borceguíes, y chinelas, hada nuef-

tros tiempos.

CAPOTE, vide Capa.

CA R A, el roflrodel hodbre Lat.'

facies,alguna vez finifica la haz de algu

na cofa correlatiua de embes. Dixofe
cara del nombre GriegoKáj>a,que vale

caput. Mas como lo principal déla ca-,

befa en lo exterior edé en la cara,toma
feporeda parte principal donde «fiar»

los órganos délos cinco Temidos. Tan»
bien puede traer origen del nombreHe
breo carao,ed genus vniuerfilcno

men adomnem figuram.Thefaurolinu

guse fanñz: y la figura del hombre par

ticularmente fe confidera en la cara;

pues por ella nos diferéciamos vnos de
otros.-y es cofa para reparar enel!a,q fie

do las caras, y las partes dellas y fació-

nes vnas,entre cien mil hóbres jiítos no
aura dos que fe parezca el vno al otro;

porque muy poquita cofa bada adifés

renciarnos. También podría traer ori-

gen del verbo s?|3vocare, ocurrere in

de f>S)P.cheraah,occurfus: y es lo mef
moque cara a cara.Mejor esde n

'

2
;Jag

nouit.-I íai.ait, vultus eorttm ref-

findetit eis: por la cara lo verán. Es la

cara por donde vna perfona fe conoce.
Y dede parecer es el padre fray Pedro
dePalencia. í Cara algunas vezes finí

fica Temblante. Recibióme con buena

car». Modrome buena cara. No tenes

Bb 4 cara



CAR
cara para alguna cofa

,
tener empacho

della. No me boluio carado me fauo

recio, ni aun con mirarme- Hablar cara

acara.dezirle fu parecer enprefencia,

frafitdela efcritura, Os ad os toqui. De
ora de la ygleiia, en frente de la y gle-

íia. Cara condot hazesBifrons : el que

en prefencia dize vno,y en aufencia o-

t o. Drzirfeloen fu cara,determinació

libre.no liándolo de tercero, ni del pa-

pel. Cara de rofa,al que la tiene buena.

Las donzella5 que piden para hazer ri-

ca la maya,dizen elle cantar.

Echa mano ala bolfa, cara de rofa.

Echa mano al efqutro, cauallero.

C A R A, la co ía de fubido precio, ca

rus.a.m. Prouerbio, Lo barato es caro,

porque íiempre es malo,y ningún pre-

cio por baxo que fea, lohaze bueno.
Carell¡a,v¡de Caro.

CA R A, aduerbio vale hazia algu-
na parte,como cara arriba,carabaxo, ca

radeláte,caratras. Lat.verfus,aduerfus.

De cara fe dixo encarar, como encarar

el alcabuz al enemigo,ponerfele de ca-

ra matarle. Carear, verfe vno có otro.-

ioqual fe fuele hazer en los tribunales

para aueriguar la verdad entre dos,que
el vno cofietfa el hecho, y el otro lo nie

ga.y los que por terceros no fe pueden
bien concertar. Cara a cara,vergüenza
fe cata. Mas vale manzilta en cara, que
vergüenza en coraron: dixofepor los

que de cortos y vergonjofos nofeatre

uen a negar lo que les ella mal conce-
der,ydefpues fe lamentan de auerlo he
cho. Hazer cara, hazer contradicion y
oponerfe, y es lo mefmo que hazer rof
tro. Defcararfe.defuergonfarfe,quitar

felá mafcara. Defcarado, eídefuergon
jado,cara fin verguenja. Lat. os durú,

osimpudens.

C A R A B 0,efpecíe de'.wuejcara-
bron:porvétura fe dixo de aquicabela.
C A R A P VZ A, villanefcopor

caperuza,

CA RI ACONTECI DO, elq
llega a alguna parte demudado el rof-
tro,có feúalcs de auerle lucedido cofa

que le ha alterado.

CAR1CVERD O, el mefurado

y disimulado. Carilargo, el que tiene
el roílro defproporcionadaméte largo.

Cariredondo,al contrario. Cariaguile-
ño,el que tiene el roílro mas largo que
redondo,y en buena proporción, y par-
ticularmente fe conlidera en la nariz.

CARA TVLA,la mafcara, qualí
caratela,diminutiuo de cara,o íegun al-
guno,cara altera.Latiné dicitur perfona
S perfonando; porque Iosqoe reprefen
tan con las carátulas di a la voz mayor
fonido,por ello,y por encubrir los pro-
pios roftros,y remedar los de las perfo
ñas que reprefentan vfaró deltas, y por

q cubrían las mexillas,fe llamaron mal-
earas del nóbre Francés maxchere mi-
xillas,puede fer Hebreo de np?0 Maf-
chKeh.quod intra abquid latee, porque
encubre el roílro natural. Algunos tie
nen porcierto,que las primeras caratu-
lado mrfcaras,lasinuentaron ¡osruíli-
Cos, tiñendofe al principio con alma-
gre,ocon bermellón. Tibulo.
Agrícola minio perfafut Bacche ru beti
Primus inexperta duxit ab arte choros.

Y porque ellas fieílas fe hazian en ve-
neración del dios Baco, fe vntauancon
las hezes del vino, faliendo areprefen-
tar fus tragedias antiguas y míticas en
carros, como lo (¡niñea Horacio en fiM

arte Poética.

lgnotum trágica genus inueniffc Camena
Dicitur,¿r¡>laujlris vexsjfc peematarhefpis

cañereñí, agertntq. pencad; faetbut
ora.

Defpues hizieron ellas carátulas délas
cortezas délos arboles,formándoles o-
)os,narizes,y boca. Bita inuencion fe a -

tribuye a los primeros Trtíyanos<$po
blaron a Italia, como lo da a entender
Virgiliolib.2 . Georg.
Nec non s^iufonij Trota gens mijfa coloni

t'crftíus incomptts ludunt
,
rtftty

{ fotuto

Oraqi eorticikus fu munt horrenda cauatit.

Concuerda con cito el lugar de Pro*
dencio.

Vt Trancas cantor ligno teñt ora canato

;

° ** a r
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CAR
Y como todas las cofas de ¡intención fe

han ido con los tiempos, perficionando

poco a poco , afsi las carátulas llegaron

a fu pt>nto,lleuando la ventaja a todos
los demás los Alemanes que contrahi-

ziemn al natural losroílrosdelos hom
brés

, y particularmente los fuy os,y en
tiempo del Emperador Domiciano,hu
uovn gran oficial defte arte

, llamado
rRufo Banuo,de que hizo menció Mar-
cial,Üb. 14.

Perfonit Gtrmanic*
•- Sum fivuU Lu fus Ruf¡ perfona B.itaui,

' Qttttudcrtdfs, huctlwft ora Paltr.

'Fueron malos defugetarlos Alemanes

y por e(TodizeelPoeta,queel Empera
'¿ortuuo miedo a aquellos cuyas figu-

ras dan a los Romanos ocafionde rifa,

y placer.

ENMASCARADOS, los que
fe disfrazan con malearas, por Sella

, y
qu ando lo hazen con mala intención,/

fe las ponen por no fer conocidos agra
uan fu delito.y por ello no fe confíente

que ninguna mafcara Ueue armas fin li-

cencia, y fiedo conocido. El padre fray
Pedro de Palencia dize afsi. Macara-
dos , de mafcara es originalmente He-
breo,de "Ipw mentira falfedad/yde ay el

Arábigo rTV^t» burlar.En el Euall

geiio deS. Matth. Arábigo
, q anda ao-

ra.vfa defie verbo
,
ibi videns Herodes

cj> tilufus eíTet a magis
: y afsi por el Hé

breo es de falfedad,con la 0 haze de.ca

ra defalfedad,y en Arábigo es falfedad,

mafcara
, Ziu los aldeanos diaé

cnaxcara
,
pronunciando como Arabes

la'*
Jxin,y guardan mas la antigüedad.

Mafcarillas,los anti£ácei,que fe vfan tle

caminó para defenfa dél aire. Quitarle
vno la mafcara , es defcubrirfe y tratar

en publico lo que hada allí ¡ntétaua de
fecretoxomo elque vadifsimulado ,y
disfumado,y fe le ofrece ocafion en que
es bien le conozcan, porque refpeté fo

períona,y no fe le arreuan.Lo demas fe

dira en la palabra mafcara
,
fi Dios nos

de xa ¡legar alia.

q

* .. t .o

C A R A N TO ú A,vocat}lo barba-

..... 1o?
ro,tomafe por Iacaratula de afpeftó
feo,y por la muger mal encarada,

ymuy
afeitada.

CAR O,qoando Unifica la cofa qué
fe ama muchotviene del nombre Lati-

no Cbarut.a.m.cofi amada
, & carus.a.

m.y porque lopreciofo, apetecible
, y

anuble, fuele venderfe por mucho pre-

cio, venimos a llamar caro todo aque-
llo que eftá muy fubido de precio,y pa
ra difereciar la vna finificacion de la o-
tra,quando queremos dezir que vna co
fa es precióla apetecible,y agradable,ef
criuimos la dicción con afpiracion , cha
rus a.m. y quando entendemospor la

cofa fubida de precio, fe eferiue fin afpí

racionxarus. a.m.Algunos le dan origé

déla palabra Griega agrado
, no

embargante que enia dicción Latina cat

rus, la primera filaua es luenga,y en x«-
j>if es breue,pero ya fe eferiue ordinaria

mente fin afpiracion en la vna,y en la o-
tra finificacion.

Hazer el caro termino náutico,esboí

uer el antena de vna parte a otra, y quií

do fe haze con la Vela tendida,fue'e cof
tar bien caro,porque buelca la galera,/

fe han perdido muchas por efla biza-
tria.

G A R E S T I A ,
el precio fubido

de las cofas por ñolas auer Cn abundan
cia.Encarecer,fubir de precio, y algu-

hasvezes vale exagerar la cofa. Encare
cimiento,exageración,Grsecé vtrsy&A*

hyperbole,eminétia,velfuperlatio, feu
éxceflus

,
a verbo vnipSccRAct exftrdo,

fupero,excedo.Caricias,vate reg alos,Ií

fonjas halagos.

C A R 1 ñ O,vale amor,voIuntad,a-
ficion,querencia,del nombre carus, vi-

de fu pra.

Ó A R ACEN A, algunos lugares

4y en Cartilla defte nombre:efl i corro
pido de Karcena

, Tegua fe halla en vna
moneda antigua,que dizé afsi. A ugoft*
Karcenna

,
colonia inthefauro Golcij,

& inthefauró Ahrah.Ortelij verbo luL
Philip. ! rg!'<u:

'

CARA C^t)kjfon muchas las efpe

cica



cíes decaracoles,y vnosfon deagua dul

ce ,
otros de mar

, y otros fe trian en la

tierra con la humedad, entre las peñas

Í

f
enlostroncos délos arboles,y orta-

i{a;éftá el nóbre corrópido decochlea,

cochlol,y corruptamente caracol. El

cochlea, es nombre Griego Kíx* 1** ü"

max.del verbo K¿xA®gy ro>Porclueva

dando bueltas ala redonda fu concha,

y a fu femejanf a llamamos caracol la

efcalera redonda que va dando bueltas,

fin tener meta ni defcanfo ninguno. El

Italiano la llama lumaca, del nombre li

max,(caracolea limo ,
in quo per hye-

rnen delitefcit, vere prodiens. El padre

Cuadix dize fer Arábigo , corrompido

del nombre garacol, queeftácompuef

*o de garr,que vale cueua,y equel ,
co-

mida, porque traeconfigofucafaque

es la c oncha turbinada, y porque fe fuf-

tenta mucho tiempb de fus bauas.O de

gar:y de aquil primera, porque no mu-
da fu primera cueua.Tamarid le cuenta

entre los nombres Arábigos. Delosca
racoles hite vn capitulo Oiofcorides:

verasie,y allí Laguna,lib.2.c.9.Esfym-

l'olodelquetraeconfigotoda fu hazié

.da,y caudal,y fu caja,comolos que vi.

uen en tiendas,y los pobres,que no tie-

nen cafa,ni hogar
: y aunque Diofcori-

des alaba la comida de los caracoles , y
Jiiele fer golofa eftando bien adereja-

.dos,contodo elfo Galeno,y Eginetain

fuman fu carne , como dura de digeftió

y de ruin y groffero mantenimiento,pa

ra gente delicada, y afsbdize el cantar*

cilio. -

Caracoles aucis comido,

Tmal os banhecho } í •

sMenefieros aueisfangrar

De lavena del fecho.

, G A R A M B ANO,esaguaelada
,amodo decriltal. Algunos dizenfer
Arábigo,pero yo entiédo fer Hebreo,

o

del verbo TIR. carar,frigefcere,odel nó
bre nl

?_. qerahh.gUcies,gelu,cry ftallus

como lo fíente el padre fcay Pedro de
Patencia. Quando cuelgan de las cana-

les de los texadosjodc Lojijfcos, fella-

mán cerriones,del nombre cirrus,el co

pete de los cabellos
,
que por el tronco

es grueffo,y por el fin fe remata en pus»

ta,que por otro nombre groffero fe lia

sna mechón de cabellos,y a ellos fe co-

paran los cerriones,que parecen copos

de cabellos, aunque canos. Marcialha-

ze vn epigrama galanísimo, laftiman-

dofe de la muerte devn muchacho,»

quien mató vn carámbano , o cerrión,

lib.4.

Defuero glaeie oecifo.

¿¡¡uavtcinafluís viffanis fotta columnis',

ES mudes afsiduo lubrteus imbrelafis,

¡u iugulum fueri, fui rofeida semfla fufa-

bas.

Decidís hiberno frtgrauis vnda gilu:

Cumque ftrtgffes mifen crudelia fasa,

Tabuit in calido vulnere muero sener\

Quid nonftuafibi voluis forsuna lieere?

x^Aus vbi mors non ejl
, fi iugulatis

aqud?

Algunos dizenauerfedicho cerrió.qua

fi chereon,del nombre HebreoPp che
rencornu

,
por tener forma de cuerno-

Para encarecer vn» cofa que eftá muy
fría,dezimos que cita como vn carám-

bano.

CARAMBOLA ,
vale engaño^

embude,trampa, e inucncion para efe»

parfevnoy dexar burlada la perfona

con quien trata. Hafe de dezir taramba
la,y edá tomada la (imilitud devnaaue
d¡chatarambola,prií¡ondelgabilan,del

qual fe defiende con grande artificio y
maña,oefpadañaadolacola donde ha-
ga prefe,y le dexa burlado, o hurtando

le el cuerpo,y haziendo otras mil inuéJ

<¡ones para librarle del.

CARAMEL, efpecie de fardínal

CA R A M ELES,fonvnas table-

tas,o padillas de boca,hechas de ajucas;

cande de redoma,y aceyte de altnédras,

y otras cofas a propofito,para ablandar,

el pecha.Es nombre Arábigo,y traeo*

rigen de carama, que vale tanto como
regalo,porque fe ha de traer en la boca

eirfe regalando poco a poco,por lagar

genual pecho, •

1 1.



C A R
C A R A M I L LO ,1a flauta delgada

de voz muy aguda. Dixofe afsi,quaíica

latniHo
,
porque las primeras flautas fe

hirieron decaíamos, o cañas, y quan-

to mas delgadas y gráciles, tanto mas
fubidas fon de tono.Deílas flautillas v-

fan los paílores en los campos. Virgi-

lio, en la imroducionde fus AEneidos.

lile ego
,
quiquondnm gracili modal.a-

¡ui auenit}

Carmen.¿ egreffusff
luis,vicha eoegi,

f'iquamuis atildo parerent araa Co-

lono:

Gr.itum opus Agrieolis. nunt hor-

renda Mariis,

y_yfrmA,virumqueeA»o,¿'e.

También puede fernombte Hebreo de

DP. cheren quafi cheremillo, porque

no embargante que cheren Unifique

cuerno, metaphoricamerite ftnifica lu-

gar alto;y afsi dezimos eftarvno fobre

los cuernos de la luna, y el cuerno en el

animal es el lugar mas alto:y afsi el che

remillo es alto en tono, y en voz:o eílS

compueílodelaletraD queencompo
lición algo ñas vezes vale tato como in,

y de Dpi ramam exaltari , & eleuari; y
de*1!?® fermo,habla,voz enCaldeoty af

fi caramillo,vaídra tanto como, in, vel,

cum exaltationevoci$,porleuantarfe tá

toen el tono. De aquí fe dixo Encara-

ma r fe la perdi»,quando fe fube ala cima

de lacarrafca. Encaramado el que fe ha

fubido a lugar alto.

CARATER,en verdadera orto-

grafia,chara£ter (ignum,forma , figura,

infigne. Es nombre Griego
charafter.feñal,figura,forma, o marca,

qual es la que los paitares ponen a fu

ganado,quando pallan a eflremo, por¿j

no (e confunda con el de fu vezino
, y

por fu feñal,o hierro pueda cobrarla
, y

afsi al Chrifliano fe le imprime en el

Bautifmo el charañer de la gracia
,
por

t*l quil fe diflingue délos demas, y es

del rebaño de aquel diuino Paílorque

dixo por fan luán,cap.io. Ego fum Paf-

lón • honus.fr eognofeo cues me*S;(? cognof-

cuni me rnet.'i hafe de aduertir^que ha-

blando precifamente,y con rigór,card-

fteífinificalafeñal quefehaze impri-

miendo, o granando, y efculpiendo,d

pegando con hierro ardiendo ,queno
fe puede borrar ni quitar, y por ella ra-

zón dezimos que fe imprime.Las letra*

déla imprenta fellaman charafteres.

CARA VZ,palabra Tudefca,intro

duzida en Efpaña,quando fe brindan v-
nos a otros

, y vale tanto como acabar
el vafo,y beuerle todo, y pudo traer o*
rigen del verbo Griego xtfom vinum in-

fundo,del nombre xi^ofar©- cornu,por
que los antiguos vfaron los primeros

vafos de los cuernos del buey
, y de o-

tros animales,y halla o y dia feconfei ua

entre paílores vaqueros
,
que beuen có

los mefmos cuernos,vltra de que fe ha-
zen vafos formadosy torneados dellos.'

o fe dixo de turf©*, crápula
, & capitis

grauedo,porque el que beuc todo el va
fofíendo grande, fe pone a peligro de
emborracharle, y vno de los efeüos de
la embriaguez es cargarle la cabera.

CA RABANA, en toda la Suria

vale ayuntamiento de gentes,para algu

na facción de armas, y en la orde de los

caualleros de fan I uan , llaman caraua-
n as, Las expediciones, o miñones que fe

hazen.para andar en corfo en las gale»
ras,o el afsiflir en algún prefldio

,
para

.coya defenfa fe embian algunas ccmpa
nías, yen vna deltas dos cofas hazenfu
refidencia para poder encomendar.
CARA V Aj ALES.cauallc

ros:emplajaron al Rey don Fernando
elquarto para elTribunal Diuino,den-

tro de tantos dias
, y murió el poftrero

dia del plazo,y por elfo le llamaron dó
Fernando el emplazado.

CARAVELA, genero de nauio

?queño,que nauega a vela.Lit. Cara-

io.carabionis.a Gratco K afteSioy naur-

cula.

C A R B ON,ía brafa de lacarrafca

o de otra leña
,
que defpues de auerfe

quemado y encendidotle apagan el fue

go,y queda con difpoficion de boluer a

arder un ningú humo y poca llama, del

nom-



CAR
áombre Latino carbo.nis. Grjecé

d»uic cpitteto de negro , y afsi«i'3fít-

Ki.<£-'valeater.Threnorutn,ca.4. Deni-

grara efí fuper carbones facieseorum,

& nonfunt cognitiin plateis. Angeria-

no fatisfaciendo a los que le dauan la

vaya,con que fu.dam» era negra, o mo
rena,dize afsi.

Tijera til, quid tanc:cArbonesfunt que-

que tiigri,

SedftSma tacU,cearefa vtrn* rubent.

Algunas vezes.eípecialmente cerca dé-

los Latinos carbo:vale elcarbórncendi

do,y hecho brafa-’y afsi fedixo carbun-

co. Lat. Catbunculus ,
Grxcé «ráyate«y

vna piedra preciofa que tomó nombre
del carbón encendido

,

por tener color

defuego,y echar de fi llamas y refplá-

dor,que fin otra alguna luz fepuede có

ella leer de noche vna carta
, y aun dar

claridad a vn apnfento. Pyróput fingen

también criarfeen la cabera de vn ani-

mal ,
que quando fíente le van a cafar

echafobreía frentefa donde la tiene'yvn

ceño con que la cubre.En algunos luga

res del (agrado Texto fe hace menció
defía piedra Exodi.cap, 28.m m.iS.mfe
ruado c/irbúcului

,
ptfl>bus,Cr iafpis , ¿re.

Ecdefiaflici,cap.32. num. 7. GemmuU
carbuncal!,i» ornamente auri. Ezech. ca.

28.num 13 .Omuis lipis pretíofus operimen

tam luum:fardiui,topatius.¿’ ia(pis,chrp-

foL'tus,¿- onjx ¿r berillus ,f«pktrus,¿r car

bunculus,¿;c. También fínifica caibiico

arúfxi vna cierta enfermedad depórte-
nla de fangre negra, crafa y podrida,
parala fuperficie de la carne encendida

y colorada, y juntamente arde como (I

fuerte vnabrafa
, o carbón encendido.

Algunos dizen eftar corrompido elle

vocablo de Narbunco, porque efía en-

fermedad es particular en la Prouincia
de Narbona:peroJodichoes mas cier-

to.De la piedra carbunco.o carbúnculo
veras a Plinio.lib.37. cap.7. empiefael
capitu.o por ellas palabras. Ptincipatiá

habent carbunculi.a fímilitudineigniú

appeilati.cum ipil non fentiant ignes,&
obid a quibufdam apyroti vocati.

Entre la gente vulgar ay opinión
,

los teforos de los duendes,quando alga

no los defeubre, y manifiefía fe le buel-

uen carbones. Yo imagino auer tenido
ocafíon de penlar efto la codicia délos
que bufcanteforos.por algunas feñales

que topan debaxo de tierra
,
porque ca-

uando hallan algunos huecos
, y topan

con algunas tinajas
, y a vezes con quat

y qual moneda en ella, y muchos carbo
nes:y efte diaé q es el teforo del duéde,
fiendo la verdad que en aquel lugar fe-

pufo algún mojen, y termino, y para q
nofeborrarte.aunquela piedra déla fía

erficie déla tierra fe mudafe ponía de-
axo.a vn efíado.o a eftado y medio t¡-

najuela,o otra vafíja llena de carbones^
en feñal que allí era el termino, y fobre

el fe ponía el mojon, o piedra:y la razó
porque metían carbones en aquellos
va'os

, es por la incorruptibilidad fuya
que dura millares de años fin corrom-
perle ni aherarfe,a caufa de fer mateiia

purificada de toda humidad, principio

de la corrupción.

De carbón (e dixo carbonero,el que
lo haze,y el que lo vende. Carbonera,
el lugar donde fehaze,y donde feguar
da,y la que lo vende.Figura de carbón,
la que fe rafcuña con carboncillos para
enfcñatfe los principiantes en eí di—

buxo.

CARBON A D A, la carne que
defpues de cocida fe e<.ha a toHar fobre
las afcuas , o el carbón encendido : dei
manjar blanco Cuelen también hazer
carbonada.

C A R CA
j A D A.de rifa es vn reí*

defeompuefío
, y detnafíado quafi ca-

ch¡nada,del nombre ¡chachinus,que fíni

fica lo mefmo,y añadida la r. carchina-r

da,y en mas corrupción carcajada,feu •
verboGrxco x«j>*«y« charchero,foj>o,

flrepo,porel mucho ruido,y extraordi*
nariofonidoque haze, Latine dieitur,

folutus rifus» o fea vocablo fingido dei
fonido que haze en la garganta. Dize
Séneca que la rifa ha de fer fin chachi-
no,y la voz fin clamor. Algunos dizen

quo
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quítarcafadaíjCSVocablo corrompido

de arca jadas,«l que riedemafiadolcdue

Ion Lar arcas, ti reir defcompueílamen

te.cs de necios. Eccleliaftici.cap. zi.Fa-

utas i * rtfu exalta! voten fuam , vtr an-

te rífate»! vixiaeile ndet.

C A R. C A ñ A L
,
mas propiamen-

te calcañal, a calcado, porque hollamos

cog el la tierra,y los queandan de pun-

tillas fon tenidos por Huíanos. A tilos

llaman pifauerdes ,
por que parece van

por entre algunas eras de verduras, o

quadras de flores
,
que por no hollarlas

pifan con folas Us puntas del pie
, y por

ello también dixeronque traen elíefo

en lós carcañales , y por no rebentarle

los lleuan en el ay re fin llegar con ellos

al fuclo.EI carcañal en Chrifto nuellro

Señor finifica (u fan&ifsima humanidad

ala qualpufoafechanyas el demonio,

quando le hizo morir en la Cruz :
pero

reluchándole cogio debaxo ,y le que-

brantóla cabe5i,cumpliendole lo pro-

metido por el meftno Dios.Genef.cap.

3 .lpfa
centercl capunuum, ¿r tu infidiabe

ns calcáneo «W. Vnos entienden elle lu-

gar por la Virgen nuellra Señora,bendi

ta,e inmaculada, en la qual no tuuoel

demonio parte, Otros de la humanidad

de Chrifto,como hemos dicho
, y los q

bueluen la palabra*1 '1 Hu.ipfum fihcet

femen. Se entiende también del mefmo

Chrifto Redentor nueftro. Enlos de-

más hombres el carcañal fe toma por la

concupicencia,y el fomes pecati que

nos quedó del original,que halla la ho-

ra de la muerte nos pone añecnanjas.y

nos va mordiendo los fancajosiy en ef

te fentido expone el bienauenturado Sá

Gerónimo, aquel lugar del Pfalmo48.

fniquitas calcarte! mei ctreundabit me. O-

tros entienden elle lugar , del fin de la

vida de cada vno por fer el carcañal la

pane poftrera.e inferior del hombre, y
algunos , del auer buelto atras , como

ruin y cobarde érala obferuancia de la

ley Diuina , y entonces el carcañal y fu

.iniquidad huella elefpiritu. Yolequi-

ítera tener mcyor para paffar adelante

G A R. í00
con elle difcurfo,pero hallóme flaco,y

camino los pies defnudos de fabiduria,

y erudición, y temo laftimarme con las

efpinas de la ignorancia
, y ios abrojos

deimprudécia,quenacen en los cápos

incultos,y mal labrados, como lo es mi
ingenio. Del que queremos notar de

poco fefo dezimos, no lo ha del carca-

ñal.que es el vn eftremo
,
pero a lo del

otro,que esla cabejaiy hafe de notar q
lospies fe mucuenal compás que los

lleualacabe^a.y del incefo, o andar de

vn hombre,conocemos fu condición,

y

futratoifi camina muy deefpaciofes de

entendimiento tardo , fi muy veloz , es

vn chorlito,inquieto, bullidor: los paf-

fos gnúes concertados,iguales arguye

hombre prudente,cuerdo, fagaz ,y re-

portado. Los que huella fuerte,que pa-

rece querer hundir la tierra, fon arroga

tes,fanfarrones, y picanfe de valientes.

Los que dan vnos paños atrauancados,

arrojádotras el pie todo elcuerpo, fon

rufticos,y tontos-Los que alteran el có

pas,dando vnos paños largos
, y luego

otros cortos,eftan enfrafcadosen negó

cios,y en variedad de penfamientos,n®

lexos de eftar locos,y ellos muchas ve-

zes tienen ciertas intercadencias,que fe

paran y fe quedan imaginatiuos, y lue-

go bueluen a aprcffurarfu camino. Los

que tienen palitos cortos y menudos,

fon afeminados,y pufilanimes. Los que

van quebrando las rodillas,y dando un
bionescon el pecho y la cabera ,

para

delante,y para tras,fon ninfos , adama a

dos,Narciíos;quees lo mefmo que ef-

tupidos.Losque pilan defuiando la- pú
tas de los pies hazia fuera, y topándole

cali vn carcañalcon otro, fon defabña-

dos,fimples,y defcuydados. Los q por

el contrario pifan con las dos puntas de

los pies a dentro ,fon fagaces,yduros

de condición,y por la mayor parte fon

eílebados,o lo querrían fer
,
a eílos lis

oponen los zambos que pifan para fue-

ra,gente floxa,y defagradable.Todo ef

to te ha de tomar ¡por conuerfacion, y
entretenimiento,pues virtudes vencen

fiñalcí



C Al
íeñtles,y no ay que hazer deedore-
giaciertaque feria temeridad.Traer ro

tos los carcañales fe diré por afrenta

a La rnuger deshoneda, por loque hue-

lla con ellos.

C A RC A V A, es vna hoya gran,

a y profunda. Dixofe carcaua,quali car

niscaua.Car por carne,en compoficion

es cofa vfada, como carcoma
,
que co-

me la carnejc onuiene a faber la medu-
la dei árbol, que es lo que eílá dentro

de la corteja, hablando largo rrodo.

Acodumbran en los exercitos
,
quan»

do de alguna fangrienta batalla han
quedado m ichos muertos ,

hazer vnas

grandes hoyas, donde echar fus cuer-

pos,afsi por darles algún genero de fe-

pultura,porque no fean palto de las fíe-

ras y de las aues ,como porque no infi-

cionen el ay re, y caufen pediienciary ef

tas hoyas llamaron careabas
,
por la ra-

zón dich :y afsi el Griego Uamóa la car

caua Trtt.vxyJ'fw polvandron,muiros vi

ros habésiporU muchedumb e decuer
pos quereccbia dentro de fi;y de alli fe

eflenJio a linifícar los lugares h indos,

y cauas que fuele auer en las ciudades

fuera de los muros, adonde echa las bef

tías muertasry fí los perros no hizieílcn

deltas anotomia,y detallen módot ios

efehelítos,ferian perjudiciales, y es par

te de la pulida de la falud, reparar mu-
cho en ello,porque podría caufar vn ay
re corrupto en el lugar

,
perjudicialifsi-

mo,y comagiofo,y poredaredos luga
res tan hedion Jos,que a los que paílao

cerca fuelen caufaries con el olor gra-

ue y tetro,doloresde cabeja,formaron
el verbo encarcauinar

,
que es dar de íi

vn olor decarca.'ahediondo,ypefado
a la cabef a,y aleílomigo,que altéralos

fentidos.y el celebro,y es fumaméteper
Judicial. .1

C A R C A V O N,Ia lima honda
, y

mas profunla,quelacarcaua,eftos car-
cauones fuelen hazer los grandes agua
duelios.y auenidas que abren por entre
peñafeos la «ierra mcuedija, y la licúan
tras li.

CARCA i', ir'afe altsiua.Lit.phar#

tra,Cory tus.La caxa donde van recogí

das las flechas,o faetasdelarco. Dixofe
carcax

j del nombre Griego
carchefium,por la femejmj a que tiene

a vn vafo ancho de boca y alto ,que fe

viene enfangodando haziael hondo,

a

forma delquellamamostrompeta.opa
pelina,porque cierto Pontífice beuia en
vnosvafos de aquella forma, como fe

llamaron otros I mperiales
,
porque el

Emperador Carlos V. gudaua de be-
ueren ellos. Edecarcheíioera dedica-

do a Iupiter,porque cuentan las fábulas

que quando tuuo ayumamiéto con Ale
mena,o Alcumena,ledio vn vafo de o-
ro,deda hechura. Los cedones délai
gauias que edan en lo mas alto del maf-
til de la naue,fe llaman también carche
fía,por tenerla mefitis forma recogidos
del aísiento,y abiertos de boca,pues ef-

ta mefm a forma tienen los carcajes,que
en lo hondo do vienen a Tentar los caf*

quillos,o puntas de las laetas fon angof
tas,y en lo ancho por razón de las plu-
mas,y ferias adas mas giuefTas viroca
a fer mas anchos. Vide verbo Alxaua.
Los que dizéferede nombre Arábiga
es inorancia

,
pues conda fer nombre

Griego. >

CARCAXAD A, rifa defeópuef
ta,quafí arcaxada, porque fale de las ar
cas,y délos pulmones,aquel ayre,y por
fu fuerja y violencia, duelen las arcas.

Lar.Cachinus.

CARCOMA, vna cierta pudri-
cion en la madera,que fe haze menudo
como faluado.Lar. dicitur caries potri-

lago ex vetudate. Dixofe caries,del nó
bte Griego Kir, queeselgufanitoque
roe la madera.y haze la carcoma Dixo
fe carcoma,porque come lacarne,con*
uiene a faber la carne del madero

,
que

es todo lo que contiene dentro de fi <a

corteza. Ay algunas maderas que no fe

gadanjamasde la carcoma,como elce
dro que le di el renombre de incorrup.

tibie,otras fe gaOan vnasmas que otras,

y aquellas mas predo que fe cortaron

en creí
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en creciente,cS maltiempo , y fuera de

fazon.ay cierta enfermedad que va ro-

yendo la carne del hombre como lacar

coma el madero, dicha K ccpKivuiia, que
et ciena efpecie de cáncer,carcino mía,

y de allí fe pudo dezir carcoma. Otroj

dizen que de carie*
, y comido ; no me

quadra. Algunas vezes fe toma por el

cuydadoqueroe el coraron del hóbre,

y le va gallando y coníumiendo ,
poco

a poco Carcomerle alguno, es afligirfe

detro de fí,y no ofar dezir nadami que*

xarfe.Carcomidojloqueeílároydo de

carcoma,viejo carcomido,o carcomié

ro,el que ella ya gallado, y confumido,

conla edad.

C A R C E L, del nombre Latino car

cer,losI uriüas la llaman mala manilo,

y

delineóle delta manera. Carcer eít lo-

cus tutus,horribilis,delinquentium,vel

debitorum cudodia! deputatus.Es el lo

gar,en el qual tiene en cullodialos mal

hechores prefos por delitos,o por deu-

das^ quitquier otro lugar a donde ten

gan alguno contra lu voluntad
,
prohi.

uiendole que no falga del. Dixofe del

nombre Latino carcer,quafi coarcer.a

coercen do,eoquod vinfliin eocuílodi

ti prohibeantur exire.Ay cárceles publi

cas, y ellas deuen citar de todos colla-

dos con altas las paredes y fuertesralgu

ñas fon en llano, otras en lugares altos,

que tlamm torres,que en algunas par-

tes eftan encima de alguna puerta de la

ciudad.Otras fon aü maseítrechas,y pe

ñolas fubterraneas,a ellas llamamos ca

labo^os.qual fue la prilion que en Ro-
ma inuentó Serbio Tullio,de cuyonó-
bte aquel lugar fe llamó Tulianotfuelc

poner en los calabobos a hombres inco

rregibles, peruerfos
,
para los quales la

circel ordinaria no parece feguri,y def

ta no fe puede negar,Uno que tiene mu
cho de penayde defeonfuelo porfer

tenebrofa,efcura, húmeda,hedionda,

y

fe deue efeufar en quito fuere poísible,

efpecialmentelos luezes Ecleíiallicos

deuen tener mucha piedad,como fe les

encarga por los Emperadores Honot

ica
rió, y Teoddfio ¿nía ley Iudices,C.dd
Epifcopali audientia

, y el Emperador
Conüantino Au güilo,en la Ll.C.decuf
todia reorum, que por fer tan a propo*
Tito inxerire aquí vn pedazo della.Inte-

rea vero reo exhibito nó férreas mani-
cas,& inherentes ofstbusmitti oportet:

fed prolixiores catenas.fi criminisqu a-

litas etiam cathenarum acerbitatem pof
tulauerittvt & cruciatiodeíit:& perma-
neat fub fida cnllodiamec vero fedis in-

time tenebras pati debebit inclufus,fed

vfurpata luce vegetariúd eft fub leoari;

& vbi nox geminauerit cuftodiam in

veftibuliscarcerum,& falubribus locit

recipiatur-.ac reuertente iterum die ad

pritnum folis ortum illico ad publicurri

lumen reducijnepoenis carcerum peri-

matur:quod innocentibus miferum no-

xijs non fatis feuerum efle dignofeitur,

&c.E(te genero de cuílodia, digo el ca

laboro,mas parece fuplicio,que cárcel:

y teniéndole portal losAtenienfes echa

uanenela los que auian cometido tan

grandes delitos; que executar en ellos

la pena de muerte dentro de breueef-

pacio era remitirles laque merecían, y
ajuítarcó fus culpas,tenia vna Gma muí
honda y profunda,y por vna boca muy
angoíta derrocauan los reos ,y allí les

dauan a comer por on(as,y poco a po •

cofe iuan coníumiendo
,
que era vna

muerte larga,envida penofa.Llamauan

elle lugar 6«fadftpbarathrum, y de allí

federiuóa finificar qualquier lugar pro
fundo,horrendo^ y efeuro : y afsi fe co-

ma en algunos lugares porel infierno,

y Marcial le tomaen otras Gnificacio-

nesque no importa el cfpecificarlas en
tíle lugar.

Sin la cárcel cudodia de los reos,, ay
Otras que llaman cárceles perpetuaste

las quales vfa el faqto Oficio recogien-

do en ellas Lospenitenciados,có los qua
les ha vfado de misericordia , admitién-

doles a reconciliación,por auer moflra

do'grandolor.yarref entimiéto de-fus

graues culpas
,
por las quales mcieoiaá

el vituao fuphcio. Lo mefino Ce prática

en los
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en los Tribuidles EeclefiafHcos funda-

dos en U mefma piedad,como fe difpo-

neen elcapitulo.Qniu¡s,de paráis, li.6.

Quamuis ad reorum cuftod¡am,non ad

paeium carcer fpeciaütcr deputatus ef-

fe nofcatur. Nostamen,«ton improba-

mus , fi fubieftostibi clericos confeíTo*

decrimínibus, feu conui&os (eorum-ex

cefsibus, & perfoms,cseterisq; circunda

ti)
s
prouida deliberatione pSfatis,) in

perpetuu m, ve! ad tempus pro vt vide-

¡fis expedire,carceri mancipes ad§zni-

tentiam peragendam.

• La cafa por cárcel,y la ciudad por ctf

ce!,fe da a perfonas calificadas
, y a los

que prenden por cofas liuianas ,
dando

Seguridad y fianpas:pero qualquiera lu

girque fea,como le dé elle nombre de

cárcel , trae conGgodefcontento ,
pues

quita al hombre fu libercad.

i Carceres llamará los Romanos cier

tos pueflos en el circo máximo
, de don

de arrancauan los cañados fu carrera,

para dar buelta a las metas
, y ganar 1$

joya,repartía eftos puertos por fuertes,

Í

i
' oponían vna cadena a los pechos de

Oicauallos.para que no lalieiTe vno an

tes que otro,y erta cayaen tierra hecha

la íeñalde paitir. Dertas carceres hixo

mención Oracio.lib.i.ferm.fatyra.t.

Vt cum carccribus mifos raptí vnguls

i curras,

i Influí equisauriga (uos v'meefibus,¿rc.

Cárcel llamanlos carpinteros vn made
ro, parte del desbaftado,détro del qual

ponen la puerta,o ventanaje han ajuf

tado
, y

apretándola de vna parte
, y de

otra con cuñas, la tienecomo en cárcel,

y eftando alli apréndala echan los ta-

rugos,con que la afixan
, y dexanen fu

perfección. .
•

s C A RCELE ROjCuftoíreonitrt)

• cuya cuenta eftá tener prefot,y*bufi

recaudo los prefos; Carcelería,la cu fto

dia de la carcelfy preffos della. Encar-

celar
,
poner en la cárcel. Encarcelado,

el prefo en ella.Carceleria, la prifió do
ia cárcel. : ‘¡ loq, :: ;j

f CAR, DA
}
Lat.Carptorium, a car-

‘ iui.ij

pendo,y ¿e allí carda ,l4cabe£a efpino-

fa,a manera de Erizo ,
de la cardencha,

efpecie de cardo, llamado cardo fullo *

num,porque con ellas cardas ablandan

los paños, y les facanelpelo:tambien fe

llama labruro veneris,que vale vafo dó
de fe vana Venus,porque el tallo de car

duja,produze a trechos dos hojas >vna

de la vna parre, y otra de la otra largas)

pero con cañas donde recoge el rocio,

y la lluuia,de do tomó el nombre dipfa

eos yVJ-**©'
, q vale fediéta, y las mef-

mas hojas tienen forma de vnos varquí

líos prolongados
,
que fuelen feruir de

baños,porque fe pueden tender en ellos

a la largajylpor fer de tanto regalo
, y

vfardellos antiguamente fe llamará va
ños 3 Venus. Déla carducha,o dipfaco,

trata DiofcorideSjlib.j.c.n.y alli el Do
ftor Laguna.Cardador , el oficial de la

carda, por traslación dezimos careara

vno,o datle vna carda,quando le dan al

guna fraterna,v es tratado afperaméte.

CARDENAL, Cardinaiis, digní

dad inmediata al fumo Pontífice, Colé
gio fupremo en la Iglefia Católica,por
cuyos votos,y fufragios fe hazen lase-

lecciones de los P apas. Dixofe Cardinal

a Cardine, porque afsi como la puerta

por grande que fea fe mueue abriendo

fe y cerrándole,fobrelos quicios,ocar-

dines:afsi la fuma potertad del Papa
, en

lascofas graues fe aconfeja con los Cae
denales,y le ayudan a lleuarel pefodel

gouierno de la vniuerfallglefia.Hoftifi

fe gran Doftor y Cardenal , dize a elle

propofito. Sicut oftium regitur cardine,

ita,8c Ecclefia Romana,coofilioregittie
Gardinalium. Algunos iedan fu origen

del nombre Griego ««y/íacardia. cor.

y afsi como el coraron junto con el ce-

lebro,fon el principio de la vida, de mo
uimiéto femido,afsi los Cardenales ha-
zen elle oficiocon la cabera, que es el

Papa.O llamanfe Cardenales,quaficar

diales,por fer los mas «llegados al cora-

yon,y al pecho del fumo Pontífice,
y
af

Efe llaman a latere.por ferian conjun-

tos^ inmediatos ala perfona del Papa.

Quan-
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Qmindoayan tenido principiólos Car
den iles.iienefe por cierto q los ay def-

de fan Pedro, aunque en fu tiempo ni

tenian nombre de Cardenales, ni eran

tatos en numero, porq en efeto era los

Presbíteros curas 3 las Parroquias,a cu

yo cargo eílaua el bautizar y adminif-

trarlos demas Sacramentos^ teniácó»

figo otros Diáconos
, y Subdiaconos q

les ayudauan a predicar,y a curar de los

pob¡es,y de las biudas¡fin los que afsif-

tiancercadela perfona del Papa,Diaco

nos, y Subdiaconos déla orden de los

quales fue el gran Mártir S.Laurencio,

fueron eílos miniílros cardinales cre-

ciendo en numero. DizeS.Damafo,que
Cleto Papa ordenó para dentro de Ro-
ma venticinco Presbíteros,y que lo hi-

zo por determinación delApoftol San
Pedro. Euarifto;que fue quarto en la fi-

lla,defpues de S. Pedro diuidiolos títu-

los de la ciudad de Roma:y elPapa Igi-

nio acrecentó mas Sacerdotes para el

fornicio de las Iglefias, y ayuntó otros

clérigos de menores ordenes para q fir

uie(Ten,y aquellos curas primeros titula

dos en las dichas Parroquias, porfer

proprietarios
, y ancianos tomaron a lo

que fe cree entonces el titulo de Presbi

teros Cardenales-.y en diuerfos Pontifi

cados fe fueronediGcandonueuas Igle

fus y Parroquias, en las quales los

Pontífices nombraron Presbíteros Car
denales deltitulo decada vna,y vinieró

a feren numero veinte y ocho Carde-
nales, hada el tiépo 31 Papa Honorio II.

q fue año de mil
y
ciéto y vétkinco.q vi

mero en alguna diminució,porq muer-
tos los Presbíteros Cardenales,nc cura

uá de criar otros en fu lugar, y fue 3 ma
ñera q en algunas elecciones fe hallaré

folos dos o tres Cardenales Presbíteros

como fue en la elecció de Vrbano lili.

Del habito de los Cardenales,conuiene

a faber capelo,y bonete roxo.no fe fa-

be que antes de Inocencio lili, letru-

xeflen-.elqual eílandoen León de Fran

cia celebrando Cocido hizovna creació

de Cardenales, vigilia de la Natiuidad,

, Primera [arte.
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doze en numero,y les dio fu capelo ro-
xo y bonete,dándoles a entender, que
afsi comoel eíti aparejado para morir
porIaIg!efia,y padecer martirio,lo eflé

ellos ni mas ni menos. Defpues Paulo
II. les cócedio fu propio habito de pur-

pura^ el adornar las millas y caualios

en queanduuieiTen de la mefma color.

Los Cardenales fray les no vfaró losor

namentos colorados fuera del capelo.

Empero Gregorio X 1 1 II. año de 1591 .

Les concedió la barreta colorada
,
co-

mo a los demás. El origen de vefltrfe el

Papa de purpuri,fueauer el Emperador
Conftantino dado al fi dio Pontífice Sil

ueftro,fu real vellido, y a fus mimllros

vellidos diflinflos de los demas, ycon
inlignias que pudieffen fer conocidosy
refpetados.La creación de los Cardona
les regularmenteesenlasquatro tépo-

ras,imitando la cofiumbre deriuada de
la primitiua Iglefia.queen las tales Té-
poras fe dauan las ordenes por los fu-

mps Pontífices,precediendo los ayunos
plegarias y rogatiuas acoílumbradas.el

numero de los Cardenales no ha fido It

mirado ni precifoipero Sixto Qujnto 3
felice recordación,en vna inflitucion q
hizo la Jo.en numero, de pratdi&orú,

&c.difponeq noexcedan defetenta, a
imitación de los fetenta feniores de la

antigua ley q ayudauana lleuar elpefo

délos negocios a Moyfen Caudillo del

pueblo de Dios.En la Iglefia de Sátia-

go de Galicia fe eligieró vnas dignida-

des có titulo de Cardenales,por el Papa
Pafcual,(iédoAr$obifpo della dóDiego
Gelmirez,y Reynádo dó Alófo VII. Y
las palabras del Breue refieren muchos
autores,las quales fon ellas. Cardinales

in Ecclefiatua Presbyteros feu Diaco-
nos tales confiitue,qui digne valeantcé

mida fibi Ecclefiaflici regiminis onera
fuítinere. La palabra Cardenal, y Car-
denales,encierra debaxo de fi mas fer y
magefiad de laq hemos finificadoen fu

etimología .notado auetfe dicho a cardi

ne:y en ella alufió llamamos cardines 31

mudo,los dos polos, fobre los quales fe

C c mueue
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tnueoetoda fu maquina ,

imaginando

vm linca enlugarde exequc atrauiefla

por el centro de la tierra,y va a dar a los

dos Polos Artico
, y Antartico : vltra

deíla/imiginando otra linea
,
que corta

en ángulos reftos la fobredicha,fetira

de Oriente a Poniente ,
diuidiendo en

quatro partes el mundo : ellos puntos

por fer principales los vientos que de

fus regiones foplan,fe dizen vientos car

dinales,y los demasíes fon colaterales,

y para concluyalas quatrovirtudes mo
rales: ludida, Portaleza, Temperancia,

y
Pntdenciadlamamos Cardinales,por

que en ellas como en quicios principa*

les femueuen todas las demas. De coníl

deradon tan alta hemos de dar vna,ba-

xa tan grande,que no pueda fer mas^n
razón de fer elle nombre cardenalequi

uoco.y finificar por diferente razón
, y

origen la feñal que dexa el ajote
,
o el

golpe en el cuerpo del hombre de la

colorcardena, quefecauíó déla carne

magullada
, y fangre alterada endil-

gar del golpe. Litinédicirur , vibex ita

diflum aurore Feílo,quodvi fíat,aliono

mine,liuor,id ed.color ex pálido nigref

cens,quem & plumbeutnnonnulliapel

lant,qualem in contufís corporis partí-

bus videreed.quam ftffte.aliove corpo

ri duro iflu ilíato , exiles vena: contufa:

fanguinetn ad extremam cutemdiffun-

dunt. Vide Calepinum, Graecé dicitur

rít»Ai|<>i^',lruor ex percufsione.

CARDENA, color lurida,feu li-

taida. Acardenalado,el que tiene carde-

nales por el cuerpo.

C A RD EN 1L LO, flor, o he-

rrumbre delcobre.Lat.AErugo.

CARDENCHA de perayle.có

ue carda. Cardefullonum. De losino-

os diuerfos de haíerfeel cardenillo.

Verasa Diofcorídes,lib.f .eap.ío. y ft.

y alli a Laguna. Lo mas común es lo

que fe haze Con el vinagre fuerte, o
conla cafca, quando eftá medio ace-

da . Los Valencianos le llaman ver-
tfer.

CAR.DILLO,vd genero de car-

do que nace entre los panes, y barbe

cho.Los ordinarios fe cogen para dar a

las bedias ,
otros que fon blancos y tier

nos , fe comen guifidos en la olla con

fu tozino. Quando vno barrunta vn*

cofa (in que fe la digan que eftá fecreta,

hazen entender a los niños que tienen

vn cardillo que fe lo di/e, y es tanto co
mo tener vn corajon barruntjdor,y

vn animo adiuino , de donde nació otra

manera de hablar el corajon meda-
ua de tal cofa:y afti pudo traer origen

de la palabra Griega x.afj'nt, que vale

coracon.También dez¡mos,el corajon

esleal.Edo prouiene ordinariamente

deldifcurfo que el hombre haze de lo

que le podría fuceder
, y a vezes diurna

infpiracion.

CARDO, comunmente fe toma
por el hortéfe,v aporcado:fabrofo 3 c o
mer,en Griego fe llama su».\v^©-fco!y

mos,y en Latin cardus,ay muchas cfpe

cies de cardos,y todos ellos fon efpino

fos , no lot querrían los labradores en
fus tierras, pero la nocu'tiuada prodú-
celos en pena del pecado original, y de
losafluales nueflros.Genef.cap Ma-
ledttta ierra in opere tuo in labonbus come

des ex ta cunclis diebus vitttatfptlas,&
tríbulos germinakit tibí.En las efpinas

, y
abrojos podemos eótar los cardos,pue*
íonefpinofos.y pungentes. Virg prim.

georg.fr hor/et in antis eardus.W-

íiaefpecie de cardo llaman Alxonge-
ro,blanco,y cbamaleonalbo,dicho afsi

f

ior la variedad de fus hojas.-algunos le

laman carlina,y corruptamente,anarar
dina.Tomó el nombre de Carlomagno
que fegun efetiuen algunos curó lapef
tiíencii de fu exercítocon ella

,
por re

•

uelacionquetuuo de fu natural virtud,

Í

' el Doftor Laguna fobre Diofcorides

ib.j.cap.p.dize que en vna pendencie
que huuoen Lorerra,año de i?42.don-

de morían como chinches,fe preferuo
afl y a fu cafa con el vfodefurayz,mo-
lída,y beuida con vino,y en aquel capi-

tulo, y en algunos que fe liguen vera*

muchas diferencias de cardos. Cardo
torie-
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CAR
corredor,panieal,eryngíum. Gardo le-

chero,leuca canthatSegun algunos,que
vale alba efpina, ¿xxvSx Atvx* , cardo-

í*l- i

C A R EN A , del nombre Latino ca

rina,pars nauis eft quam aluum,aut ven

trem vocant hoc eft ipfa nauis concaui

tas. El hondo de la ñaue , eft & ínfima

trab?,cui inzdificatur nauis quzqueilli

eft pro fundaméto. Ouid. 14. metatnor.

Medviquc carina.

Subilla nanigijt ,fp:na mutatur i» v
fum.

Dar carena termino náutico.

CARECER, faltar alguna cofa

de lo neceflario , o cógruéte.careo.res.

La neceísidad carecede ley, principio fa

bido y triuial. Careftia,la falta de la co-

fa.o el fubido precio della,por fu pena

ria. Encarecer,fubir de precio las merca
darías.Encarecer vna cofa exageralla,y

alaballa por eftremo. Encarecimiento,

la exageracion.Cofa encarecida, exage

rada por eftremo.

C A RG A, del nombre Tofcano
carica

,
elpefo que lleua fobreli la bef-

tja,o el hombre,onus.erís.pondus.eríi.

Carga por pefadumbre,pecho,pendón,

obligación impuefta.Carga la jufta me-
dida de polnora y munición que fe echa

al arcabuz,o pie^ade artillería. Darcar
ga,apretar los enemigostonla arcabu

zcria.Echarfe con la carga,no poder fu

frireldemafiado pefo.olas obligacio-

nes que le echan acueftasavn hombre
intolerables. No mata la carga, fino la

fobrecarga,en excediendo del judo pe-

fo vareuentando el que loIleua.De el

Camello dizen que en echándole mas
carga de la que fuele lleuar, fe echa có
ella en el fuelo.Carga cerrada,lo que fe

compra ,o toma fin faber fiesbueno,o

malo. Dar con la carga en el fuelo, e-

char a perder el negocio. De ciento en

carga, por la cofa que vale poco ,y ay

abundancia delta.A cargas, en abundan

cia. Carga menor,la que lleua vn jumé
to.Carga mayor,la de macho. Diíimu-

trimtra parte. _ ,

,
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lado como carga de eftiercol. En al-

gunas panes facan el eftiercol con mu-
cho colmo fobre los ferones, y para
que no fecayga, vanlo rodeando con
logas, y defpues echante encima vna
manta,y como va cubierto no fe echa fa

cilmente de verlo que es,y afsi va difsi

ululado. Beftia de carga , la de aluarda.

El nombre carga es Tofcano carico,

del Francés charge,forfamquafi carn-
eo de carro

, y que valga lo que lleuaU
carreta.

CARGO, vale algunas vezes pe-

fo,y por alufíon los oficios,y gouierno*

fe llaman cargos por la carga y cuy da

do que traen configo, y en la lengua La
tina fe juega del vocablo al fonido.Ho-
nor, & onus. Dar Cargo a vno de cierta

cofa,es encomendártela. Tomarlo a fu

cargo,y encargarfe dealguna cofa. En
cargarle la conciencia. Cargar fu con-

ciencia. Defcargar fu conciencia. Ser

encargo. Pordefcargo de mi concien-

cia. Cargo, y defeargo : en las quemas,
hazerle cargo. Cargos

,
loj capítulos

que fe ponen al que da refidencia. Eftar

vno cargado, quando ha tenido pala-

bras con otro
, y le ha defmentido , o fa

ha adelantado con el. Eftar cargado , el

que ha beuido mucho, fe entiende eftar

cargado de la cabe$a,y borracho. Car-
arpara Indias, y cargazón, laquefe
aze de mercadurías.Cargar delantero

auer beuido mucho. Cargalle la burra,

maltratarle de palabra
, y enalguna o-'

tra Unificación : también fe toma. Car-
garle de palos , darle muchos . Car-

gar cenfo fobre la hazienda ,
imponer-

le en ella. Cargazón
, la que fe haré en

dos nauios. Cargazón, la pefadumbre

de la cabera.Irdefcargado, ir fin carga.

Defeargo, la fatisfacion que vno da del

cargo que le hazeo. . v. ;
'

CARIATIDES , es termi-

no de archite&os , y fon vnas colunas,

las medias para arriba de vnos medios

cuerpos que parecende mugeres
,
te-

niendo fobre las caberas vitos co-

- ;
C c- 1 - ¿inca
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Bines,t>canafliUos ,olos mífmos cha-

péeles de las colunas. Tomaron eíle

nombre de lasmugeresde Caria >qoe

vencida y Taqueada fu tierra faltan con

fu ropa.fobie la cabera , y quando las E

guras fon de hombres,fe llaman Atlan-

tes,porque parecen tener fobrelt la car

gi del edificio ,
como Atlas

,
quando le

pintan rallentando el cielo.Veras a Vi-

truuio. *

CARICIA, vale regalo,mueftras

de amor,del nombre G riego,x*fif.T«s.

feftiuitas.beneficium, munus remunera

tío voluptas/iUeftamentum. Vide Lex.

Ciare. Acariciar,regalar,fellexar , mof-

trar amor. Acariciador
, el que haze a

otro caricias.

CARI DAO.Lat. charitas , vale

dilección,amor,fegun algunos hazien.

do diferencia de la dicción eferita con

h. afpiracion,o fin ella.Charicas,vel ca-

ritas. Según los Teologos. Chtritttefl

retí¡[sima animi ajfeííio qaa dili^iturDrus

fropter fe,¿r p’oxtmus,procer Deum. Vi-

de San¿t.Thom.in;.fementiarum diíl.

27. También fetoma vulgarmente ca-

ridad por la limofna que fe haze al po-

bre, a la qualnos mueueel amor,y la có

pafsió del proximo,en orden a Dios,co

moe(ládicho.Caritatioo,elpiadofo,mi

fericordiofo,y limofnero,y afsi en alga

ñas partes llama caridad,cierta refecció

que fe da,de pan,vino,y quefoen losen

tierros y honras de difuntos. Lo demas
fe dexa para los Tenores Teologos eí-

colafl icos,que no es mnntento diuertir

me de lo que en eíte trabajo profeffo,

que es la etimología del vocablo.

C A R 1 L LO , vocablo aldeano,pe
ro muy propio,y vfado en la lengua an
sigua CaílelLana,del nóbre Latinochá-
íui.amado.y querido,y caí illejo. <'

G*»ri»meUs vacw etrille¡o per tu fe,

¿re. ¡ t • • •
,

CAR I ñ O, vale amor, voluntad,

y reconocimiento a la antigua amiflad

y querencra
, del mefmo nombre x«-

gif.amor.

i: CARIS EA, vnpaño delgado,»

manera de eílamenete,labra fe en Ingla

térra, y truxode alia el nombre Ga-
rifea,y aca le mudamos en Carifea.Af-

ilie nombró Corntliode ludatis ,
en fu

mapa déla' Europa, refiriendo las d fe-

rencias de paños que fe traen de Ingla-

terra, tomaría elnombrede algunlu-

gar.

CARLANCAS, vnos collares

fuertes y armados de puntas que ponen

a los perros para poderfe defender de

los Lobos, quando fe muerden cone-

líos,y para contra otros animales
, y o-

tros perros.En Latin fe llanta millus
, y

en Griego /ofM*At6©'ii»llus,ideft,col-

lare canum coriaceum,dauis confixum

aduerfus luporumimpetum.Dixofecar
lanca.de cierto fonido que hazeel pe-

rro en la garganta quando eftá canfado,

y falto de al¡ento,facada la lengua y ja

deando-y eflo fe llama carlear, lo mef-

mo haze el aue de rapiña con elcanfan

ció , y el calor. Otros dizen que tomó
nombre del inuentor

,
que fe deuie lla-

mar Carlos.

Los cuellos muy altos
,
tiefos, y juf-

tos
,
por alofion llamamos carlancas.

Carlina,vide fupra verbo cardo.

C A R L O S , es nombre Prancc

*

charles,y apellido Godo. Hemos teni-

do deíle nombre cinco Emperadores,

y el Quinto Carlos,Monarca del mun-
do.

C A RL INES, cierta moneda ¿e
plata.que fe bario en tiempo del Empe
rador Carlos Quinto, y hafta oy queda
el nombre y el valor en I talia.

J CARMEN, en el Reyno de gra*
bada,vale tanto como huerta

, o jardín,

que en Roma llaman viña lugar de re-
creación,donde fe retiran los feñores,

fin duda es nombre Arábigo
,
peto co-

rrompido del nóbre Hebreo D v-?qe-
rem vinea.en los Cánticos,cap. 8. yinea
mea (

llKt?Eq3 carmifeli) coram me
«íh

CARME NjOrdÓ de Religió 3 gra
obferuácia y penitencia, y ay Carmeli-
tas caljados

, y defcaljos : traen origen

del
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CAI
del aconte Carmelo,y del gran Profeta

Elias,como lo podran ver en fu inílitu-

cion.y en vn emblema del Obifpo don
luanOrozco de Couarruuias mi her-

mano. Carmel , es vna yerua dicha en
Latin y en Griego Conchitis.Carmelo,

monte Hebr.Carmel. vale cognitio cir-

cuncifionis,vel agnus circücifus feu coc
cinus

, y plenus arietum. La primera

es de fan Geronymo ,
iu quseflio. Hx-

braic.

. CARMENAR lana
, del verbo

Latino carmino.aseíl ídem
,
quod car-

po. pis.Lana carmenada,laque ella íitjl

pía y defmotada
, y cardada Carmena-

do^elque limpia y adereja lana en ef-

ta forma. Carmenar a vno
,
íinifica por

alufion mefarle muy bien los cabe-

llos.

CARMESI, feda de color roxa.'

Algunos quieren fe aya dicho de carú

minium. Carmín. Lat.minium
,
pero el

vn o y el otro nombre fon Hebreos
, de

'’?"!? c.irmd purpura.

C A RM I N,a nomine Hebr.
co£cinum.Cant.c.7. caput tuum '0133

licui. carmelus
, y otra letra ficut coc-

cinum.Laguna fobreDiofcor.li.4c.49.

que carmín fe dixo deKarmes, que en
lengui Arábiga vale el gu fínico, q fe

cria dentro de la grana, y de allí carme-
fi.toJa fuerce de feda, que fuere teñida

con fu poluo.y porque la confecció de
lps alquermes recibe en fi có las demas
cofas cordiales elpoluo déla granado-
otaron della el nombre.
C ARMONA, dicha antes carme

na, fegun Apiano, ciudad antiguamen-

te muy fuerte, adonde fe recogió Ser-
gio Gama, Gouernador por los Roma
nos,en laEfpaña vlterior

¡
auiendo lido

maltratado,y desbaratado de losenemi
gos.Efla ciudad eflaua aflentada cerca

délos puebiosdichos Cuneos. Eflrabó

la llama Carmon.Ptolomeo Carmonia,
Cefar.v Plinto Carmonéfes.y á Ambro
fio de Morales le parece que ellos notn

bres comoeten al lugar que oy llama-

mos Carmona Los caños de Carmona
Primera farte.

iej
fon famofos,por fu gran abundancia de
agua. El nombre puede fer Griego,

X*j>#«ttu(,Dorice,x*f#'9**,del ver.x«j>»,

gaudeo.por fu apazibilidad.

CARNAL, lo qne pertenece a
carne,y al hombre, que es muy dadoa
la fenfualidad y vicio déla carne, le lia

Riamos carnal .'también llamamos car-

nal el tiempo del año
,
que fecome car-

ne,en rcfpeto de la quarefma, y los dias

cercanos a ella llamamos Carnatial, por
que nos defpedimos della», como lile

dixeíTemos, carne vale,y por otro non}
bre car-raílollendas, corrompido de caf

neílolendas.Hermano carnal, el que es

hermano de padre y madretpenfamiea
to carnal, y a ¿lo carnal, auer conocido

vna muger carnalme«te,auer tenido a-

yuntamiento con ella.

CARNE, del nombre Latino ca-

ro.nis. propiamente fe dize de los ani-

males muertos,fegun Donato.Eoquodí
carea t anima.En Gficgo fe llama, K ¡ios,

«•«yl.enHebreolí-'^ bafar.es enel animal,

la pulpa en refpeto de los hueffos Pro-
uerbio.Carne fin hueffo.no fe da fino a
don Buefo.Ay algunos quequieren fer

preuilegiados
, en que les denen la car4

niceria todo pulpa, y los huelfos que.
los lleuen los pobtes/iendo los q auian

de mirar por ellos. Por falta de gato ef-

tá ia carneen el garabato.Donde oseo
mieron la carne, que os roanlos huef-
fos.Eílo oy dezir a vna muger,que auig

dofeido fu mando,fiendomo£oporel
mundo

, rehufaua el admitirle quando
boluio a cafa,v¡ejo ypobre.Eíla palabra

carne en la (agrada Efcritura le pone
muchas vezes por todo viviente : enel
qual ay efpirit u,ora fea el hombre,o el

animal quadrupede reptil,o volátil; y af

fi fe entiende aquel lugar de! Genefis.c.

6. Finís vntutrft catnis vtnít ceram me.

Pfalmo 1 3 í
.
¿¿ui da! efeam omrri carta,

tdtSt,omn$vmtnti.'{ otros muchos lu-

gares,
cj
por no fer prolixo no los ale-

go.Catne,otoda carne,por excelécia fe

entiéde del hóbre,cfpecialméte quando

délo q fe uata no es capaz el btuto,fino

Ce
3
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folo el anima racional.Pfalm. 64.

omtis caro vertid.Entienden los Sanólos

!)oílores,de laconueriion de las gen-

tes
,
por auer de venir al gremio de la

íglt:lia,dc todo genero de hóbres,íin re-

chazar a nadie, manifefiandofe y ofre-

Ciendofe a todos. lfaias,c.40. El rcuela-

bitur gloria Domim,¿rvidebit omnis caro,

qaod os Domint loqaatum eft. Ioel.C.2 . Et

Effvndam de [pirita meo [afir omnem car

nem, ¿r Propbetabnnt filij vejlri. Cerre-

mos ella acepción con el lugar defan

luá.c. i yerbara carofaftie/l,id eíl, Deas

facías cfl homo'.y aüi: Caro, [amitar pro na

tara hamona:contra la heregia de Arrio

dicentis. yerbara Dei folam camerafine
anima fufcepiffr.y contra otra de Apolli

n mo.-^JJfercaus,fafceptffe quider*anima :

non raiionalemfedcantumfcnfittnam.Por
fer materia de Teologos , la he ceñido,

y entreuelado
,
para mi intento bada lo

dicho.Carne,/ langre
, fe toma por loe

parientes.Genefis.cap.57.num.a7.hablá

do ludas de Iofeph lo hermano. Melias

tjl vt venundetur tfmaelitis:¿r mafias nof

treno» polla antnr.frater cntm ¿r caro nof-

tra cff.Por el meíroo hombre en quan-

to inorante,flaco,y (inefpiritu. Matth.

C.ld.n 17.Beatuses SimonBariona.quia ca

ro.TT fangais non reuelautt tibí
, fed Pattt

meas qai in ctrlis efl.Armas carnales, to-

das las detenías humanas. a. Corinth.c.

to.Nam armamiUtixnoJlrt nonfunt car«

*4ÍM.0'f.CarnaLes,los viciofos dados a

la luxuria. Edar en carnes , edar defnu-

dos fin vedidurafobre fi.Tomar la mu -

geren carnet,cafarle con ella íinq tray

g a dote: por otro termino,no tan desho
nedojtomarla en camifa. Carnalidad, vi

ció déla carne. C]rniuora,elauede ra-

piña,que comecarne.Comer de fus car

nss,comer defu hazienda,vendóla difi-

pindo,y confumiendo. Querer comer
de fus carnes,deflear venganza de algu

no por odio que fe le tiene. Iob.cap. 19.

¿¡fiare perfcqasmini mefieat Deas, (¡p car

risitas meis faturamini. Dia de carne
, y

dia de peleado. Pefar carne. Quando
empego el vio decomer el hombre car

ne,no es cierto,porque Abel.aunquee-

ra padordeOuejas,era buen pador,y
Contentauafe,fegun la opinión de algu-

nos con el efquiímo delias
, Tiendo las

frutasdelos arboles tan jugólas ,y de

fuflancia,que badauan a mantener al

hombreras yeruas y las legumbres,

Geneí.cip.^.Ecce dedi vobis omnem her-

uam aferentemftmen , ¿re. Ftfwt vobis

in efeam. Algunos quiere que ede aya íi

do precepto,otros
,
que folo fe iníinuo

la virtud de lasyeruas,que era tan jugo

fa que podía fudentar lin fer necefaria

la carne,pero que no por ello fue vido

vedarfela. Claramente fe le concedió a

Noe,cap.<j.£f omne quod mouctar,(¡r ví-

ate,ent vobis in cibum qaafi olera viren-

tía tradidi vobis omnia.

CARNE RO,Lat.aries:dichoaf-

1¡ porque fe ofrecía al dios Marte en fa

crificio, el qual diosen Griego fe lla-

ma i»f*f ares,inde aries:vel ab ara,in qua
immolabattir :por fer fu comida tan la-

na,y tan ordinaria alhombre,fe alja c<5

el nombre de carne,que alias era comü.'

El padre fray Pedro de Palencia
, di2e

que puede fer Hebreo,de "’J?
caragnusj

Dize vn Prcnerbio.Aueporaue,eicar

ñero fi bola (Te. Vaca y carnero,olla de
cauallero:deuia fer en el tiempo que na
fe vfauael manjar blanco,ni tonas rea-

les. Quando el efeudero llegando a 1*
puerta del labrador fu vezino,dezia:va

quita tenéis,aca me quedory el otro, ca
da día olla , amargaría el caldo. Licen-

ciofamente llamamos carne, en las fru-

tas,todo loque no es coraron,ni cafca-

ra;y de aquí vino a llamarle U conferua

del mébtillo carne.Cydonicescsc. Ant.

Nebrif.Carne de perro,el hombre enxu
to en carnes,y neruofo,y que no fíente

el trabajo.

CARNERO, la hoya y fepulru-

ra común,donde echan en los cimente-

rios de las Iglefia$,los cuerpos de iosdí

funtos,q no tiene fepulrura propia. Xe
roliphú tumulusinquo epigramatain

ferábi folebát.Y los papelesq no fó cfpro

uecho,y por fer antiguos no fe quema,

.
ponien-

l
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C Al
poniéndolos en alguna parte retirada,

dizen echarlos en el carnero,a imitado

del de los muertos,el qu.il en Griego fe

llama ¿npt indifcretum fe-

.pulcrum,porque arrojados allí los cuer

pos fe confunden los huellos de los v-

noscon los délos otros, por otro nom_
bre dicho iroXvmJ'pm multorum liomi

num.vni maquina de vna gran viga,q
en lateílera tenia vna cabefade fino a-

zero,en forma de la de vn carnero
, con

.que derrocauá los muros fe llamó arie-

te:eile fe ha defufado,junto con los ba-

Ueflones,porque en fu lugar fucedieró

las piepas de artillería ,y las efcopetas.

Virg.li.i,
i

- •

Lahat ariete freír

»

Ia»U4,& moríprocumhunt caríint pojies.

C A RN EMOMIA, es la carne

enjuta,fin humedad ninguna,del cuerpo

del hombre, que por eftar embalfama-

do, o porauerfe fecado entre el arena

ardiente,quando el toruellino detla los

fepulta viuos en ft,como fi fueran olas

dealtamar. Dizen auer tomado nóbre

de mumia,cierto betún con que fe em-
balfaman los cuerpos muertos , el qual

incorporado,y conficionadocon el vié

*re,y humorcorrompidodel difunto fe

hazeaquella confección y paila,que lia

man mumia ,1a perfettiísima es de los

cuerposde los Principes,porque le ech?

juntamente aloe,a{afran,mirra, y balfa

roo.Veras a Laguna fobre Diofcorides

lib.i.cap.8i.alegaa Serapion,que la def

criue en ella forma. La mumia nace en

el territorio de Velona
, y deciendede

ciertos montes, por los quales palian al

gunos ríos
,
cuyas ondasla arrojan a la

ribera,a donde fequaxa,y fe haze a ma
ñera de cera,dando de fi vnolor hedió •

do de pez mezclada con afphalto , &c.
Otros dizen eltar corrompido el voca-

blo de carne ammomia, o fea de

Iupiter Ammon, cuyo templo famofo
efiuuoen los defiéreos de Africa , o de

ammos,fabulum,arena,por quá-
to ios qcaminauan porlos deliertos de

Africa,queda irán muchas vezes cubier-

Primera parte.

. 1Ój¡
tos con el afeñaj y enterrados en ella:4

qual por fer tan menuda fueleel victo

lleuarla de vm parte a otra,como en el

mar es ordinario moverfe grandes olas

con la tempeflad
, y al cabo de mucho

tiempo fe hallan fus cuerpos enteros,pe

ro muyenxutosy fecos;y efiacarnedi-

7 en fer medicina que fe recen pata mu-
chasenfermedades. Veras al padre Pi-

neda en fu Monarquía Ecclefiafiica,lib.

7.C.1.& c.4. Otros dizen quecarne mo
mía fe dixo corrompido el vocablo , de
carnehomia,quafi erro hominis.

Carne nueua en las heridas,es la que
crece quando fe van finando y cerran-

do.Carnofidad, la que fecria en alguna
parte del cuerpo,que no es conforme a
nueflra naturaleza. Carniza

, el eflrago

que fe haze en la carne. Carnicería,el lu

gara donde fe mata,y peía la carne. Al
gunas vezes finificala mortandad de hó
l>res

,
que dezimos hazer carnicería de

llos.Carniceroelque peía la carne. Paf
feauanfe por A'.cala,vna fieOí dos mo-
jos, con mucha bizarría

: y eílando dos
amigos Doctores de aquella Vnituifi-

dad , en parteque los vieron atr-uefar,'

pompeádofeidioles mucho enfado,por

q.ueelvno era carnicero
, y el 011 o vn

gran pelón: dixo vno délos Doctoro:
de que comen eíl os pauiotes,refpondio

el compañero; el vnocome délo q pc-
fa:y el otro no come

, de loque le peía.

Quádo el cirujano es poco piadofo.por

que conuiene afsi al paciente,dezimos
que escarnicero. Los animales que roa

tá refes,llamamos carnicero .Libra car

nicera, la que tiene mas pefoque la or-

ninaria.Encarnizarles del perro,qu 5-

dofeceuaenlares,y efiá rabiofopor

comer de fus carnes ceuado ya en la fan

gre délas heridas le ha hecho con las

prefas.Encarnizado,ceuado,o furiofo.

CARNICO L,es el huefo del taló

ti la vaci,o 3l buey,o d otro animal grá

de ,
del qual fe hazia vn genero de refe-

r a.dado,o falo,cóq jugauá,dichoenGrie

go xspayx tilus, telTerar ú ludus. Iré

calcaneunijcóiúfturapedisj&c. Dixo'ej

Ce 4 carnicol

i



CAR
Carnicol qu>fi carnis Calcaneus, vel qua

fi cor nicol,porque es de la mefma ma-

teria, que elcuerno la zapatilla que le

cubre.

C ARNlBORO,elaue,<J animal

que come carne cruda.

C A R O , vide fupra cara cofa.

C A' RPE,dizeAnt'; Neb.fer árbol

y madera peregrina. Carpa es vn pez cj

fe cria en lote(íanques,y dedos abun-

dan los del Rey nueftro feñor,en la ca-

fa del campo de madrid.y en otros eft 3

ques ,
crece en buena cantidad mas que

otro ningú pez de agua dulcemo tiene

dientes,fino vn huello fixado en el pal*

dar tampoco tiene lengua fino vna car

noltdadeneljJaladaraltoq le firuede-

]la:e$ fecundifsimo pez la Carpa, por<|

defoua al añócinco,ofeis vezes ,feguir

efcriue Arihoteles, aunque muchos de

fus hueuosfe pierden. Veras a Guiller-

mo Rondelecio,en el libro qu e efcriui»

délos pezes que fe crian en los lagos,

cap_4.cn Griegole llaman Ku7ry¡i>©'
1&

Kv7rfi*!'©'.Lat.
lCyprianus

, y en Fran-1

ces Cirpa,de dóitde tomamos los Efpa

fioles'el nombre, por auerle traydo , o
de lo< lagos de Francia

,
o de los de Sa-*

boy a.Algunoslellamaró MtiS-utos fea -

rnofits,por las muchas efeamas q tiene.

C A R P I N T E RO,el oficialque

labra la maderaen general.Algunospié

fan auerfedicho, delnombiecarpinus,

que Ant Neb.buelue carpe,arbor noto,

Oí recé zygara, fiuezygia. Yo pienfoa-

uerfé dicho,Ül verbo carpo. pis.por def-

p*d4^,o deftro$ar» porq el carpintero

panrdar forma a U>q quiete hazerde la

irtaderi la deflro$ i , corta con el abuela,

filifa con el cepiHo,y la va destallan-

do harta ponerla en perfecion. Otros

dlzeh auerfe dicho carpcntarius,a carpe

to'.gentis vehiculi , como írdixeflemos

los dué labran carrozas,codhes
, o ha^S

dartetas. VideCafanúe Cathal. gloria!

rriutiSi parte vodecima confideratione

fSf.Cortild.i de carpinteros,'quádo algtf-

rih tome-cotí mtSéhó éfpacio.que no fa

beleudiárfe déla mefa. Ay ciertos Itont
. • > 'O

bresque lmen l*1 principal paílo,a vna
hora del día,y otros a otra,los carpinte-

ros^ medio dia,losrecueros,a la noche,

otros por la mañana ,y otros fobretar-

de.Carpintera,la muger del carpintero.

Carpintear,vfar el tal oficio.

CARPIO, algunos lugares ay en
Cartilla,y Andalucía, con elle nombre;
fi ellos en fi fon abúdantes,y de mucho*
frutos podíamos fofpecharfer nombre*
Griegos de K<tj>;r«r fruclus.

C A R P I R , es rafgar,hender, ara-

ñar,cardar. Carpido lo hendido, araña-

do,refquebrajado,&c.

CARRACA, efpecie de nauio^
quafi curraca.o curruca por alguna fi-

militnd, que deuieron notar en ella

proptia del carro
,
yferá lleuar mucha

carga.

CARRASCA, efpecie deencina
pequeña,y porque de fu materia,que es.

muy fuerte fe hazen los carros, fe lla-

mó afsi,por otro nombre fe dize coico
*a,nombre corrompido , de cnfculium,

que afsi la llama Plinio, derte árbol fe

coge la gran a, la qual fehaze en vnas be
xiguillas pequeñas,llamadas cocos ,ca-

rrafquefio,alqueesfuerte y duro.Voz
carrafqueña

, voz afpera. Carrafcal
, el

monte que cria carrafcas. Carrafcofa,

villa en el Obifpado de Cuenca
, dicha

afsi. Carra Ico,apellido.

CARRER A,el lugar donde cor-
ren los cauallos.Hippodfomus,acurrS-

do.Pararfe enmedio de la carrera, es fu
hitamente perder vno elbrio,y desfalle

cer,abrir carrera, defuiarfe.Auer carte-

ra ,
juntarfe muchos a correr. Pa ffir ft»

carrera,auer hecho fu deuer,finfalra ni

fealdad. Reufar la carrera , es de caua-
llosde mal vicio.que no falen, aunque
elcauallerotes buelua la rienda,y lospi
que,por alulion el que tiocondeciende
con lo que otro quiere, y huye de la o-
Caíion. Carrera,en algunas partes deEf
paña vale caminos

, y afsi dezimos ca-

minos y carteras.Carrer,en lengua Ca-
talana vale calle.como carrer ampie,

y en Valenáa Carrer de Caualleros,

No ha*



C A R 2óf
•![ \'o lufa carrera a vn ciego,id eft, n a

1- pondraenel camino,aunqueie vea ir

fuera del. Dizefede los despiadados y
pococaritaiiuos.

CARRETA. Lar.currus, carru-

ca,plauftrum: dixo fe á currendo, por¿j

amiguaméte fe corria la poda en ellos,

y oy dia fevfa en-Lombardia. Alqefiá
contrecho del malFráces dezimos, A-
uerle tomado la carreta,porque parece

auer paflado fobre el alguna rueda de

carretaquele hadexado tifiado. Irpor

mar encirreta,por cofaimpofsible. Ca
TretOn,diminutiuode'carreta.*eftelelfe

ua vna fola beftii: y fi es carretón, o ca-

rretoncillo de pobre le lleua vna perfo

na: y ya yole he viílo tirar de dos pe-

rros,y de vno.

C A R R E TO N, en Toledo fuel-

le finiScar li fabrica hecha fobre rue-

das de carros, donde van por las calles

los reprefentátes de los autos el dia del

Señnr.Salen déla yglefia por vna puer

ta que le dan nombre, y afsi la llaman,

La puerta de los carretones. Y elrepre

femar fobre carros es cofa mui antigua,

Horacioenel arte Poética.

Jgnotam Trágica genus i>iuevtffe camena

plaafiris vexifliptemam Ttef

fl!.

CARRETE RO,eI qtsegouierna

la carreta,fon de ordinario hombresde
fuerzas,grofferos,y barbaros,y a veaes

impacientes y mal fufridos, defeópuef-

t amentejpu es han dado tugar al refrah

V coman manera de encarecer vn hom
bre defeompuefto, que dizen, Fulano
jura como vn carretero. ^ÍHaier carre

tilla,termino de muchachos quándoen
clauan vna trompa con otra.

CARR1COCH B, carro fcubier

to,que tiene la caja de CochqMptt dos fo

las ruedas,y le lleua vna folaWftia
:
por

ventura es el carracutium;delqualhaze

mención fan Iíidoro,lib. 2ó.cap.i 2 .

C A RR 1 L,la feñalque dexan he-

cha Las ruedas del carro por el camino,
que en Lmin fe llama órbita, por cau-

lailela redondee del carro ; y. de alü fe

r ,iv

dixo Exorbitancia, la demafia y el mo-
do deprocederextraordinario,que nd
va por el camino Carretero, como d¡-

zen,continuando la mttafora.

C A R R I L L O, apellido noble ert

Efpaña,y dizcn auertraydo origen de

dos caualleros hermanos q feamauait

mucho,y fiempre en las batallas y recuc

tros peleauan juntos, y eran muy valió

tes.Cortando pues fus hazañas deziari,

Los Carillos (que válelos hermanos
queridos) han hechoefto.Y poranto-
nomafia los lfamauan los carillos, por
eflar tan vnidos y conformes en fus ac-

ciones bélicas. El Cardenal don Aionfo
Carrillo,fue Obifpo de Siguer^a , fuce-

diole fafobrino don Aionfo Carrillo,

defpues fue A r^ obifpo de Toledo.

CA RR1LLO. Lat.trocleada ro-

daja de la po!ea,quaficurrillo, acurren

do,porque va dando bueltas có el tirar

déla foga que la premia: y quando finí

fica la mexiíla de la cara (Latiné bucea)

viene 3 la palabra CaOellana caraiy por
no hazer equiuocacicn con carillo, le

añadieron otra r,o de carrillo por fer

carnofo. íComer a dos carrillos,es te-

rete omentar a dos parcialidades enco-

fradas^ es fer mas que neutral. Lleuar

el bocado de vn carrillo a otro,es no te

Vier gafta de comer. Carrillada, vale bó
feton,porque fe da en el carrillo. Ester

minorufíanefeo. Tener buenos carri-

llos,vale eflar vno gordo y bien mame
nido.Carrillada de puerco,es cierto vn
xo,o medula q tiene la mexilla del puer

co;l>qual en medicina tiene fu vfo.

Defcarrillar leones ,
mofttarfe vno fe-

roz y valiente.

t CA R R I Z O.Lat.carex,efpeciede

taña,» yerua dura, paluftre,y efpinofa:

y carrizal el lugar donde fe cria.Latine

tare&um.V¡rgil.4.Georg.

Et carite papas acata.

Idemeglog.j. 1 -

V Ta poli eafeita latehas.

C A R R V S,currus quatuorrotí-

íumiA fono,vt quídam ptltant,& rotará

ílridoie.Atribuyen Lainuéció del cirrá

largo

Google



CAR.
largo de quatro ruedas a Ceres. Refié-

relo Petrarca enel libro que hizo délas

mtigeresdef 'tria.

CARRO. Lar. carrus,fioecurru»j

fu pra carreta,idem hí c: añade fobre ca-

rretaje! f r mayor, y tener las ruedas

herradas con fus llantas
, y fer coíTarios

que van por todo el munduípero lasca

rretas no Talen de la comarca :y ellos

fon los que con mas propiedad fedixc-

ron á currendo,porque corrianenellos

la poda,como hemos dicho.Y también

en ciertos juegos, que llamauan certa-

mines cumies,que le celebrauan en Ro
mi en el Circo máximo. Tambien auia

carros para pelear, como fe lee en Ho-
mero,y otros autores: y algunos fe de-
zian Falcaros, porque ileuauan a los la-

dos vnastaxantes cuchillas a manera de
hozes,o guadañas,que partían por me-
dio quinto enconrrauan.- Teflimonios
ay dedo en la (agrada Efcritura, ludicú

cap.l. Fuitfy Dominas cum luda,¿r mon-
to« ¡ofledit, nec fotuit delere habitat ores

njailis, quiaf'alcatis cambas abundaban!.

Los carros quando fon tirados de dos
cauallos,fel!aman bigx.atmv quSdo de
quatro,qaadriga\Quandoechauá mas,
era para arrancar con alguna gran ma-
quina. Y como ede genero de carros

fe hizo para hs damas, le dierónombre
de hembra, llam índole carroza, Latine
carruca,vet ciíium, con que corrían la

oda. Cicero pro Rofcio : Hic decem
oris n oílu, nis fex & quinquaginta mil

lia pafluum,c¡fijs peruolat.Y noesnue-
uo el cubrirlas de plata; pues fe vfó en-
tre los Romanos,como lo efcriuio Pli-

nio 'ib.3j.c-1p.1i At nos carrucas ex ar-

gento celare ¡nuenimus
, &c. Quien

fu carro vnta, fus bueyes ayuda: el que
ayuda a fus colonos para la fementera
en las tierras,dedonde le dan cierra par
re.haie funegocio. Elque trata bié fus

criados es mejor feruido,y el ¿j gouier-
nabien fu caualgadura camina mas y
roe|or,y facaie elpiedel lodo, fin otros
muchos exemplos

> enlos quales fepue
de verificar el refrán. Lo que ha de can-

tar el carro canta la carreta. Ya hemos
dicho que la carreta es para poco ferur-

cio, y no para tanta carga,ni tanto cami
no,como el carro:y con todo eíTo quS*
do camina,va chirriando,y haziendo fo

nes ya altos,yabixos,aunque lleue po-
ca carga,el carro al reucs va rodado fin

ningún ruido, y lleua dérro de fi mucho
pefo. Ede refrán fe acomoda quando
entre dos que tienen algún trato,fe t^xa

elque menos razón tiene, y el agrama-
do calla y paffa por todo.

C A R R O.cercadelosadronomo*
es vnacondelacion,o cierto numero de
edrellas cercanas al Polo Artico, que
entre otros muc líos nóbres que tienen,

leda los Griegos ede,9*i«|e quodplau
drorú fimilituHinem referant: y a vna
edrellaque edá cerca, llamaron el ca-
rretero,porque parece irlas figuiendo^

dicho arftophy lax dg*Jbf </Aaf,id ed,cu
dos vrfar; por otro nombrcBootes,que
vale tanto como el boyero;prefuponié
do que el carro que figue es de bueyes.
Cicero de natura deorum.
ArflopkjUx, vulgo rjut dienur ejfe Bvetes,
Jjhiod quaft temone adiunflam frafe

tit i^Arflcn.

C A R R IZO, efpecie de caña;

Lat.carex cis.

CA R RION, pueblo en Cadilla
la vieja.Los Condes de Carrion,Dodras
ver fu hidoria. Carrion riocn Caílilla,

dicho Nubis. Carriócillo, pueblo dicho
afsi, diminutiuo de Carrion

CARROSA, carne infe&a y co«
rrompida.

CARRO Z,es apellido muy noble
de vnoscauilleros de Valencia,quede
cienden de vn feñor Aleman.elqual fe
halló en la conquida de Mallorca cóel
Rey douLtyme, y fe auentajo entre to
dos:y eiWcompenfa de fus trabajos le
dieron el lugar de Rebolledo.
C A RROZA, vide Carro. El ex-

cedo de las carrozas es muy de atris;

pues nota Marcial,que vna carrosa do-
rada,vília mas que vna grá poflefsion,
lib. 3 .epigr.fio. Ce»tenis,¿-c. ibi:

tyíurcta
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Aurea «tíoi fundí prestí carraca paratar.

C A R. R V A G E, el trato de tragi-

nar con carros, y muchos carros juntos

que van cargados.

CAR.R.VX A D O,quaíi corruga-

do,loque ella plegado con arrugas co-

reo las tocas, efpumillas de las damas.

C A R.T A, del nombreLatinochar

ta 5 Greco x<tfTBir. a. o vale hoja de pa

peí efcrita.o libro.y la menfageria que
feembia al aufente porefcritoen qual-

quierrrmeriaquefea,porquñto fe pue

de efcriuir en papel, en pergamino, en

liento bruñido , entabla de madera, en

plancha de plomo,en hojas de arboles:

y en otras muchas cofas de que fe fuelé

aprouechar,en ocafiones de dar auifos

fecretosjcomoex profeflo lo tratan los

que efcriuen eflratagemas
, y yo toco

alguna cofa en la palabra cifra,y por fcr

elle nombre carta tan general fe cótrae

a finificar muchas efpecies dellas. Car-

ta depago,Latiné acceptilatio. En Va-
Jenciano fe dize firmar apoca, del nóbre

Griego crsnxn-Ht. receptio, en Cadella-

no quitanda. Carta de pago y lado la q
fe da al que ha pagado por otro, como
fiador,y haladado, haziendole codas,

para que pueda cobrarlas con el princi

pal. Carta de venta,el contrato de traf-

paffoen fauor del que compra. Carta

de horro.laque fe da al efclauo luzien

dolé libre
: y dar a vno carta de horro

por alufion,vale defpedirlede fuamif-

tad. Carta mifsiua, laque feembia alau

fente:y íiendo entre amigos fe dize fa-

miliar. Carta en los tribunales de Cófe

jos y Chancillerias, finifica prouifion.

Sobrecarta, la que fe da íegúda véz,fo-

bre la paliada en la mefma razón. Carta

de defcomunion laque da el juez Ec-

clefiaflico con cenfuras. CaAcuenta.la

que contiene en íi la razon^uentá de

alguna cofa. Cartanoua en lengua Va-
lenciana,las coplas,o relación en profa

de algún fuceíTo nueuo y notable, que
los ciegos y los charlatanes y falta en

vaneo, veden por las Calles y las placas.

Carta pécora, el pergamino, por fer de

lapieldelí pécora. Carta blanca en el

juego délos naipes,quando en todas las

cartas que dan al que juega, no ay nin-

guna figura. Carta de guia, la que faca

elque vaportierraefiraña,paraque tó

dos le encaminen, y nadie ¡le impida fu

viaje. Carta de feguro,gracia de q na-

die le ofenderá: dada in feriptis carta de
marear: el mapa lineado con fus rúbos,

por donde fe nauega: y la defcripció tde

las coilas del mar,y lugares marítimos,

islas, cabos, promontorios, &c. Razón
de carta rota, la que no ara, ni defata, ni

concuerda vna con otra,como fucede al

que quiere jiítar los pedamos de vna car

ta rafgada
,
que fi falta alguno, quanto

fe lee es rlifparate. Hablen cartas y ca-

llen barbas. Oando a entender, que laS

eferituras autenticas tienen mas autori-

dad,v felesdeue dar mas fee,que al di-

cho delte(ligo,q por muchas razones

puede teílificar falfo. Cartas,los naipes,

y afsi tienen el titulo Canas
j bañones.

Dar cartas en el juego,fer podre, y dar

mano a los demas . Pecar por carta

demas,o porcarta de menos: quando,

o

fe excede,o no fe llegó al judo. Es to-

madodel juego del quinze, o delven-
tiuno. Defcartarfe,defechar cartas ene!

juegoiy por alufion, efcufatfe y eximir

fe: y eda acción fe llama defearte. Car-
tearfe vnos con otros, efcriuirfe cartas.

Cartero.elquetraey lleua cartas, o el

que las reparte. Cartilla, la hoja donde
edan eferitas las letras del ahece.por
donde empiezan á leer los niños. Leer
a vno la cartilla, es dezirle alguna cofa

tifamente fin rodeos, y defengañarle a

por a,y be por be. Cartón, la carta do-
blada^ de mucho cuerpo poredarmts
chas cartas,o hojas incorporadas en v-

no,con engrudo, o cola. Cartabón, ¡n-

drumento dé los enfambladores có que
hazenfus cortes para las junturas délas

maderas. Dixofe quaíi catarbon troca-

das las dos letras t.y r.dei verbo Grie-

go KecT*fri^4j,perficio, preparo, com-
pono, o el patronquefehazedefioscar
iones,o papelones,para al judo desbaf
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tar la piedra o la íhadera.y darles lafor

ma cortarla y fondada en el. Cartela,la

tarja cortada,o dibuxada,a modo de tar

f eta, para poner en ella algún rétulo.

F. ncaitar a vno.bandirle,pregonarle, y
poner cedulones contra el, y fulminar

íentécia de muerte en rebeldía, o eílar

en la nomina de los culpados en algún

grauede ito. Encartación. Cartapel la

efcritura larga,que junta pliego có pire

go,y nobue ue hoja, como los ediros

qr.e fe fixan a las puertas delasyglefias,

tribuna es, y lugares public os.Cartapa-

cio,el libro de mano en que fe efcriuen

diuerfas materias,y propofitos: oelqua

cierno en que vno vaefcriuicdo lo que

diéta fu maeftro defde la catreda. Anto

nio Nebrif.carupacio, albiolus ,
codex

exceptorius. Brocéfe, cartophilacium.

Razón de cartapacio,la que fe dize eílu

diada y decorada,que muchas veres no

ha?e alpropofito.Carrcl,ele{crito que

fe pone en tiempo de fieíla? por los q
han de fer mantenedores de juilas,olor

neos, o juegos de fortijas,al pie delqual

firman los auentoreros
: y cartel fuele

l!atn>rfe el libelo infamatorio, q fefixa

lecretamrnie en loscantones.

CARTABON, quifi quartabó,

la quarta pattedevnqua.iradoconque

fe ajulla elangulo refto, vide fupra.

CART AGEN A,dicha Cartago

la nueua,llamada an es Spartaria,caeen

la piou'ncia Tarraconenfe,ciudad ma-
rítima de los Cometíanos; la qual def-

truyóAnihal.y hec hi colonia delosCar

tagir.enfes la llamó Carrago Spartage-

na.Vide Abraham Ortel. Verbo Carta-

go,tratan Jo primero de Cartago la fa-

mofifsima ciudad de Africa.* de la qual

oy ha quedado tan folo el nombre, ca-

.be^a de toda la Africa, y la enemiga y
opuella ai Romano Imperio, delqual

defpuesde dellruida fue hecha colo-

nia.

C A RT A G O, fundación de Elifa;

.la quaifue de Fenicia, y en fu lengua va

Je tanto como ciudad nueua. Cariada,

y

corruptamente Cartago. Genebrardus

in chronologtalib.dinño 33*7.

nomen Carthaginis Syrum e(l,namCar

tha,apud Syros Vtbé fignificat Go,mé-
dium,quafi media vrbs: porque los de
Tiro fueron a edificar juntamente con
Elifa Dido. Dietóle diuerfos nombres

y algunos autores entienden que en la

fagrada Efcritura quando fehaze men-
ción de T arfis, fe entiende de Cartago:

y fan Agullin DevnitateEcclefiaj,pie«

faquedebaxodel nombredeTiro, quí

fo el profeta Ezechiel entender la ciu^

dad de Cartago. También la llamaron

Byrfa,aunque eíle nombre no es comú
a toda Cartago,fino tan finiamente a fu

alcafar,como otra parte de la fe llamó
Megara, vide prxallegatum Abraham
Ortelium. La fundación de Cartage-
na,arrihuyen algunos a Teucro,hijo de
Telamón, y entre otros Siluio Itálico,

ltb. 3. (Jfo

.

Dat Carihago virus Teucrofúndala veta-

Et libro 1?.

flus eoliturTeuero quedafúndala vetitj?o,

7(j>men Carihago.

A Cartagena reedificó Afdrubal.

C A R T V X A, orden religiofifsi-

ma, y de grande obferuancia,infiituyo

la fan Bruno;ei qual con feis compañe-
ros edificó vnmoneílerio en el monte
de Cartuxaen Francia,por donacióque
del le hizo fan Hugo, Óbifpo de Gra-
noble,el año del nacimiento de nuefiro
Redentor de mil y ochétayquatro, go
uernando laYglefia vniueríal Grego»
rio Vil. y afti comando el nombre del
dicho monte, le llamaron Cartuxanos,
pudiendofe auer lUmadoBrunones,del
no mbre de fu caudillo y fundador de fu
orden fan Bruno. Trarando defle nom
bre,y deíueiimologia.dize fray luá de
MadariaMCartuxano

(
que efcriuio la

vida de Í^Bruno, y fu orden, en la fe«

gunda parte cap.4.)eftas palabras: Lue-
go que el padre fan Bruno tuuo afsiéto

en la Cartuxa,queriendo darnos nom-
bre,quifo que nos llatmlTemos Cartu-
xanos,y no Brunones,o ermitaños; no
folo porque comenjaua a fundar fu or-

den
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den en el monte de Cartuxa, fino tábié

porque elle nombre quadra tanto con

cita profcfsió,que(i nos lo quitara fue-

ra hazernos grande agrauioiporque en

Hebreo Cartufia es nombre compuef-

to:y fuenalo mefmo,queen nuelboRo
manee Profeta,vocación deDios.Haf-

ta aqui es del dicho autor: y para fj con

mas particularidad fe entienda, digo q
viene del verbo chara, que va;ella

mar y del nombre ^Hrah .ch,foledad:

y afsi Cartuxo valdra tato como voca-

tusaj folitudinem; y es,que ella religió

no folo tiene fus cafas en los montes y
lugares folitarios; pero los tnefmos reli

giofos entre fi, ellan folos y apartados.

CASA, habitado ruflica, humilde,

pobre,fin fundamento, ni firmeza, que
ficilmente fe desbarata; y afsi algunos

quiere que le aya dicho cafa,acafu; por

que a qualquier viento amenaza ruina.

Otros entienden auerfe dtcho quafi ca-

na,porque los primeros que habitaron

en los campos, fe cree auerfe metidoen

la. concauidades délos mor.tes,y aúde

los arboles,y auer hecho en la tierra ho

yos,y cubierto los de ramas, y chozas

pagtzas. Virgilio las llamó habitaciones

humildes. Eglog.2 .

O tantumhbeat tr.tcumtibi fornida tura,

slttj, Immiles habitare cnfas.¿rfi¿ere ccruos

Puede traer origen del verbo Hebreo
¡1D3 cafa,o ca(a,quevale texer.y cubrir,

porque las primeras cafas fe regieron,

y

cubrieró de ramas, quales fon las de los

Scitas. Marcial lib.i o.epigr. zo.Ducit ad

aurtficras.frc. Ad Mauium.
Tetum ego vrl fices Getul* mapalia Pañi,

Etfoteram S cjthicas hafj/es amare cufias.

O ledixo del verboW£cafar,quevale

ligar,por el vinculo del matrimonio. Y
pudofe dezir cafa del nombre Griego

Ká-nif.a.o. habitado, feu amidft, tapeté

tantum. S Por mejoría, mi cafa dexa-

ria: buena es la cafa propia, y la patria;

piro li fe ofrece ocafion de acrecenta-

mierito bien fe puede dexar. A quien

Dios quiere bié, la cafa lefabe; porque

al bueno,añque elle arrinconado, Dios

le bufes,quándo al feruicio fuyo eóuie

re. Cafa a la maliciaba que efíá edifica*,

da en forma que no fe puede diuidir,p»

ra auer en ella dos moradores . Caías,

los efcaques del axedrez,cafa blanca, y
cafa negra. Agora en legua Cafleliana

fe toma cafa por la morada y habitado,

fabricada con firmeza y fumptuolidad:

y las délos hombres ricos,llamamos en
plural,Las cafas del feñor fulano, o las

del Duque,o Conde, &c. y porque las

tales fon en los propios folares de dóde
traen origen,vinieró a ilamarfe los mef
mos linages , cafas, como la cafa de los

Mendo 9as,Manriques,Toledos,Guz-
manes.&c. Otras veres finifica la fami-

lia.Y afsi derimos,fulano ha puerto mui
gran cafa, quando ha recebido muchos
criados. Apartar cafa,viuir de porfi.No

tener cafa, ni viña, no tener raizes
, y fer

poco de fiar. Tres cofas echan al hóbre

de fu cafa,el humo,la gotera,y la muger
bocinglera. Cafa con dos puertas,quan
do mas cerradas,tenlas por abiertas.En
cafa llena, prerto fe guifa lacena. De
cafa en cafa

,
lo mefmo que de puerta

en puerta. Lat.hortiatim. Franquearla

cafa, dar lugar a que la miren y bufquen

los rincones della. Guardar la cafa, no
falirdella. La cafa porcarcel, eflar vno

arertado en fu cafa. Cafilla, cafa peque

ñ>,facar a vno de fus calillas, defuane-

cer!e,o ponerle en colera.

CA S A DO, el que hacontrahido

matrimonio,porque luego le obligan a

ponercafi y pucheros. Cafada, la mu-
ger que fe cafa. Cafar, contraer matri-

monio. El padre Pedro de Palencía,|di-

ze,que cafar puede fer Hebreo del ver

bo cafar,ligaretaquepatece aludir

fán Pablo en aquel lugar: Leilli%*tus ts

vsCt>ri,noli qaxrere foUtionem. Prouer-

bio:Antes que te cafes,mira lo q hazes.

Cafaras,y amanfaras. Ruin con ruin, q
afsi cafan en Dueñas. Y Cafamiento, el

tal contrato.Cafamentero,el que inter-

uiene enefetuarfe el cafamiento. Ca-
far.cafa en el campo para la labor, con
fus corrales y feruicio. SLa cafa hecha,
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y el huerco a la puetta. Elle refrán es

muy trillado, y muchas vezes fale ver-

dadero; porque el que ha edificado cafa

de nueuo,le Cuele hazerdiño la inquie

tu J y folie itud: y el auerfele entrado en

«1 celehro el poluo,el yefo, y la cal. Y
finalmente auerla habitado, eftido freí

ca la obra, antes de auerfe enjugado y
Tetado las paredes, y el demas edificio.

Al nombre de cafa, fe Cuele añadir cali-

dad de habitado particular, como cafa

de oración,cafa de religión, cafa de pro

uicion, cafa profefla, cafa de moneda,
cafa de contratación, cafa publica, cafa

de pofadas, cafa de campo, cafa de jue-

go.qu e no fe deuia permitir,ni difsimu

lar,como en 'os lugares bien gouerna-
dos no fe permite. Cafa publica, la de
las ruines mugeres, permitida por eui-

tar mayor m al, y no poreflo dexa de fer

malo el vfardellas. EL Griego La llama

Kom'n¡i, quafi communit locus. Solon
para diuei tir a la juuentud de los adulte

rios,e ilegítimos ayuntamientos có las

matronas y doncellas del pueblo de A.'

tenas,hizo fuera de laciudad cafa publi-

ca,y cópró mugeres forafleras de buen
parecer y gracia que refidieflen en ella,

y hiziefTen buena acogida a los mance-
bos. Afsi lo dize AlexanJer ab Alexan.
lib.4 Genialium dierum.cap.r.

C A S A M AT A, vale tanto como
cafa encubierta,y es vna tronera q eflí

en lo baxo del muro de la fortaleza a

raíz del fofo, pueda enella vna piej a

de artilleria impide el poderle cegar,

porque va rayendo lafuperficie del a-

gu a, y déla tierra.Llamóte mata por ítt

baxa.

C A S S A R,qnando finifica anular,

viene del nombre cá(Tus.a.m. quod eft

inane & vacuum, fragüe, atq;omni re

carens:de illi dezimos calTar la pendo,
extinguirla,y anularla.

,

C A S E R. O.el que viue la cafa que
es de otro, y la tiene por alquiler, o en
guirdr. Cafero,en otra Unificación, el
que es hombre guardofo,y trae mucha
orden en las cofas de fu cafa y famalla, i

C A SE R A.lacofaque fehaze en

cafa,y no fe compra defuera, como lien

50 cafero,el que fe hiló y tegio en cafa;

pan cafero,elque fe mafa en cafa.

C A S A C A, vn genero de ropilla

abierta por losladosry dizeTomasGar
zon en eldifcurfo que haze délos fafi-

tres en fu plaja vniuerfal,que lacafaca,

o cafiaca,es vefiido particular de los

Griegos, y que afsi ellos le dieron non
bre.Deuio fer al principio de dos cue-

ros, vno quecolgaua adelante, y otro

atras:y pudo fe dezir de k¿rmii.it, pellis,

corium.Otros dizen,auertomadonom

bre de vn lugar de Córcega, dicho Ca-
faca,que vfan el dicho vellido,y de cue

ro.porque los mas de aquella isla fe vef

tian de cueros de animales.Tambié pue

de fer Hebreo del verbo^P. cafah,te-

gere,operire,porfer cobertu ra del cuer

po:o feacafaca,quaftcalula,diminutiuo

de cafa,cobertura: las vefliduras cortas

que traían los miniflrosdeju(licia,que

comunmente llamamos favones,en par

ticular los que martirizauan los fantos,

les deziá por elle termino curtus facus:

y corruptamente fe pudieron dezir ca-

faras,por andar vellidos de la tela baila

defayal/e llamaron fayones, y faco la

dicha vellidura corta. Ellos fayones ha
zian la guardia al tribuno militar,o alca

pitan, y executanan las muertes de los

condenados pallándolos a cuchillo.

C A S C A, el hollejo de la vua me-
dio quebrantada, que va mezclada con
el modo, o laque de todo fe exprime
en el lagar,y fe echa a mal; y afsi fe d¡-

xo del nombre caflus.a.m por cofa va»
zia y vana, como lo es el hollejo déla
vui exprimida. En C riego fe llama Sté

eon.y en Litin vinacea. Cafcajal.el

donde echan la cafca fuera del la

Í

>ar.Los muchachos enel Rey no de To
edo, quando veé por el aire atraueflar

las grullas que van de palto fuelen can
tar. Grullas al cafcajal, que ya no ay v-
uas. También cerca de los jurradores,

vale cafca, cierta confección decofat

quebrantadas y partidas,como la fegú-

«U
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da corteza det alcornoqueda qual echa
en los noques pira aderecar los cueros:

y quando queremos Timbear que algún

fuperior ha reñido al fubdito con afpe.

reía,dezimos, que le ha puerto de vua
cafca,y dos pelambres

; efpecialmente

fi le embia blando y corregido.

CASCAPIfiONE S,lo mefmo

q trinca piñones, oficio de muchachos
en los lugares donde ay pinos albires,

quecogen las piñas,y abriédolas al fue

go les Tacan los piñones, y los parten y
mondanly afsi llamamos trincapiñones

.a los modelos locos y de poco afsien-

to:y cafcapiñones, dixofe :i quaftando,

porquefequebranta el piño para Tacar*

le la medula,ofruta dedentro.

CASCABEL. Antón. Nebrif. fo-

nitium,nola: la nuez,o auellana de me-
til hueca y agujerada con cierto efcru-

pulillo dentro, que la haré fonar regó

zijidaméte. Puede eftar compuerto de

cifcara,y de bella
,
por la gracia que en

fi tienejafsi en la forma como en el foni

do.En los regozijos pone a los cauailos

petrales de cafcabeles,con que fe alegra

y huellan. fuera de que los que corren

con cafcabeles , no tienen pena,rt en la

carrera tropellan a alguno, pues ellos

les van auifando.para que fe aparten de

la carrera. Los dan; mies en las fieftas

y regozijos.fe ponen fanales decalca-

heles en losjarretes de las piernas, y los

niueuenal fon del inrtrumento: a los

halcones les ponen cafcabeles, para po-
der raftrearlos por ellos, quando el ca-

lador los pierde. Las azemilas fuete lie

u ir fartalesde cafcaueles, afsi para que
fean fentidas,como para animarlas, que

tomananimoy cora;onconel fonido,

y parece que las defpierta. Al que tiene

.poco juyaio y es liuiano, y habladores-

lio,dezimos fervncafcabel,por fer va-

cio y hueco en el hablar. ^ Cafcabela-

ria, la fiefta que fe hazeeon los petrales

d-* cafcabeles. Sánchez Brocenfe,cafca-

beles, (cabiloruqi crepitus,Arnob..Sca-
Ijg.Xjivm ^ ‘‘•'3

C A S C A
j O, las pedrejuelas me

208
nudas que faltan de las piedras qué fe lá

bran,o los pedacos quebrados devafot

terrizos,q fon cafcos quebrados.Quan
do fe mezclan con cal fe llaman cafcor

te.Los Latinos llama al cafcajo glarea:

y defte termino vfó el Iurifconlulto VI
piano.l.l.§. penult.ff.de via publica, ibi:

Nemopoteftin viam terrenam, glarea

mirtere,aut ibi rternere lapides. Cafca-

jal
, lugar de piedras menudas.

CASCADO, quartatum
,
lo que

eftá fentido Tiendo hueco,como vafo,ó

caña: y el hóbre que las enfermedades

le traen flaco de cabe;a, dezimos, por
femejanfa, eftar cafcado:y el viejo fe

llama en Latin,cafcus,cuius vetbi origo

Sabina eft.

CAS QV E T A D A , la liuiádad

hecha con poca confideracion y fefo, q
arguye tener los cafcos vacios.

CAS QV 1 L L O, el hierro de la

faeta,porfer hueco.

CASCAR, quebrantar
, romper*

hender,algún vafo o cofa concaua. Lat.

Quatio.is.quaflb.as. a quó homen def-

cafcar,mentir a la fanfarrona.

CASCARA,

y

calcaras. L:t. pu-
tamen.inis. Nauci: la corteza de la fru-

ta,poique fe quebranta para Tacarle lo

quetiene dentro, y vnas calcaras fon du
ras como las de la nuez,almendra, aue-
llana: y otras,en forma de corteza, co-

mo la calcara de la pera, mangana, &c.
Dixofe calcara de la palabra Latina caí

fis.dis.el capacete, o celada, porque Ja

calcara cubre el meollo dedentro: algo

nos quieren fea Hebreo de lá raiz ntpR.

durum,afperum,graue,& difficile efle,

porque la calcara es dura, &c.

CASCA RON, etla calcara del

hueuo, y porque los perdigones ante*

que acaben de falir,del van corriendo y
apeonanddde vn cabo a otro, quando
queremos encarecer la viueza y mali-

cia de algún muchacho,que tiene pre-

funcion de hombre, dezimos, q lo quie

re fer antésdefalirdelcafcaron. Vide
Aelianum lib.4.de animal. cap. n. Proj

ueibio:Mas vale calcara de camuefa,q

.
meollo
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medio -le vellotj-.lo ruin de lobueno, to:y en lo'» pleito» lo primero enqée

c» mejor,que lo bueno de lo no tal. fe concuerdan es en el cafo, o en elbe-

, CASCO, ('miñca algunas veze» el cho.que es todo vnacofa. No eílar en

huello de la cabera, que encierra détro el cafo,noauer entendido loque fe pro

de fi el celebro comunmente dicho fe- pone. No hazer al cafo,no fer apropofi

fos.por la femtjan^a que tiene alcafco to,nicaufarinconueniente, como cof*

de quilquier vafo de tierra redondo co impertinente. Cafo», cerca délo» Gra-

mo olla: y cafco es el bonete redondo maticot.fon aquello»,por lo* quale» fe

de hierro,que feponejuftoenlicabe- varia la terminación del nombre, y d
japaratepararlosgolpesquedefcargl modode finificar, como nominatiuo¿

enella. Calco de tma.elcafqueteque do fe coloca la perfona que haze,diie,

pone a os tiñofos de per, y otra» cofa» o e» en genitiuo,cuya es la cofa,&c.ca<^

para cu- arlos della. Cafco»,los pedajo* fu* dicuntur vocabulorum forro*, qui-

de la oila de barro quebrada,y cafcos al bus in aliara, atque aliam cadum effigiéj

ganas vezes finificá al hombre liuiano, Demos cafo,vale tanto, como fupóga*:

como de»ir, Fulano mui buenos cafcos. mo»,yefto no contiene en íiccrfaqoe

Cafcos de calabaza, Unifica cabio mef- fea; porque,fegun los Logico»,fuppo(i

uo. Es verdad,que quando le han cor- tio nihil ponit in elle. Cafo negado, ter,

tado a alguno parte del cafco,o fe le há mino forenfe, para conceder vna cofa

facado, íuelen fuplir aquella falta con fin perjuyzio
;
porquanto la propona

otro de calabazanos Citujanos- Cafcos para refucallaen cafo que pudiefle fer.

luzios,vate hombre de poco fefo. Cafo acordado,lo que fe haze auiendo

CAS l,esaduerbiodelLatinoqua- lo primero penfado, preuenido, y con.

fi
J
pro

i

emodú,lo mefmoque'dezimos, fultado: y aísi en los delitos, es calidad

falto poco para llegar,o fer vna cofa. agrauante, tanto que de fu naturaleza

CASIA, Lat.Calía con vna f.aunq parece que cierra la puerta al perdón,

los Giiegoslaefcriue con do» Kfa-rla, por tenertanto de malicia: al contrario

la calla nace en la odotifera Arabia, y la riza,o defeoncierto, que nació de vía

ay muchasefpeciesdeila. VideDiofco fubito accidente no penfado, ni preue-

rid.ltb.i.cap I2.y allí a Laguna. nido.

C A S 1 L D A, es nombre antiguo C A S V A L, lo que acótete a cafoj

en Eípaña.yemiéJo deueferGodo.no Cafo fortuito,acontecimiento que no
embargante que algunos dizen fer He- pudo fer preuenido por la prudencia,'

bieo, yque vale tantócrono mugerri- niauifode ningún hombreiexemplifica

ca,del v ci b .> '?? cafal. Pero también fi- lo la ley 11.tit.35 part.7.

rúbea,non folu diuitem, fed etiam fluí- C A S P A, la que fe cria en la cabe*

tam. Quedó en prouerbio de cierto en ja fobre elcuero pegado a la raíz 3 lo*

treme : Cafildica con remedio,quando cabellos,que los Latinos llaman capitis

a vna moja fea y contrecha le trae por furfures;porqueesa modode faluado,'

marido horabrelifudo,contrecho,y de Gtxcé pórrigo: cftauté vbi

mal tille. interpilosquzdam quafi fqoamul* fur-

C A SO.Lat.cafus a cadendo,todo gút,á nomine vtfvftp,palea,fuifur,&c.'

loque fucede fin preuencion de temor Hada agora no fe me ofrece la étimo-
o elperanja dello, y aduerbialmente de logia deíle vocablo, fino es, que a cafo

zi .nos a cafo,fortuna,forte fortuna. feayadicho de Cafpia Katrnía, cierta

C ASO, vale fuceflo que aya acón aue,dela qual haze mención Eliano:la

tecido. y afsilos Iuriílas llaman cafo, la qual tuuiede entre el cuero y la pluma
ocjfion o propoficion,fobre que fe fun eíla calidad. Los que crian mucha caf-

da la determinación de U ley, o decre- pa,tienen los poros de ia cabeja mas
abier-



c
abiertos, puede fer que con efto viuan

fanos,pero no limpios, fino tienen cui-

dado de peinarle y limpiarfe ia cabera

con vn paño afpero.

CAST A, vale linagenoble,y cafti

zo,elqueesdebuena linea y decendé-

ciajno embargante que deaiqios, ej de

buena calla, y mala calla. Dixofe cada,

de cadus. a. m. porque 'para la genera-

ción y procreación de los hijos, conuie

ne no fer los hombres viciofos, ni def-

enfrenados cñ el año venereo; por cu-

ya caufa los didraydot no engendran,

y los recogidos, y que tratan poco con

mugeres, tienen muchos hijos. Cañi-

zos llamamos a los que fon de buen li-

nagey cada.

CASTO, vale puro, continente,

opuedo al deshonedo, y dado al vicio

déla tuxuria Las mugeres que guardan

lealtad a fus maridos fe llaman cadas.

Marcial, lib.t.

De Arria, & Pito.

Caftafuá gladiu cum traderet Arria Pita,

£hiem devifceribus trsxerst ipfx fuii,

Si t¡u* fides, vulnus, qucd ftct, non dolct,

inquit.

Sed quod tufacies,hoc mihi, Pitt,dolet.

C A S T I D A D, es vna virtud mode

u

ratina de las pafsiones de la parte concu

pifcible,cerca de los años venereos, y
deleites carnales. Eda difinicion es de

luán Gerfon parte a. de caditate Eccle

fiadicorum,diuidenla en moral, heroi •

ca y diuinal,y también en matrimonial,

vidual y virginal. Dixofe cadidad. Lat.

cahitas á cadigatione concupifcentise.

Transfierefea las^cofasque edanpuras

y no corrompidas,ni mezcladas con o-

tras ruines,como, Latín cado,el que ca

rece de barbarifmos y dureza en el co-

rriente de la oración.

CASTAñA,Lat. cadanea,á G rx

eo *<re«r«r, fruta conocida, y el cadaño

arbohdixofe afsi,fegun fe pienfa,decaf-

tano, ciudad de la Magnefia,fegun P li-

nio: vide AbrahamOrtel.verbo Cada-

nea.Grxce AoT¡/i«,a verbo Aoicito, de-

cotticoi porque para comer fe há de qui

Primera (arte.
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tarle el erizo,y 1* cafcara,y la cami/i.

lla.Tambié llamamos a las cadañas leu

chenas,de cierto lugar del me tel da,dp
defecriauá,dicho Atvxár, plurali nume-
ro, &etiádiñz funt orggd'iatoi Sábenos, '

bellotas fardianas,fegunDiofcorid.Vi-
de Nomencl.Adriani Iunij. El comen-
dador Griego en fus rcfianes,dize: Caf
tañas por Nadal,faben bien, y partenfe

mal,por edar aun verdes,y defpedir có
dificultad las telillas que edan incorpq
radas en ellas, y pegadas. Las cadañas
fon el fudento de algunas tierras tnon-
tañólas,no Tolo de los brutos, pero tsm
bien délos hombres: y eftádo fecas las

mueleny hazen pan dellas.Tienéfe por
regalo,«dando afadas,o cocidas ; a las

qualesVirgilio dio epiñeto de blandas.

Ecloga i.

Sunl nolis milla ftm*
Caftanes molles, ¿r frefti cofia Indis.

Y por razón de los erizos en que edan
encerradas,las llamó en otro lugar hir—

.

futas.EgIog.8.

Stant ¿r iuniperi, caftanes hirfuti.': ,

Con edos erizos las defendió naturale

za,y las vedó a las aues y animales, que
edando verdes les fueran dañofas y de
fazon.quandoefianenxutas fe defpidé

ellas fácilmente. Las cadañas enxeitas

fon demucho regalo afadas:y deflasen

tiendo hizo mención Marcial iib.J.epi-

grama7 y.si triftidomicemo-,quádo dizer

Etquas dolía Tfjafolis creauii.

Lento caftanes vaforetolts.

Las Cadañas apiladas fon, las que fe hl
enxugado del todo,auiendolas mcnd.-«

do,y edando muy fecas ¡ délas quales

fe hazen algunos gnifados y potajes pa
ra los días de pefe ado. Dixeronfe apila-

das y opiladas,del verbo Latino oppi-

lo.as.occludo,por cerrar y apretar,por
quantoenxugandofe fe cierran y aprie

tan,y delmefmo vetbo dezimos opila-

ción a la dureza y apretamiento de ex-

crementos,o humores en eledomago
o vientre.

CAST A ñO,colórenlos cauallot

y muías,y diuidefe en cadaño efcuro.tr
" Dd caí-
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C'A S
CífVaño claró, por tener la color de la

calcara de la caftaáa Caíhñeda, nóbre

Je linage.

C A S T A ñ E T A, el golpe y foni-

doquefe da con el dedo pulgar, y el

dedo medio,quindo fe vaili
: y porque

para q fuene mas, fe atan al pulgar dos

tablidas concauas, y por defuera redon

das a modo de callanas, fe dixeron afsi

ellas,como los golpesque dan caft-ñe*

tas.Algunostiené por vicio,quádo quie

ren dar a entender eftiman en poco lo

que les diten,dar vna calbañeta,y aú de

*¡r,No fe me da ella cañeta
: y poreffo

el otro refpódio.Ni a mi ella f
apateta.

Lifeñalque hatillos feñores antigua-

méte,cercadelos Romanos, para pedir

el orinal, era dar vna c idañeta.Mart.li-

bro ?.epigr. 82 .Cí’»!/iV4 .

irepAntis fian* nouit Buiuchus,

EtdeheaU fctfcttutor vriajt

Vomim íibfitis ebrium repit penem.

Erlib.tf.epigr.89.

Cum ptteret (eran media iinotte matillí,

t^Jrputo m adidas palliee Panaretut.

Caflañiza, nóbre de hnage. A algunos

que fon enxutos de carnes y neruofos,

Cuelen fonarles las coyunturasdelasro

dÜla$,quando andan; y ello llaman caf-

tañetear: tal calidad diten auer tenido

el Rey don Pedro el jufliciero; por la

qual era de noche conocido,y no fe po
dia difsimular.

CAST Añ A R, lugar dóde fe cria

cali añas,y nóbre propio de la villa del

Cadañar.

CASTIGA R, tomar fathfaciott

y emienda del que ha errado, para ¿} fe

corri)ade alii adelate, del veibo Latino

cadigo.gat.quadcadum,ided, honeftú

ago. Haz-fe el calligo, o de palabra có

reprehenfion,o con obra',imponiédole

alguna pena corporal,o pecuniaria.

CASTIGA R,vale emédar,ycaf-
ligaciones las emiendas que fe hazé de
lugares errados por falta de los elcrito-

res,o Tipógrafos. Cafligar de cola, fe

dixo porloscauallosque lleuan la cola

alca, cofa fea, y los alheñares los curan

de aquel vicio, caufandoles dolor en e-

lla,y forjándolos a que la tecojm, cor-

tándoles ciertos nieruos. Calligo la e-

mienda que fe toma de alguno, y el pre

gon ordinario de los que csdigan por

judíela fe remata con ellas palabras, Pa

raqueaede feacadigo, y aotrosefear

miento,

CASTILLA, vna de las prou'm-

cias principales de nía Efpaña. Dixo fe

afsi por la muchedumbre de cadillos q
antigúamete huuo en ella. Diuidele en

Cadiila la Nueua,y Cadiila la Vieja Ef-

ta de parecer de algunos fe llamó Cadi
lia Brigia deBrigo, vünieto de Tubal.

Veras a Garibay lib.^.c 8. Es apellido

decalasiludrec. Villa por villaVallado

lid en Cadiila. Ede proueibio ceda ya
porauerla hecho ciudad, y cabepa de
Obifpado. En Cadiila el cauallo lleua

la lilla.Deuiofedetir porlas hidalguías,

porque los hijos figuen la ccndició de
los padres,v no délas madres.

CASTELLAN O, el que es na-
turalde Cadiila. Cadellano, es cierta

moneda que V3le. Cadellano , el Al-
caide a cuyo cargo edá el cadillo.

C A ST I LL Ej O, cadillo peque»
ño, y cierta catedrilla donde ponen lot

niños antes que fe fuelten a andar,

y

nombre propio de vn lugar del Obifpa
do de Cuenca, y de vn gran poeta, cu-
yas obras celebramos. Ay muchos pue
blos que tienen nombte de cadillo,co-

tno el cadillo de Garcimuñot en el O-
hifpadode Cuenca: otros tienen el nó-
bredeCadil,como Cadildepeones; en
el Obifpado de Burgos Cadilblanque,

Cadilnouo , Cadillo de Sanferuantes,

cuyas ruinas edan oydia cerca de To-
ledo, de la otra parre déla puente de Al
cantara. Fue monederio de fravles Be-
nitos, que fundó el Rey don Alonfo q
ganó a Toledo con titu'o deSan Ser-

uando, y fan Germán : aunque alguno*

dizen,que la fabrica del es mas antigua,

y que era del tiempo de los Godos, fal-

uo que el dicho Rey para ede efeto, lo

reparó y adornó.

CAS-
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C A S TI LLO,y Leon,cierto jue

gt> con la moneda,que tiene de vna par

te vncaílillo,y de otra vn leon,y echan

dola en alto, al ademarle enel fuelo ha

de quedar de vna de lai dos fazes. Elle

nieimo juegojugiuan en Romilosmu
chachos con otra moneda, que de vna

parte tenia vna cabera huma na con do*

roflrostde la otra vna naue,deuiaTerla !

<Je laño: y mas propiaméte del Patriar

Ca Noe. Macrobio lib.i fatur.capite
f.'~

pueri denarios in fublime iaftantes, ca

pita autnauimlufu tefte vetuflatis ex- !

clatmnt.Encaílillarfe.hazerfe fuerte en

algún lugar.

C A STO R ,
animal de agua y de

tierra. Lat. fiber Ponticus, tiene la cola

de pez, y el cuerpo muy femrjáte al de

la nutria.Su piel es muy regalada y mas
Manda que (i fueíTe de pluma, quando
fe vee perfeguido délos caladores, al«

candando por natural di{linto,!e perfi-

gutn por los teíliculos,que fon a pro-

pofito para ciertos i emedios en medid
na, fe los corta, y con ello efeapa la vi*

da. Pero Sextio diligentifiimo autor en

verificar femejantes cofas,niega ferpof

ftblejporque elle animal tiene los tefli-

culos pegados, y afidos al efpinazo, y
muy pequeños.Bien es verdad,queen
tre las ingles tiene dos tumores, cada

vno del tamaño de vn hueuode anfar,

enmediodelosquales eílá el miembro
genital,y por ella cáufa eílá reputados

comunmente por tefticulos. EÍVos que
fon a modode bolfas leembarap quan
do va huyendo, y por é(To fe los corta.

Vide Plintum lib.;2.cap.;,Aelianum hif

torix animalium lib.6. cap. 33. Aefopo
haze vn apóloga del Caílor,cuy a mo-
ralidad,es,que por faluar la vida fe vee

el hombre defamparar la hazienda,co u

molo han hecho muchos : y éntrelos

demas Ariílipo,Crares Tebano, Philo-

xenoty aquel Cátalo de quien luuenal

haze mención en la Catira 12.

Imitatus Caflora, quife_j

Eunucbum ipfefaeit, eupiens euadere diño

Tejhculorum, adío medícala iiHtlligit in~

•... guem.

Concluyamos ton ti emblema déÁI*
ciato,que haze a elle propoíito.

'

ARTE QVANDOQVE
vitan) redimendam.

Et peelitus fegnis, túmida ¿r propendulut

aluo,

fíat tdmen infidiai efugit arte filer.
‘

{JHcrd't'US ipfeflbi medirata yirilia vtllitt

pilque abteit ,feje gnariis oh illaptli.

Huius ab exetnplo difces no parcere relus

Et,viti ‘vt redimas,bcjlibus aradarc_jf

Callor es nombre Griego Ktnap. ay©',

quafíyere; ar*y«7“ y*v«f, venter, nihil

enim feié prarter vétrem id animal eíl,

VideLex.Grxcum.
CA S T R A R, vale tanto como fa

car,o al hombre,o al animal bruto, los

tefliculos del verbo Latino,caílro. as. vi.

rilia amputo,exfeco.También dezimo*
caflrat laj colmenas,quando les quita-

idos del colmo los panales,dexádo a las

abejas con ¿¡
fe puedan fuflentar, fegun

lo enfeña Columeladereruflica lib. 9.

cap.15.También fedize caflrarla fama,

quando con orines y otras cofas fuettes

lauá la fama, porq la enxuga y delTeca,

como fila caftrafle,o cortarte. Ni maí’

líi menos dezimos caftrarfe los Poetas,

quando dellos fe quita y borra lo que
tiene lafciuo,y poco honefto; como fe

ha hecho en algunos antiguos,yen nue
ftrot tiéposty deflo fe rezeló Marcial,

y

afsi dixo a Córnelio ¡ib.i.epigr.92. Per-

fus feribert_*>, &c. ibi

;

guare depofita frueritalcJ

Pareas lufibus,¿- iocis rogamus,

7(je eaftrare velis meos libellos

Gallo turpius e/l,nibil Priafo.

C A ST R A D O, al que han Tacado

los tefliculos, carnero callrado, o otro

ualquier animal,es mas tierno para po
erfe comer. Caflron,el cabrón caflra-

do. Caflradera,elinflrumento có que
caflran las colmenas. Caflrador ,elpo*

trero que caflra los quebrados.Caílra-

t
uercaselinñrumento a modo deflautr

a,que toca el que tieneeltal oficio de

cafttar.Vide fupta Capar.

Dd 2 CAS-



C A T
CASTRENSE, todo lo q per-

fenece al real,huefle,o campo. Peculio

caftcenfejbienes caftrenfesjlos adquiri-

dos en la guerra,y quafi,caftrenfes,&c.

confule Iutisperitos.

C A S T R O, lo que por otro nom-
bre llamamos real,lugar donde el exer

cito eflá afientado en el campo, alTegu-

rado con fofos y trincheas, repartidos

£or fus quarteles,formadas fus calles y
fus placas: y porque la planta fuya eílá

lineada,y fe parece a las rayas del table-

ro, en que los muchachos juegan con

vnas pedrejuelas. Llamaron elle juego

el cafiro. Ay muchos lugares en Cabi-

lla deíle nombre,como Caílro,Caílror

nuño,Caílroelrio, Caftrogeriz, Caílto

marin, Calfrouerde

.

El Apellido délos Caflros esiluflrif

limo,no tengo que detenerme en cofa

tan fabida y fuera de mi ¡nílituto. Dixo

fe Cjftrojlegun algunos á cabitate,por

que los que liguen la guerra, di ué huir

de todo trato venereo y luxuriofo.O fe

dixo de cafa, eo quod fit cóiúftio quac-

dam cafarum.

C A S V A L,lo que fucede fin pre-

uenirfe. Vide Cafo.

C A S V LL A, el vhimode los or-

namentos que vlíleel Sacerdote para

dezir MifTa.Esdiminutiüo de cafa,por-

ue le recogetodo dentro de fi,que fini

cacion teng^,veraslo enel racional de
Durando,y en Eftephano Durando de
ritibus Ecdefiatj&c.

C AT A L 1 N A,Lat.Catharina,va
le tanto como pura del nombreGriego
K*5*fí{.purus,mundus, nitidux, tal fue

la virgen y mártir fanta Catalina.De A-
lexandi i j, a la qual martirizo el tirano

Migencio,y celébrala Yglefia Católi-

ca (ufiefiaa los 25. de Nouiembre,que,
acierta a fer el mefmo dia que elfo fe

efcriueen Valencia año de 1606. Otras.

Tantas ha auido defte nombre fanta Ca-
therina virgen en Suecia a 22. de Mar-
jo, y fama Catarina de Sena déla orden
de fanto Domingo Roma; 19 . Aprilis.

A los papagaitos pequeños hebras,!!*.,

man catalnicas comunmente.
CATALAN, el natural de Catí-r

luna, y Cuele fer apellido.

CATALVñA, prouincia déla

EfpañaTarraconenfe, dicha primero

Saietania,y defpues Gotholania; y co-

rruptaméte la llamamos oy Catalunia.

Algunos interpretan el nombre de Go
tholania,eftar compueíto de los Godos

Í

r Alanos,que mezclados vnos có otros

a poblaron. Otros dizen auer tomado
robre de los pueblos Catalaunos,puer-

tos en laGalliaNarbonenfe^ercadela

ciudad de Tolofa: los quates hizieron

entrada y afsientocótralos Moros por
a^lla parte de Efpaña. Vn curiofo qui-

fo deriuar efie nombre del verbo Grie-

go K«r<t*tvt»,lapido.-

y valdra tanto co
dio tierra pedregofa,no tiene fundamé
to.Verasa AbrahamOrtelio, verbo la
letani,y al padre Pineda lib.14.ca6. §.5-

CATAR, algunas veres vale proJ
uar,o gu fiar,como catar laollaiy eljue

go de caja la olla, eftá corrompido de
cata la olla,y dealli fe dixo cata, laque
fe haze prouando los baflimentos fi ci-

tan gallados,o no:y llaman a efta diiigé

cia cala y cata. Enotrafinificacionca-

tar.vale mirarjdedonde fe dixo caradu.

ra,que fe toma fiempre en mala pane,

y dezimos tener vno mala catadura; có
uiene afaber,roftrofiero. También fr»,

nificaconfideiaqopenfar vna cofa, No
le di cato; no adueiti Quando menos
me cato,quando no penfe.Catá fulano,

ideíl, aduerti. Dixofe catar del nom-
bre catus.a.m.quevale tanto como af-

tuto y fagaz, porque mira y.confidera

sodoloquefeleofrece, y difcurre por
ello.Horatio lib.2.epiftolarum epilí.2.

Pofihsec ille Gatus,quantumuis rufli-

cus,&c. Decatar, viene acatar, que es

reuerencúr y mirar a vno con mucha
modcíli* los ojos baxos. Recatarfe, du-
dar^ no fiarfe de otro. Defacatar, per-

der elrefpeto. Recato,elrezelo: des-
caro,el defcomedimiento.

CA TA N E S, en las leyes de Par-
tid* fon lo mefmo que jnfanjones. Vi-

de
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C A T
de.l.i j.tlt.T.de la fegunda partida. Pue-

de fer el nombreGriego del verbo Ka-
7xrt.uu, diftribuo,largior,pr*beo: por

los muchos priuilegios ymercedes que

tienen,de los Emperadores, Reyes,y fe

ñores fupremos.

C A T A P L A S M O, vale el era-

plaftoq fe pone fobre alguna hincha-

zón: es nombre Griego K.ecJ«n\<t<rixic)

«t7@',79,malagma 1emplanrum.
> C A T’A R AñA,aueno£turna,ea-
tarafla.tx. Antón. Nebrif.

C.ATAR.AT A, vulgarmente lia

inamos cataratas las nubes que fe nos

hazen en los ojos. Lat.eatarafla.feu ca*

rarafles.elqual vocablo propiamente

íinifica la cayda del agua,con gran ím-

petu de lo alto, como aquella del Nito,

de que haze mención Plinio lib.f. cap.

<j.que comunmente llaman casadupas,

y en Italia llaman la tal cayda cartata.

Dixofe pues catarata del verbo Kara-

farra, ptxcipito cum Ímpetu decido: y
quandolas nubesdel cielo fe defatan en

gran pluuia, les dan efte mefmo nóbre

por la razón dichajmas por la femejan»

9 a que tienen las telillas blancas que fe

hazen en los ojos a las nubes, les dieron

fu nombre,pero con vocablo efcaro,lU

mandolas cataratas; no folopor fublan

cura, mas también porque afsi como la

nubeinterpueíla entre nueftra vifta,y

el Tolo nos priua de fu luz: afsi la cata-

rafia puerta delante de la niña del ojo,

nos impide la villa. Ay médicos parti-

culares que curan defta enfermedad: a

los quales el Griego llama ophthalmi-

eos, que vale tanto como oculares
, feu

oculorum medici
: y ella enfermedad

la llamaron ophthalmra.Tiene Marcial

vn juguete graciofo de vno que auia

tomado oficio de efgrimidorde los q
juegan fiempre de punta, auiendo fido

antes medico de curar cataratas, lib. 8.

epigr.74.

fJjplomnchus ttunc rs .fueras ophthalmi-

cus aate^j

tecijli medicas
,
quod faeis hoploma-

fhas. .y..
.

.

j

, , Primera parle-

CATARRO, la dirtifacion que
cae de la cabera a la garganta

, y al pe-
cho.- es nombreGriegoK*T*fjo©'

1de-

fluxus, dirtillatiofaucibusitr.ps fia áver
hoKeraffía, dcfiuo, á quo eiianiKa*

Tx(fe¡is,&c contrafle Kitrdffous: deflu-

xio,apud médicos peculiariter dicit ur*

fie defeenfus humoris é capite in os. Lo
mefmo finifica romadizo del nombre
Griego j>iv/í«,reuma, fluxus,quafi reu-
madizo: algunos le llaman dcxenxo,
quafi defeenfus. Proueibio:No huelo
nada, que ertoy romadizada: quando at

gunoda a entender inora lo que no ha
de dar gurtoaquien fe lopreguntajna-

cio del apologo del león, y los anima*
les,quando los llamó para que le dixef-

fenfiie oiu mal la boca, y a todos los

que ledixeron la verdad losdefpeda-*

có, y fe los comio; llamando a la zorra
pata que dixeífe lo que (entia, refpcn*

dio, No huelo nada ,que ertoy roma-
dizada. Pufe edo aqui, verbo catarro,

finonomo de romadizo, por fi no pu-
diere llegar a Tacar en limpio la letra

r. que la obra es muy larga, y la vida

corta: profeguirc harta dóde Dios fue*

re feruido. 1

ACATARRARSE, y éftsrA-
catarrado, tener catarro,tornadizo,co J

rrimientos,reumas,o dexenxos.

CATASTROPHE, enla có*
media, tragedia, o maraña, es aquella

vltima parte della,donde vienen a ertar

en fu punto todos los enredos, y la ftif-

penfion enquenos ha tenido hafia alli,

dando fin y remate: es nombre Griego
Karaifufs ».íubuerfio,deuafiatjo. 1-

tem exitus rei, vnde pro extrema parte

fábula-,& pro morte. Hanlo introduzi-

do,no folo en la lengua Latina; pero

aun en las vulgares Tofcana , y Cartea

llana; y por ello me ha parecido poner

le aqui con otros muchos, que aunque
no fon vocablos propios nuertros, vía-

mos comunmente dellos. - (

CATECISMO, es nóbre Grie-

go, vale tanto como inrtruccion, cate-

chifmus,del verbo K«T«x<?»,inrtruo: f
Dd j cor
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C A T
Comunmente fe tóma por la inrtrucion

de UFé y dotrina ChriftianaKofíiXiiirif,

catcchefis,inftitutio, vel inftruttio reí ú

facrarum,qux viua vocetradi foletijs,

qui facrismyfterqsiniiiantur.

CATECHIZAR, inftruir en la

fe y dotrina Católica.

CATECH VMENO, eiadulto

que antes de recebir el baptifmo le in-

íiruyen y enfeñan la dotrina Chrirtia-

na. Efto es, fegun el fentido en que los

Católicos tomamos eílos nombres,aú-

que abfolutamente fmifique inftruir, e

inftrucion.&C.

C A T E D R. A, es nombre Griego

Ka&Af*,cathedra, vale tato como filia

puefla en a!to,qual es la 3 los maeftros

que leen,o enfeñan en las efcuelas oef-

sudios. Horat.lib.i.íermonum faty. lo.

difcipulorum ínter iubeo plorare cathe

dras. Mart.lib.l.epigr. 77. 0 msht cura-

ram,¿re.
filie era fonant: at circum pulpisa nojíra

,

El fíenles calhedras , bajía (da erepane,

El Valenciano llama a la filia cadira,y

yo pienfoque al principio deuieron de

air cathira,vocablo corrompido de ca*

thedra.

. CATRED ATICO, el quede-
ne eft ¡pendió publico en la vniuerfidad,

o ertudio,con obligación de leercatre-

da de prima,o de vifperas, de jspiedad,

o de tiempo feñalado. Catedrar, lleuar

alguna catreda.

CATHEDRALITIOS. Mar
cial lib.io. ad Tuciam.

£>»um Cathedralitios portel tibtrheda mi
nijlros,

ElLibjs i» longopuluere fudet eques,¿re.

Yo por lo mascierto tengo finificar allí

los criados.omofos decantara, que af-

fiften al regalo del feñor,y a vertirle y
defnudarle:y afsi cathedra finificara la

«ama fumptuofa,o puerta en alto,como
las de los labradores de Cartilla la Vie-
ja. Mart.lib.i2.epigr.D»w/#,¿^.18. ibi:

Ignota efl toga: fed datar petensi

Rapta próxima •vestís e cathedra.

V a hablado de la llaneza y comodidad

déla vida del aldeaty dize,que no ay ne-

cefsidad de ponerfecapa. fino pedir le

den elgauáque efiáechadocncima de
la cama. También linilica el eftrado de
gradas deque vfan laslt fieras,q en rato

de fer alto,fe llama cathedra : idé Mart.
lib.j.epigr.CMs/r,¿rib»r ia/Bo.dj.ibi:

Interfamilias sota,qus lace cat hidras

Deftdet.atf. aliqua femper tn aure fonal.

Algunos quieren finiñquen los trinque

tes,olascamillas délas rameras: pero
masmequadra lo dicho arriba,

¿j
para

mi propofito haze otro lugar del mef-
mo Marcial lib.4. epigr.79.in Afrum.
Condita cumtih,¿rc.

Dtfcurris tota vagas vrie.net vüa cathe«

dra elt.

Caí non mane feras ÍrreqaiJitas íaae_j.

Claroeflá que no fe yua adarlosbue-
nos dias a gente tan ruin, linoa las feño
ras principales, fino es que catheJra fe
tome por la fila,o tribunal del que tie-

ne oficio,o judicatura publica; pero en
todo tiempo fe han notado las vifitasde

las Péñoras por la mañana, en cafo que
aquí fe tomarte por el eftrado.Y en eñe
fentido fe puede entender otro lugar
del mefmo Poeta lib. n. epier. too. in
Lesbiam.

De cathedra quoties [urgís, tí Cepr notaui,

Pxdicant miferam Lesbia te túnica.

Y corta fer cleftrado,y ñola cama, por
elvhimoverfo.que dize.

Emendare capis vtsiam deforme? decebe.

Lesbia, nee furgas cenfeo, neefedeas.

CATREDA L,corrompiendo el
vocablo deCathedral, vale laygtefia;
en la qual refide la filia Archiepifcopal,
oObifpal.-y afsi en la corona de Aragó,
efpecialmenre en Valencia llaman L*
Seu,a la y glefia mayor y catreda!, que
vale tanto como filia, porque filia de-
nota juridicion.

CATEGORIA, nombre Grie-
go K«THyo¡ne,vox qui vtuntur Logici.
Lar.prardicamentü, vox generalísima,
item accufatio,crimen,á verboK*r»y»-
f»»,damnare, & indicare, & fignjficare,

& prxleferre.

CA-



212C AT
C A T O B LE P A S, es vna fiera,

que Tolo con fu vifta mata;pero tiene la

Cabeja tan grande y tan pefada,que la

ieuanra en altocon mucho trabajo y pe

na,m¡fericordia de Diot,porque no hi*

zieíTetatuo daño. Verasa Plinto lib.8.

cap.2i,

CATOLICO, vale tanto como
vniuerfal,es nombre Griego KaütAixee,

vniusrfalis.catholicus, Yglefia Catoli-

ca,vniuerfal y verdadera. Católico, el

verdadero Ghriftiano. Eñe nombre de
Católico fe da a los Reyes de Cartilla,

y Efpaña. Al primero que fe dio fue a

Recaredo en el Concilio Toledano ter

cero,enel tiempo que fe reduxoa la

Yglefia Católica, toda la nación de ios

Godosjdesbecha-s las heregias 3 A rrio.

Defpues el Rey don Alonfo,hijo de dó

Pe!ayo(que entró a reynar pormuer-
tedefu hermano don Fauila,aquiéma

tóvnoíTo.jEfte ganó muchas tierras a

los Moros,y nuncafue vencido dellos.

En todas Lasciudades que ganaua ponía

Obifpos y clerecía. Bufcaua con gran

diligencia los libros fagrados, y tocan-

tes a nueílra religión, facandolos de po

der de infieles por quaiquier precio Tu
uo nombre de Católico. Pallados mu-
chos años Alexandro VI. fumo Pontí-

fice Le renouó en don Fernando de Ara

gon,Reyde Efpaña, quedando con el

nombre de Católico,y ¡rizo que fe per-

petuafTe en los Reyes fus fucelForeí.

Por alufion dezimos de alguno, que no

tiene entera íalud,o no eftá intenciona-

do a nueflro propofito; no eftar catoli-

co,por no eftar fano,o confiante. Cerca

délos Latinos pracceptacaiftalicadkú-

tur vniuetfalia feu perpetua.

CATON, huuo dos Catones en

Roma.ambos de grande reputación, el

vno dicho Cenforino,o Géforío,y otro

Vticenfe: y para encarecer el valor de

alguno,y autoridad, o para hazer burla

del muy prefu mido de fi, quedo en pro,

uerbio el dezir: Tertiuséccelo cecidit

Caro, como lo dixo Iuuenal:

Habíat inm Roma pudortm .» .

Primera {arte.

Terthts e calo clcidit Cate.

CATOLICO N,vnguento,fe
dixo afsi,porque fe aplica a muchas y di

ferentes enfermedades, Medicamcrutn
catholicoit

,
quod ómnibus humoribus

fimul vacuandis vtile eft.

CATIVA R,quaficapt¡uar,es a*

tier a las manos, y a íu poder el enemi-
go publtco,del verbo capio,capis,acci-

piojcompreheodo. Captiuar a vno con
buen trato,es obligarle a hazer loque
quiere el talhombre cortes y de buen
termino. Captiuar el entendimiento en
las cofas de la Fé, oo querer cóprehen
derlas con la razón natural, que no las

puede alcanzar.

C A VT I V O, captiuus, qui in bel

lo captus eft,& in hoftiü poteftate deti-

netunei Tofcano llama captiuo al ruin

y al malo: y aire captiuo, al mal fano.

Entre captiuo y prifionero ay efta dife-

rencia
;
queel captiuo es el infiel,y elpri

lionero el católico; pero acótece entre
los Reyes y Principes auer guerras,en
razón de las fucefsiones enlos Rey nos,

y cada vno juftifica fu caufa.Efietalprí

lionero,aunque en la guerra juila pier-

da fu libertad; no fe adquiere contra el

verdadera feruidumbre- y cada y quan
do que feofreciere fu jufiorefeate y fa

t isfacion del daño hecho; có feguridad

de que no ha de boluer a hazerle,ni fer

califa del,deue fer puerto en libertad.

C A P T I V £ R I 0,y Captiuidad.

CATORZE, vale tanto como
quatro y diez. Lat. quatuordecim.

i CA V Añ A, vide cabaña.

CATORZENO, cierta fuerte

de paño baxo.

,*C A V C ION, cerca de los Iurifcó

íukosjvale tanto como feguridad. Lar.

cautio á cauendo vocanturcautior.es,

fidei iufsiones^ut alise fatisfa¿liones,qui

bus oobis cauetur, id eft, fecuri redi-

mar. Preftat caución es termino foréa.

feíLey t i.tit.j}. pwt,j. Caucionero, el

que haze la fianza y prefta la caución.

C A V D A L, el principal de <ia lia—

zienda con que Vno trata y negocia; di-
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CAY
jídfe afsi quafi capital. Lar. eaput,forí,

luimni Giacce KííJiíÍa.íími',hombre cau-

dalofo.el mercadea q rrae en trato mu -

cha ha nenda. Rio eaudalofo, el que üe

ui muchaagua. No bazer caudal de v-

na cofa,e(limalla en poco. Acaudalar,al

can jar con trato y caudal alguna cofa

mar.
CAVDILLO, finiüca el guiador

déla huelle,quafi capdillo.a capite,(Je

donde también fe dixo Capitán, que fi-

nifica lo oiefm o,vel caudillo, quafi ca-

uens aliuoi, porque ha de cuidar de to •

da fu gente. Délas calidades del que ha

de fer cabdillo habla la ley 4.t¡t.2 j. par.

a. y dizeallila gloflade Montaluo.ver

bo Cabdi!los,affumaturtalisin Ducent

erratiquiícientiam & intelleftum ha

eat,hoc officium exercendi. Acaudi-

llar,capitanear gente de guerra.

C A V S A, es nombre Latino caufa,

&proprié dicitur id,ex quo,vel propter

uodjVel per quod, vel áquoaliquid

t.todo lo que es ocafíon de que fuce-

di alguna cofa como la herida
,
puede

fer caufa de la muerte, y la crudeza de

eitomago, déla enfermedad, el fuego

del ardor e incendio,&c. Sin caufa,vale

fin ocafion, fin razón. Caufas cerca de
Iur¡(hs,fon ios negocios, los pleitos q
fe tratan en los tribunales,y La razó que
fuerja a mouerlos. Cau(idicos,losAbo

gados,porque no fe han de mouerade
fender pleito, ni abogar en el fin razón

y caufa. Dixofe caula, fegun algunos, 3

cafu quód mitia & origines rerum,quz
Caufz funt,cafu eueniant: nonnulii i

chaos, detraída afpiratione(vttradit Ma
ranta.2.p.nu.i7,Jquód confuía illa ma-
teria prima, omnium rerú caufa fuerít,

alij a Grzco K«5rtf,quód ardorem, feu

incédium fignificat, qilod caufa fit,quz

nos accendit ad aliquidagendum. Alija

cauendo, quód illa fitquzcauet, vtaii-

quid agatur,aut non agatur.

C A V S A R, fer ocafion y caufa de
algún efeto. ,

»

C A V S O N, Calentura ardentísi-

ma,es nombre Griego v/.trQJ
,
z*

flus,ardor,febris zfiuans. Item xew-É*,

febris cú máximo ardore,febris ardens,

fiauz bilis vna cum fanguine inuenisef

fer«efcentia,a veiboKauw ¡¿.nccun»,vro,

comburo.
CAVST1CO, todo aquello que

tiene fuerja de abrafar y quemar,deldi

cho verbo xétu. /a. *<tv<nx. xotiíiiwr, adu-

rens,fiue aduftiuú.Cauflo , lo abrafado.

Encauflo haze donaire Marcial de vn
pintor,que en alguna tibia de metal a-

uia pintado la cayda de Faetón con ef-

maltes: los quales fe afsientan con fue-

go,lib.i.epigM27.

De Phaetonte.

Encau/ltts phaeton tabal» tibí fictas ir*

hae tfit

tibí vis dipjrttl,c¡»i Pbattontafacis?

AÍ7rt»j>©-, dipyros, bis combuílus; potq
la primera vez leabrafo el rayo de lupi

terryla fegundael fuego del pintor,

o

platero,que labra con efmaltes.Caute-

ria feu cauftica interpidoruminílri'mé

ta numeranturia ley piftoris.ff. de fun-

do & infir.legato.

CAVT ELA,eI engañoque vno
haze a otroingeniofamente, vlandode
términos ambiguos,y de palabras dudo
fas y equiuocas. Dixofe del vetbo ca-
neo.es.hoc eft diligétiam adhibeo.pro-
üideo,prófpicio ne aliquid przter fpem
accidat. Cautelofo, el recatado que no
fe dexa engañar,y fe preuiene con baf-

tantes diligencias, en quanto le es lici-

to: otras vezes fe toma en mala parte.

C A VTER

I

O, es el remedión-
gurofo de que vfan los Cirujanos,(que-
mando y abriendo las partes apoílem»
das,y otraí llagas con hierros ardíédo.

Dixofe del verbo Griego Kixu.n.

<M3.vro,adüro,comburo.Torna fe por la

herida que haze, y por el mefmo inftru

mentó que es vn hierro, y por tener al

cabo vna pelotica a modo de boton, fe

llamaron los golpes que dan con ella*

botones de fuego. Cauterizar, quemar
las heridas con ellos hierros ardiendo*

c orao fe haze q uádo fe corta vn miem -

bro.

CAV*
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C A V T I V O , vide fupra Ca„
liuo.

CAVA, vale lugar hondo , donde
fe fuelenco agregarías aguas que con-

curren de los collados vezinos:dizé fer

Arábigo
,
pero fu rayz es Hebrea , del

verho ¡"liP, caua congregarían njphal al

rededor de las fuerzas fuelé haaer vnas

cauas,o fofas hondas
, y en muchas par-

tes las hinchen de agua para mas fegu-

ridad
, y lo que ella de la otra parte de

la dicha caua,o fofo haría elcampo lla-

man car caua, como eílá dicho en fu lu-

gar arriba.

CAVA, fue la hija del Conde don
Iulian, por cuya caula fe perdió Efpa-

fia,como es notorio de lo que las hiflo

rias afsi nueftras como de los Arabes

cuentan , v fu verdadero nombre diten

auer fidoFLorinda,pero los Moros lla-

máronla Caua,q vale cerca dellos tan-

to como muger mala de fu cuerpo que

feda a todos,puede venir de larayt di<

cha del verbo n!j?in niphal congrega-

re,porque afsi como la Caua,o hoya re

cibe en (i diuerfidad de aguas , afsi la tal

recibe variedad de {¡mientes, y las con-

funde.O d la rayt 33R cabb,raa !edicere

quafi maledifta,por fer las tales aborre

cidas de los buenos.y deíla rayz fale el

nombre ns^cuba que entre otras finifi-

caciones vale la caía de las malas muge-
res lupanar. Deíla Caua eferiuen auer-

fe elu muerto,viendoel gran daño,

y

deílruycion que por fu Caufa auia veni-

do a Efpaña. Él Rey Vvhiza defpojda

fu padre y hermanos de todos fus efta-

dos:y a el y a ellos dio la muerte Zuley
man Moro.GobernadordelasEípañas:

jufto caftigo de Dios por fu trayeion y
maldad.

CAVAR., hater hoyos ín la tie-

rra y ahuecarla.Del verbo Lat-cauoas.
porcauar. Piin, jó. Liui.t. bellipunicu

Oriid i . 3 Arte amandi.H$c Am.Nebr.
Algunosquierenque fea verbo Arábi-
go, porque los Arabes llaman al hoyo

q baten para fepultar los cuerpos muer
tos cabar

: y puede fer de U rayz He-

brea lap, quetleñe las mefmas letras ti-

dicales,cabar, vaie fodere vena proprid

aquar. Loque fe adquiere con mucho
fudor y trabajo,dezimos auerfe ganado

arando
, y cauando. Cavar en el penfa-

miento alguna cofa,es hazernos mucha
fuerza , de manera que no lo podemos
defechar,yendo y viniendo aello.Cauá

fe las tierras,las viñas , los oliuares
,
los

huertosrporquecon el azada quitamos

de rayz las malas yeruas
, y fe enhueca

la tierra, para recebir en (i mejor el agua

del cielo , y el riego. En las apoftcmaS

dezimos cauar la materia, quando va a-

hondando para dentro, y gallando la

carne.

CAVADOR., el labrador ¿j tie-

ne por exercicio cauar la tierra
, y porq

el trabajo los haze fuertes,y en todas fut

acciones fon groíTeros
, y poco delica-

dos,Colemos dezir de algún ciudadano

robu(lo,que es comovn cauador.

CAVADVRA, qnalquiera co-

fa que fe caua,y en el hombre en refpe-

to del vellido
, y calyado llamamos ca-

ua dura,lo que por otro nombre fe dize

horcajadura, que es aquella parte de dó
de nacen los muslos,porque allí fe diui-

de el hombre en dos partes, que fon las

piernas,y horca es propiamente la per-

tega que fe remata en dos gajos, y enme
dio dellos recibe la que llaman lata,y fo

bre eflas arman !os parrales.

CA V E R N A, el Lugarcauernofo

y hueco,o fea en peña , o en tierra . Lat,

fpecuí, vel antrum fubterraneum
, vel

térra: concauitas ! en eflos lugares ca-

uemofos Atele formarfeel echo
, y en

qualquier cofa que ella concaua haze
Vn gran fonido hueco.Quid. lib.j. habla

do de la nimpha Echo.

Sfrtt* ¡atafeluiSfuAbxndaquefrtw-

dtbasont, .

/

r ,J ;

Protegit , &filis ex illévixit in xa-

tris. i :.><•:
'

•.!

Virgilio hablandodelcautllo deTroya
o Paladión dize.

írtfonuere cutid, gemtumtjut dedere e*

aerad. i

En



C A V(

En eftat cauernas fe engendran los

Vientos, y a(si Virgilio primo AEneid.

Defcriuiendo el lugar donde Aeolote

tria fu habitación dize hablando de la-

diofa luno,que le iua a pedir,deibara-

taífe !a armada de Eneas.

i_Acoh*m venit.HicvaJlo rex njIEe*

lus antro,

Imperio premie , ac vindis , ¿- torceré

frxnat.

CAVERNOSO, lugar dóde ay cue

uas y cauernas.

C A V A ñ A , es la choja donde fe

juntan los paílores y gente del campo,
paradefenderfe délas injurias del cie-

lo:/ es de creer que defpues délas cue-

uas y concauidades en arboles en que
fe recogian,deuieron fer ellas las calas

fumptuofas,y los primeros palacios.Di

stofecauaña,qu¡a locus cauus,feucóca-

uus.O fe dixo cauañu, de canana ,quali

capana : nombre Tofcand, que Unifica

chop ,
a capiendis hominibns. Lo mas

cieno es auerfe dicho cauaña,quafi cau
laña,de caula;x.(labulu m ouium,& oui

!e,«7rí t . K«t/Awv,a virgultis : nam eriam

turne fiunt ex vitninibus fepta, Calepi-

nus Cauaña llaman cldiadeoy entrega

tiaderos
, cierto numero de caberas,

o

tefes,que hada eílar cumplido,no fe lia

ha i cauaña , ni goza de los priutlegios y
efleiKiones de los hermanos de la mel-
la.Cauaña Real. |

"

«- O A V A ñ A S , lugar cerca de la ciu

dad de Toledo.

C A V A ñ V E L A S , cierto barrio,

oarrabal, fuefra de latiudad de Toledo
adonde antigua mentelos ludios falta

a Inzer lafiefkde los tabernáculos , eü
memoria deltíeinpó-que caminaré pot
el de(ierto,hazienuocauañas

, y chocas
ewbicitas con ramos. Videcauañuélas.
C A V A L , vide caual.

--CAVA L L O j dixofe del nombre
Latino Cauallus:folo ay diferencia que
en k lengua Latina cauallu s finifica lo ^
en la nueilra rocín,o cadillo viejo,y ei-i

fado,qualesifuelen (crios de los moli-
neros^ ¡os demas de feruicio, que no

fon para cauallería dé gente noble,ni pa

rala guerra; de los quales federioóel

nombre de cauallero. Dixofe cauallo.

Lat.cauallus,a cauo pede, quod cauunt

habeat pedem.Berchoriusin direftorio

morali,lib.ro. cap.}}. deequo,alegat.S.

lftdorum,lib.i2.cap.i.Cauallusa cauan

do diflus,propter quod gradiens yugu-
la ¡mpreffa terram concauet, quod telw

qua animaba non habent
, inde & foni-

pes,quod pedibus íonat. La primera le-

nificación fymboliza el cauallo , es de?
notar guerra, por fer animal que pare-

ce auer nacido, para ayudar al hombre
en ella,y afsi quando oye la trompeta,

y

los demas inftrumentos bélicos fe pone
animofo,y feroz, y por agüero de gue-
rra le notó Virgilio en perfona de An-
c hiles.A Encid. lib. 5 .

J^UAtuor lite,primar» ornen, equos ingramo
ne vidi.

Tendentes camfum lati , candare niuali:

Etpattr Lydnchifes,Se¡lum,o térra bofena
portas

Sello armantur equi : bcllum he armenia
minantur.

Ello también nos da a entender loque
fingen los poetas en la diferencia que
Neptuno,y Palas tuuieron íobre el po-
ner nombre a la ciudad de Alhenas,que
para difinirla los demas diofes arbitros
mandaron hirieffe Neptuno la tierra có
futridente,y produxovn cauallo feroz

y foberuio, Palas con vna vara, bazien-
do la mefma prueua fabo vna olina có
fu fruto,y por fer efla fimbolo déla paz
y el cauallo de la guerra fe concedió a
la diofa el poner nombre a la ciudad.Ef
eriue Ebano, lib.7.cap.25 . que los Syba-
ritanos enfeñauana danjar a los caua-
llos al fon de flautas,o miniftriles, y en-
tendiendo efto los Crotonienfes fus eJ
aiemigos, al tiempo de cerrarvn campo
con otro,les tocaron aquel fon, y los ca
oalios empegaron a hazer gambetas

, y
-entretanto los enemigos fes acometíe-
toneon furia, y los de>barataron. Ya fe
han vifloen nueftros diai fitftas hechas
con cfta inuencion de cauallos,que dar»

jaua»
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jauan >1 fon de menertriles. Prob En
Cartilla,el cauallo lleua la fílla,conoie •

ne a faber , la hidalguía fe continua por

la linea del varen. No me ha parecido

alargarme en erta dicción, porque auié

dofede eferiuirtodolo que pertenece

,ai cauallo, fe pudiera hazer vn libro en-

tero , como ay algunos de fola la hirto-

ría y naturaleza del cauallo
, y los que

han hecho difeurfoshan fido.no cortos.

S. Ifidoro, lib. r 2. Etimolo.cap.i. Pier.

Valerian.li.4.Hierogli per totum. Co-
mentaría fy mbolica.Ant. Riciardi. Bii-

xiani. Verbo Equus.Cauallo ligero.mi-

lés leuis armatursc. Huuoen Roma en

tiépo de Marcial vn truhán dicho Sex-

tío Caualo, deque el haze mención en

fus Epigramas,lib.i.Epig.4».it>Cxciliú.

Vrbanustibi.&c.

J¡hsodfoU tibi Cic'tl-.viieris:
,

-

<¡>ui galbamfMus luis,& ipfum,

Pojfes vtncereStxtium caballum.

Pero al cabo toma el nombre cauallo,

en la Unificación queoy dia tiene cerca

de los Italianos, porque dezir de vno tj

es vn cauallo,es lo mefmo que en Carte

llano,es vn afnoíy afsi concluye el Epi-

grama diuidiendoelnombre de Sextid

y cauallo, y dize.

<
2Vj”» etique efl habere nafum

Luda qui /¡elida precacitate,

Non ejl Sextius iUe.fed caualtus.

CAVALLERO, cerca de los Rd
manos huuo caualleros que llamauan

£quites,y de la orden Equeftre.Eftos te

nian algunas infignias particulares para

difereneiarfe délos demas, y entreo-

irás era el anilló,y traer cauallo,elqual

era alimentadd del publico,y paraobte

nererta ordenauian detener de hazien

da,que llamauan cenfoequertre délos

quatrocientos mil. Tenian afsiento dé-

tro delascatorze gradas ^ fe vedauan t

los demas.Tiene Marcial algunos Epi-

gramas a eftepropofito.Haze donayre

devnamuger dicha Galiua
,
que dio a

vn amigo luyo elcenfo.para poder fer

cauallero : auiendo fido antes vn mojo
que fe exexcitaua en la Palertra y lu-

t ..

chataludiendo a la Tabula de Caflor
, y

Polux.qel vno eragrande guerrerode
a cauallo,y el otro de apie.

Cañera de PolluceGabi»4 feeiti^ydquilami

Pjxagatbesfuerat,numeritHippodamus.

7rv£ xyxSic.idert,pugnis bonus.Hippor
damus domatorequorum.Burlafe tatn

bien en otra pane,lib. 5.Epig.** de dos
hermanos,quecon vn foíocenfo,y ca-

uallo,querían fer ambos caualleros.

Catliedorus hala cenfum,qttis ntfcitlequcf

tri,

Sexte:[ed¿rfratrem Calliedorus halet

S/uadringenta feeat,e¡ui dicil, trvKa (¿ifife,

Vn o iredis equo pojfe federe dúos? ,

¿¡utd cumfratre til i,quid cum Pollice me-
lejío?

Njm ejf-t Pollux.ft tibí Cajlor eras.

Flus cum fteis:duo Calliedorefedetis.

Surge:folecifmum,Caltiidore,facis,

i^dut imitare genus leda: aut cum fratre
federe

Non potes,alternil Calliedorefede.

El Cauallero fe llama en latin miles
, y

afsiayen Cuenca vna Capilla ,que fe

intitula GjBgSÚba militum.y en vulgar la

Capilla de losCaualleros.Erto trae ori-

gen del modo de elegir vn Cauallero*

porque de mil Toldados efeogian vno
como lo refiere la ley i.tit.2 1 .part.2. Y
lo mefmo en la ley 2. figuiente. Dema-
nera que no fe dirá cauallero abfoluta»

mente el que anda a cauallo, fino por feí

efeogido para la orden de Caualleria, q
confta de hombres efcogidos,cada vno
entre mil.

CAVA LLE RIZO, elquepord
én elcauallo al Principe, o feñorcon to

do lo dependiente del tal oficio. Cerca
de los Romanos antiguamente, como
no tenían ertriuos,auia toldados diputa

dos,cuyooficioerafubir al Emperador
en el,cauallo

ty ellos fe llamauan Eflrar

tores,ab rternendo equo,porque ertaua

a fu cuenta el traerlos enjaezados,y en-

cubertados. Pero comunmente los ca-

ualleros Romanos,ofubian de falto en

los cauallos defde el fuelo , o fe apoy a-

uan en las tanjas para fubir, como ago-

ra lo
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ía lo hazMi muclibadlo* tenían amaef

trados,para que fe arrodiilaflen. Vera»

a lulla Lipfio.de milicia Romana,lib. 3*

dial"go 7.fo!.2i6.

C A V ALLER1Z A, o el lugar

donde tienen los cauaílos,olos melenos

Camilos quando fon muchos.

CAV ALLERATO, cierto ti-

tulo que da el Papa, a perfona feglar
, y

entre otras prerogatiuas tiene vnade

fer capaz de tener penfton Ecciefiaf-

tica.

CAV A LLE R'I A. termino deca

uallero.Libros de cattallerias.los q tra-

tan de hazañas de caualleros andantes,

ficciones gullofas y artificiólas de mu-

cho entretenimiento y poco prouecho,

como los libros de amadis , de don Ga-

iaor,¡l.caualtero delFebo.y los demas.

CAVALGADA, la tropa de gé

te de acauallo.que Tale acorrer el cam-

po y elg nado,y prefa que han recogi-

gido en la tal falida. Ley 28. titul. 24.

parr 2.

CA VALGA DVRA, la beília

de lilla , en que caminamos caualleros.

C A V A L G A R , andar a cauallo.

Cau alga d o r,el lugar de donde fe fube a

cauallo,por alufion tiene efte verbo,fi-

nificaciones diferentes.

, CAVILOSO, el que trata con

engaño',malicia y doblez,del verbo La
tino deponente cauillor.aris. porenga-

ñar.üs ¡. e.juentatiuo , del verbo caluo.

is.decipio.Cauilar.Cauilaciones, enga-

ños.

1 C A V S O N , fiebre encendida, nó-

bre Griego febiiscum máximo
atdore. >

C A XA, manera de arca, cuya cu-

bierta ella de por fi fin cerradura ni goz
Ti .Sjtheca.Pet o también fe dize capia,

y

«s nóbre Griego k*4*> del verbo, ***•»

yo.íufcipio
,
porque recibe en fi la cofa

que meten dentro della
, y de aqui lla-

mamos caxa,al que entre compañías de
tratantes recibe y recoge el dineto por
todos.Libro de caxa,elque tiene la cué
ta y razón deüe tai recibo y gallo.Te-,

L V
net vna cofa co'tio perla en caza, es te-

nerla muy guardada,y con mucho reca

to. Algunas mercadurías ay
,
las quale*

fe venden en (us caxasty afsi dezimos ca

xa de confitura ,caxa de diacitron , &c.
Caxa de cuchillos,caxa de antojos.

E N C A X A R, acomodarfe vna co

facón otra,porque la tapa delacaxa,fe

incorpora con ella encima, y quando ef

to no fe haze, dezimos que no encaxa.

Por alufion dezimos encaxarfeiea vno
en la cabera alguna opinión , o concep-
to,que con dificultad le podemos redu

zir a lo que es mas cierto.Ley del enea-

xe la que no ella efcrita
,
fino que fe le

pone al I uez en la cabera, y fin auer tex

to ni doftora quien arrimarfe,la execu
ta.Defencaxar.facar vna cofa de otra.

G A X E RO , el bohonero.que coi

i

vna caxa anda vendiendo por las calles

y cafas particulares mercaderías menta

das,como tocas,cofias,randas,cintas
, y

otras buxeiias.

C A X ON .elarmariocerradoque

tiene dentro de fi otros caxones,o gaue
tas.Caxeta.la caxa pequeña

, y aquella

conque piden limofna para alguna o-
bra pia.

CLAMAR, dar vozes laftimofas

y compafsib es
,
pidiédo fauor y ayuda,

del verbo Lat.clamo.as.Dauid,De pro
fundís de clamaui ad te Domine. Plat-

ino. 129.

C L A M O R , la voz lamentable*?

Pfalm.101. El clamor mem ai te veniatl

Pero también clamar, y clamorfinifici

algunas vezes dar vozes amonedando,

y preuiniendo. Otras pidiendo vengan-
5a.Son muchos los lugares en la Efcri4

tura,que podras ver en lar Concordan^
cias. Verbo clamare, & verbo clamor?
Clamor algunas vezes finifica el toque
de lacampana,o campanas

,
quando ta-

ñen a finados,que llaman clamorear, o
porque deuemos clamar a Dios, rogan
do por ellos ,0 porque en efla fajon el

coro con las demas preces fuele dezir.

Domituecauii omtionem mcam.R.e(p.Et

clamor meas odie venial.Aclamar,acu-

dir a
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dir i pedir foctsrío.AclamacioB.Reela*

mar.concradezir con clamor alguna de

terminacion,finaueroydolapatte que

redima. Declamar ,
hazer declamado-

nei de retorrea.

G L A R A B O Y A S , fon lot an-

denes de lo alto de los edificios fump-

tuofos.que eftan abiertas con labores,

y

dan claridad a dentro. Bufo vale aguge -

ro
, y afsi claraboya ,’es tanto claros de

agugeros.Bufaen Italiano vale herida,

o golpe,que paña de vna parte a otra, y
afsi fon losgolpes delasclaraboyas,bu

fo.agugero.

C L A R A, nombre de la Tanta Vir¿

gen Clara,natural de Afsifioen laVm-
bria : la primera que fundo Religiofas

de la orden de los menores , a laqualel

Papa Alexandro lili. Colocóenelnu
mero de las Tantas Virgines , el año de

mil y dozifitos y cincuenta y cinco,dos

años defputs de auer pallado deíla vida

ala otra,laqualercriuio Surio por mi-

dado del dicho Romano Pontífice, en

e! tomo quarto:de la meftna eferiuio S.

Antonino5.part.tit.24.ca. 6 . Y defpues

los que han recopilado la hiftoria del Se

rafico padre Tan Francifco. Clara vale

lluílre,refplandeciente,generóla.

Agua clara,clara de hueuo. Lat.AK
bumen.
C L A R O ,

lo que fe opone alo ef-

curo.tenebrofo.y dific ultoío Claro lina

ge,el iluftre, y generólo. Claros varo-

nes,titulo de Vn libro en que fecumta

hazañas de hombres va'erofos. Ciar i-

dad,claritas,clarifs¡mo,titulo honorifi-

co.Claiificar,poner algún licor purifsi--

mo.Aclarar.Declarar. Declaración. Ef

clarecer,apuntar el dia.Efclarecido ilu f

tre.

C L A RO S, lo» golpes abiertos.co

molos de las claraboyas. Pallar decla-

ro en claro por algún lugar que eftá a_

guger 3 do,es pallar fin topar en lado nin

guno,o parte del.

C L A R 1-N , la trompetilla de fon

agudo,que por tener la voz clara,la lia

marón clarín.

CL A SE, vale en lengua Latina U
flota,o armada de muchas galeras, o na

uios,y ladiuiflon de lascolaciones,0 ve

zindadesenla ciudad,v afsiefcnüe Ti-
to!iuio,que SeruioTuliodiuídiola ciu

dad de Roma en cinco dafes,de aqui to

marón los profefores,de la lengua Lati»

na,en las vniueríidades y efludios diui-

dir los oyentes en tres dales , de meno-
res, medianos,y mayores,

CLAREA, cierta beuida que fe

haze de vino blanco con «fúcar,y cipe

cías aromáticas
, y fe cuela por vn fa-^

quillo.

CLAVA, propiamente eslá po-
rra

,
porque tiene a manera declauoli

befa.

CLAV STRO,el patio cercado

délas Iglefiasj, Monatíerios
, y cafas de

Religión, y encerramiento Los Toleda

nos,gente vulgar llaman caoílael clauf

tro de la Iglefia mayor. Cau(lrales,cier

la orden de Religiofos, de ios Francif-

canos.

CLAVSTRO.en Salamanca el

lugar donde fe juntan los Dofloresy
Maeflrosde la Vniuerfidad,Retor,y C5
filiarlos,y donde Te toman los Votos pa
ra las Cátedras.V fe regulan.

CLAVSVRA, el encerramiena

to de algún lugar Religiofo
,
o monaf-

terio.

C L A V E
,
en el canto la feñal para

conocer porqual de las deduciones fe

canta. Claueen architeftura , la piedra

que cierra la voueda.

> CLA V S VLA,el periodo, ora-
Zon entera enlaefcritura que contiene

en fi entero Temido , fin que fe dexe pa-

labra otra ninguna.Claufuiarjterminar

la razón.

CLAVEL, flor conocida por fu

excelencia dieronle efte nombre por el

olor grande que tiene del dauo aroma*
tieo.Haze mención della el Doftor La
gtina fobre Diofcorides,lib.4.cap.i. Lia

mala 8lparecerdelFuchfioTunica, Ga
ryophylea,Betónica Coronariaiy aña*

ác.De algunot fe dize clauelen Efpaña

por
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potTer oíorofa fu flor,cbmolosclauos

deerpecias,&c.Clauell¡na,fon nombres
Arabigos,feguntamar¡d.

CLAVERO, el que tiene las Ha-

ues de algún lugar de confianza,y es nó
bre de dignidad en la Orden de Caua-
Heria de Alcántara,dicha claueria. Cía*

nario,cierro oficio,y dignidad dicho af-

fi en Valencia.

C L A V I j A , los cltuillos de hie-

rro, o madera
, enqueeflan tirantes las

cuerda s, las quaies fe fuben , o fe aba* an

por ellas.Apretar la elauija ,dar priefla

a vn negocio con calor.

- CL A V I j
O, nombre propio de lu

gar famofo,por la gran Vitoria qu e cer-

ca del tuno el Rey don Ramiro pelean-

do contra Abderrahmanfegundo defle

nombre,Rey de Cordoua , en que mu-
rieron mas de fefenta mil moros,fue el

año de ochocientos y quarentay qua-
tro. Elle día fe vio el Apoífol Santiago

en vn cauailo blanco
,
con vna vandera

blanca,y en ella vna Gruí roxa.-y de a-

qui procedió el voto que fe hito al A-
poftol,de pagarlede cada yugada de tie

reas,o viñas a la Iglefiade Santiagocier

ta medida de trigo,o vino,en reconoci-

miento de auer alcanzado aquella gran

Vitoria con fu fauor y ayuda auiendofe

la prometido en fueños aquella noche
antes al Rey que eftaua afligido y aco-
bardado

,
por auerlós defpaitido la no-

che con perdida de ios Tuyos, y ventaja

de los Moros.
CLAVICORDIO, inflrumé-

,

ío de cuerdas de alambre,que fe toca có
VíiojclauetesjO plumillas.Clauiorgano,

el que demas de las cuerdas tiene flau-

tas , o cañones que fe tañen con ayre.

Clauicimbalo, otro inflrumento
,
poco

diferente del fobredicho, aunque difie-

ren en forma ,que el vno es mas largo

que el otro.

'

. CLAVO, dixofedel nombre Lat.

clauus,ita diftus quod claudar, figat, at-

quecótineat, a c!tudendo,nam ideo cía

tiurn figimus
, vt claudar , feu comineat

aüquid. Los Romanos acoflumbrauap.

en los Idus de Setiembre,qbe fon i tre

xe,hincar con grande íolenidad vn cla-

uo en cierta parte del Templo de Iupi-

terCapitolino,y poreflos clauos confia

uael año que corría de fu fundación.

Cerca de los Romanos ltuoo vn cier

to genero de veflidura,de gran autoii*

dad,dicha latum clauum
,
por vnas bro-

chas,o rofones de oro, que eflauS cfpar

cidos por ella,como el alcarchofado de

los brocados que algunos tienen el ci-

po de terciopelo^ atrechos fembrados

ellos clauos dichos afsipor la femejan-

ya que tienen con las cabeyas doradas

de los cíanos.Efl o declaran muchos au-

tores
, y refiérelo el Calepino por efla*

palabras.Praeterea Clauuseíl veflimen-

ti genus,velutiquibufdatn clauisaureit

dilíin£lum,quod,& a palmarum fimili-

tudine,palmatumvocabatur,& a verru

cis clauo íimilibus verrucata veflis:

quod fi latior ipfa veflis erat,latus clauui

dicebatur,hac foli fenatores, & patricij

induebantur
,
vnde laticlauos appcllari

Senatoreslegimus.

También llaman clauo el gouerna*
lie del nauio

,
que comunmente llama-

mos timón, por ellar encaxado có vnot
machos clauos,con que fe buelue a vna

y a otra parte.

C L A V O , es la efpecie aromática,"

dicha afsi por la femejanya que tiene ai

clauo artificial: y defle fe dixo dauel
por tener la fragrancia de fu olor. Pro-
uerbio.Vn clauo faca a otroivn trabajó

haze que fe oluide otro,tomada la me-
táfora de los que para Tacar el clauo ^
eflá fuertemente afido al madero, le r&
pujan con otro.

Dar en el clauo,es acertar en la taró

y acudir a lo fuflancial
, y

a lo queha?e
al cafo. Eflá tomado délos herradores,

que dan muchos golpes en la herradura

y pocos enelclauo,que van hincando,

dedonde nació otroProuerbio.Vna en
el clauo,y ciento en la herradora,quan-
do fe gañan muchas palahrjiimpettiré

res,que no hateo a propofito.Erlm cía

uo^es engañar,y por otro modo d»*et\.

ene!*.
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enclauole, id ell, engañóle.Pienfoauef rio Valeriano ellas palabras

,
lib. 4. de

tray do origen de vna gran vellaqueria, equo:Vtebantur, & Syracufani equi no
cj no fe puede preíumir

;
finQde aigfí de ta.Nam Athenieníibus illis,qu¡ apudSy

himade,impío , y masque falteador de racufascapii Nicianaclade proferuis ve
Caminos. Di?.en que qu3ndo palla de ca niere fub halla, fiós equi charaftere in-

mino algún elfrangero con vna buena ufla efi.De los Romanos ay muchos e-

belHa,queriédola lierrar, o requerir de x"mplo$, y particularmente haie men-
clauos malickfamente, el herrador fe cion M a rejal de vnoque auiafido efcl*

la enclaua
, y demanera que por la pri- uo,y por fugitiuo tenia eferita la frente,

mera jornada no fe eche de ver. Sale o- mas fu buena fuerte no folo ledioliber

tto echadizo con vna hedía,no tal, y eri tid.pero le hizo rico,poderoío, cauallé

cuent ra con el en el camino , llegan a la ro,y noble. Encubría las letras de la fré

podada,yempieyaafentirfela caualga- te,con traer fiempre en ella vna venda;

dura : y acontecerá que el herradordd fingiendo dolor de cabeja perpetua : y
aquel lugar fe entienda con el otro, y los que vfauan defle remedio,t rayan ef

liaze entender al pobre caminante, que t» venda aderezada por la parre de adé-

en muchos dias no podra pallar adelan- tro,yporfer larga y angofta ,
a modo

te,y en lugar de curarla fe la pone peor: del ba^oen el cuerpo del animal, lalla-

yfi va ton priefla,le esfuerza hazer el triaron fplen.Tenia otro defefto que leí

cambalache con el otroque fingenO faltauanlos dedos pulgatestlos quales

auerdepatTarde alli.oelmefmoalbey» cortauan a los efclauosfugiriuos
,
para

tarletrueca orrabeflia: y afsileenga- imposibilitarlos a poder caminarmu-

ñan,echándole clauo, o enchilándole, cho, poique fe les hinchauá luego los

Echar el chuo a h rueda de fortuna, pies,peronoles era impedimento para

es afTegurarlaque no buelua atras.Eílo el feruicio ordinario.Tambien halló re

hazeel hombre cuerdo, quando reco* medio para elle defefto
,
cubriéndole

nociendo fu bolubilidad,a(Tegura lo me con el papato particular de cauallero,y

jorque puede el efiado en que fe vee hombre nomttle:pues dize afsi el epigrá

colocado,conferuando amigos,ganado ma,lib.2.Epig.2^.ad Rufum.

voluntades,y no fe defuaneciendo,que *"/' vides úium fubfellia prima ieticiemj

los vaguidos de cabera fon peligrofos Cuius, ¿r hiñe lucet fardonjeata mu-

para los que andan por lugares altos, y »»r.

de poco campoy margen. No vale vn guaque Tjron totietrfotauereUcrrnt

chuo,no vale nada.Hame echado fuU- Et toga n °’> ¡acias vineere ¡ufa niues:

no vna efe,y vn chuo:ha me pueílo en Cuius ola tolo pinguis coma MarctUanoi

obligación de feruirlecon gran recoito £;fpltndent vulfo braebiatritaptlo:

cimiéto.Dela palabra efclauo,fe formó Nonextremafedtt ¡urina lígula planta,

lacifra de vnaS.y vnclauothqualfe Coceinanonlefum ctngitalutapedem.

fuele poner en vna y otra mexilla a los £r numeroja bnuntfielontemfplcniafrena

efclauos,eípecialmenteíi fon fugitiuos, tem,

que llaman herrarlos
,
por imprimirle* Ignoras quidfu? > plenta tolU, Irgts.

aquellas letras con hierros ardiendo.Se Yo entiendo elle epigrama en elle feri-

uerocall¡go,efpecialméteparalo* que tido,aunqlo* comentos vayan por otrd

fon Chriftianos
, y han recebido aquel camino.

carafterde la Fé,que leshizolibres del C L A V Q_V I L L A R ,
elle ter-

cautiuerio del demonio. V fo fue muy mino le vfa en V aiencia,y en toda la co

antiguo primero entre lo* Griegos
, y roña de Aragón, y es quando regiftra-

del pues entre los Romanos herrar fus davnaarca,ocaxa,o otracofaquelleuá

efclau os .De lo* S¡racufanos refiere Pie mercadería , los que tienen el oficio de
thuv
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C L E
clauquilladores echan fobrela cerrada

ra,v<> cierto efcudete con fu feñal,en q
afTeguran la vida, y regiftrada aquella

merciduria, y poderte paflar fin q nin-

guna gu irda lo ¡mpida.Dixofe del ver-

bo c audodaudis
.

por cerrar atento ,q
va cerrada, y fellada.

CLEMENCIA , vale blandura

de con Jicion,hu inanidad y fuauidad
, y

clemente.el que tiene ellas calidades
, y

no lleu a las cofas por rigor.Clementes,

ha auid i Papasocho.

CLEMENTlNAS,vn cuerpo

del derecho Canónico dicho afsi, por^
Clemente V. que fucedioaBenediélo,

en los años de mil y trecientos y cinco

juntó ene) muchas cóflituciones Apof-

tolicas.y por eda razó le llamaré Cle-
mentinas. Publicofeen el Concilio de

Viena,en el Delfinado de Francia,auié-

do el Papa trafl >daJo de Roma a Fran-

cia la filia Pontifical.

CLERIGO, vale tinto como el

forreado, el de buena fuerte, el i ereda-

d , y con razón. Quia cleri i de Sorte

Doinini funt.Es nombre Griego K Aq>«-

«tjíjdericuSj'Jel nombre KAiyor
, cleros,

fors,clérigo, fe fize el que tiene prime-

ra tonfur i en la recepción
,
de la qual

qnando el Obifpo le corta el cabe lo

va diziendoj amaínente conel.Dommus
fars btredintiimet, (pcalicis mei

, tu es

qut reihiuet bercdltatem nteam mihi.de
rtca:o,el eilado y dignidad del clérigo.

CLERIGO de C amara
,
peí fo -

na de vn gran oficio , enel Palacio Sa-

cro^ el !e llama Cíe icato de Camara.
Clerecía,la orden de los clérigos

, en q
fecomprehenden los de primera tonfu

ra, halla los Presbíteros, y en las proce-
fiones publicas llaman de<ecia,los clé-

rigos que lleuan tobrepell¡z?s,a Hiferé-

ciadelis Religiones
, y no poreílofe

les quita que no fean cleógos , antes le

Jes añade,con ler Religiofos.

El Comendador Griego trae vn re-
frán que dire. En la barba del clérigo,

rapada le nace pelo
,
quiere dezir ,que

aunque vn clérigo dé lo que tiene, coa

caridad y liberalidad , baila qrcdar po-

bre, como fe fuRenta de la bolfa de

Dios,luegofebuelue a reparar.lo que
no hazen Los que tienen haziendas tem
porales,que fi las mal ga(lan,o las pier-

den,con dificuhadbueluen a repararle,

y poreflolos Clérigos deuen dar coa

grandeanimo y liberalidad lo que el Se

ñor les da
,
pues fiempre les ella dan-

do.

CLE RIZO N ,
el que por otro

nombre llamamos monaguillo , o mo-
nacillo, y mojo de Coro

,
quefirue en

elCoro,ye»el Altar a los Clérigos, y
beneficiados.Clerical habito,el quede-
uen traer los Clérigos , fin elqual loe

Clérigos de piimera tenfura
,
no pue-

de gozar de los priui:egios,queies fon

concedidos.

C L I M A , el efpacio entre dos, pa-

ralelos ccreípondiemes vno a otro,

enel qual fe valia la longitud del di*

por media hora. Es nombre Griego xAi-

>«r,clima,regio,pars mundi,inclina t;o t j
li Climaélericus, fcalaiii , tuJ' xAa-

iuitx T«yix»,qu o nomine Crarci Icalaium

gradus fignificant
,
vnde numeruscli-

maftericus dicitur ad quem per gradus,

& veluti (calas, quafdam afeendimus
paulatim,qua'is ell numerus qui, x no-
oem nouenaiijs refuliat,&c.Vide Ca-
lepinum.

C L 1 N , las cerdas largas y fmi’e»,

que el cauallo cria en el cuello. Dixo-
fe del nombre Latino crines

.
que vale

lom ifmo que cabello. San Ifidoro Cr¡

-

nes prtpni mulierum funt,iiíh »utim cri-

nes eo
,
quod vittis dtfcernantur

, vnde (T
difenm malta diemmur, quilus diutfi retí -

g^irrvr.Quandofevfaua traer el cabe-
llo partido .aquella raya que fe Inz 'ra

por mediodelacabeja, fe llam.ua Cié
che,a crine, o crin, y crenche

, fe dizera
delveibo Griego, fecerno,por
la diuifion que fe haze del en la cabcja,
partiéndole. Ttnerfealis clines, esa-
yudarfe vn hombre quanto puede, por
no caer de fu eílado , como el que le a-
fe a la clin del eauaÚo, por que no le

detiim
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derribe.Loscaoillos
, y Iasyeguas diié

que con cortarles las clines pierden mu
cho de fu lojaniay furordo mefmo pié

fo que harían las mugeres cortándole*

el cabello, y en feñil defta manfedu m.»

bre corran a los Religiofos.y Religio-

las elcabeUo
: y a todo eleflado üccle-

ñaílico,empegando por la tonfura.

CLYSTEL.esla melecina,ogay
ta que fe echa al enfermo,para labarle,

o purgarle el vientre. Es nombreGrie-
go,KAuffij>,clyfler vale tanto como la-

uatorio,porque conel fe lauan las tri-

pas,del verbo, K At/^ur, quod eft ablue-

re.Tomafe algunas vezes por el meítno

ánñrumento con que fe echa, que fuele

ferde vnabexiga de Vaca, o de cuero,

que llaman melecina, a medendo , o de

vn cañuto de metahy a elle llaman ge*

rmga,que vale fiftub,por fer como ca-

nuto,nomore Griego,iri/fiy|,fyrinx.Fin

genios Poetas aucríido Syringa vna

Ninfa, que perliguiendola eldios Pan;

y no pudiendo efeapar de fus manos los

diofesia conuirtieron en vnas cañaspa

1 u(lres,y de aquí llamaron también gay

ta la melezina,o geringa,o por la femé
janea que tiene al* gayta en el cañón,

y el odrecillodecuero.Pliniolib.S.cap.

27. cuenta deuerfeefta medicina delclif

ter,a vna aueque feerja en Egypto, di-

cha Ibis,porque fintiendofe embaraza-

do el vientre,hinchendoel cuello de a-

gua mete el largo pico que tiene poríu

trafero,y hinche el victre de agua,có q
fe purga,enjuagádoley lauidole cóella.

CLVEC A,la gallina que ha puef

ro hueuos
, y ella íobreellos,y enclo-

carfe,esquererfe echar para Tacarlos

Tomó eñe nombredelfonido que ha*

ze có la voz roca,cío,cío. El Griego Ha

tnaa efia voz vox gallinácea.

C V CL ILLAS , cierto modo de

aíTentarfe,algunas mugeres dexando el

cuerpoen elayre frnpofarle en elfuelo

a femejanza de la gallina clueca
,
que

eñáfobre ius hueuos frncargarfedel to

do fobre elios
,
por no los quebrar. Lo

mefmo deuen hazer las demas auespe-

tnmtr* {une.

fadat, pero deña vertios la experiencia

cafera cada dia. Vna de las razones por
que dizen no Tacar el Aueftruz fus hue-
nos,ni empollarlos,es por no poder fuf

rentar el cuerpo en el ay re,fin echarfe-

lcs encima,y afsile dio naturaleza inflin

10 de hazer vn hoyo en el arena, y eípe
rar a que el fol los empolle.

C O A L L A
,
es lo mefmo que co-

dorniz,tomado del Francés
,
que la lla-

ma caille,y el Italiano quaglia.

COADIVTOR,«l que ayuda a

otro en algún oficio y cargo,o prebéda

a coadiuuando,porque le ay uda a ileuar

el trabajo.

COBARDE,

o

couarde, el hom
bre de poco animo, y de mucho miedo
opuefto ai valiente ofado y animofo.

Dixofe de coua,caua,o cueua, porque a

femejanza del conejo ,
animal tcmero-

fifsimo.fe efeonde y fe mete come en
viuar,enlas partes mas efeondidas que
el halla

,
porque no le hallen

; y afsi ios

Fililteos notando de medrólos y cobar-

des a los Hebteos.quando echaron de
veraIonatas,y a fu pagede lanza, que
Teles mo Araron en publico , baziendo

burla dczian.Regum.c. 14. EnHebuier

jjredtuntur de cMermsjtt quibus abf:onditi

fuerant.Cobardía.

COBEGERA, laencubridorade

ilícitos ay untamiétos.Defte termino v-
fa la ley de partida final,tit. 14. part. a. a

cooperiendo.

COBERTOR, el paño ¿j cubre

alguna cofa,efpecialmcte el que cubte

lacama,quafi coopericnstorum.

CO B E RT E R A,cierta forma de
plato liano.de hierro,cobre,o tierra, có

q fe cubre la olla:y por eñe nóbre fue-

1£ llamar alas cobtgeras, o encubrido-

ras,alcahuetas,y ais 1 dize vn refrá. Pri-

mero feas olla ¿¡ cobertera. En el arte*

de cetretia,llama coberterasdojpluma*

de la cola del Azor,q eñá enmedio ella»

demas,porqquído la recoge las cubre

eftis dos. .1

C O B E RT I Z 0,cltexadoq buela

fuera de la pared. Eños fe fuelé poner

Ee fobre
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fohrelaspuertas.Algunasvezes fe toma

cobertizo,por panadizo cubierto.

COBljA, mantellina corta, de q
fuelen vfar las mofas de ferukio

, y la

gente del aldea. Cobijar.

C O B R A R , recebir la paga dé lo

que fe deue,del verbo que no ella en v-

(o,cuperare.y afsi tecuperaiees cobrar

lo que eltau a perdido,como el capador

diz- auer cobrado el halcón, quando fe

le auiaperdido,y le halla.Cobrar fuer-

zas,cobrar animo,cobrar falud,&c.Co-

brador,elque cobra las deudas. El mal

cobrador,haze mal pagador,porque no

pidiendo la renta,o cenfo,va creciendo:

y afsi fe impofsibiiita 5! deudor de po-

der pagar. Cobro vale recaudo. Poner

vna cola en cobro , alparla donde no la

hallen. Algunas vezes (¡niñea gallarla,

vendeila,y con!u(nirla.Cobranpa,lafo*

licitud del cobrar lo que fedeue.

COBU b,metal. LuimtxsCypriú,
porque fe halló en aquella Isla, antes q
en otra parte,y mudando la pronuncia,

cion dixeron Chypro,y de allí copre, y
cobre-.de donde algunos quieren le aya

dicho cobrar
,

'porque delle metal fe v-

fó priineroen las compras y ventasen-

tes que fe vfafedel oro,y la plata,y afsi

hablando del Goropio Beccano , iib.7.

defus Hteroglyficos,d¡ze. Noscoper
dicimus proxre,quod nomen huieme-
tailo datú,eó quod eius ín emendo má-
xime olim vfuseíTet,fol.to4. ElFlamen

co le llama cooper,y de allí coopre,y co

bre.Grxcé , x*A«3f.Prouerbio, hidalgo

pobre ,
jarro de plata, y olla de cobre,

porque los jarros, y las ollas de tierra fe

quiebran muy de ordinario
, y echan la

cuenta que íes fon de mas gado.Batir ei

cobre.es hazer mucho ruydo
, y traba-

jar con folicitud enalgun negocio,por

que los que labran cobre fuelen eflar

fobre vna piepa,martillando tres,y qua
tro juntos,guardando el compasde ios

golpes.

COCA, cierta droga
,
que fe lla-

ma coca, o coco de Leuante , conque

fuelen los peleadores emborrachar el

pefeado, y hazer que ande adormecido
fobre el agua.

COCA, villa principal en Cadillo

la Vieja, en los pueblos Vaceos
, huoo

allí antiguamente vna ciudad llamada

Cautia, y delia corrompido el nombre,
en Cauca ,

fe pudo dezir Coca,fue def-
truyda,y affolada eflaciudad,por Luco
lo. Veras al Padre Pineda,libr. 9. capit.

1 8. §.t.Ambrofio de Morales,lib.li.ca-
pit.48.fol.5^.b.

COCA R,

y

hazer cocos, eflá to-

mado del fonidoque haze la mona pa-
ra efpantar los muchachos, y ponerlos
miedo,porque no le hagan mal. Cocale
marta.

COCEA R, tirar cozes, como lo
hazen las beílias mal domadas

, y malí.
ciofas.Coz,qua(¡ cruo7,á crurejy afsife

diae por otro nembre pernada. íntrar-
fe decoz,y de hoz,lo mefmoque deró
don,comoencofa propia. Eflá tomado
délos fegadores, que antes que echen
la hoz a la mies, la quebrantan có el pie,

dándole vnacoz,paracon mas comodi
dad y facilidad poderla Pegar. A los ca«(

üallos acozeadores, acoftumbran enal-

gunas partes ponerles en la colavnos
cafcaueles,paraquefe guarden de no fe

les allegar mucho por detras.Lacoz de
la yegua,no mata el potro,

COCENTAYNA, villa princi
pal,en el Rey no deValencia,y titulo de
Condado,dicha primero de Cornelia,

y

de alli Conteflania,y corroptatnéte Co
centayna:tomó el nóbre de Teda vige-
fimo primo,Rey de Efpaña.Podras ver
aGaribay,lib-4C.2j.

COZ I N A
, el lugar de la cafa, do

de edá el fuego,y fegoifa la comida.L*
tiñe dicitur culina,a poíleriori animaiis,
parte difta,nempe,a ruIo,quia in poíli-
ca domus parte collocahatur. Grfcé di
citur,/«uo-ttp,qu¡a in medio domus, idell,

in inferiori parte eius. Comunmente fe
entiende aoerfe dicho de cozer, porque
ailifecuezen las carnes, y las legum.

btei
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bies,y todo loderjiasquefecome cozi

do. En algunas partes llaman cozina
,
el

cal lo.Cozimiento, el que fe haze de al

gunas yeruas,o para beuer el enfermo,

O para fomentado aplicar por defuera,

en forma de emplaílo.

COCINERO, oficial de la cozi

na de vn feñor,porque la gente ordina-

ría no fe firue de co.ineros. Ellos fon

liberales,pero no muy limpios:fon cof-

toliís¡mos,y gallan gran cantidad de ef-

pecias.y manteca
, y vinojytodo lo de-

mas.Tiene Marcial vnEpigrama gracio

fo,en ella mater¡a>lib.7.Epig.2<í.Gran

dis,&c. Parece fer que el Emperador le

deuia daf licccia para ca£a(le,o en al-

gún parque fuyo,o monte vedadorma-

tó vn grá)aua)i,que le dcuio caer en las

redes; y tray do a fu cafa hallofe emba-

razado con tan granprefaiefpecialmen

te ,que el cocinero le pedia mucha pi-

mienta, y las demas efpeciaitvino gene

rufo,en cantidad,y recaudo para hazer

có el cierta faifa fecreta,q no la eomunl
cana có los demas cozineros : y echada

la cuenta venia a fer mucho el gallo.A-

caba el Epigrama con ellos dosdiflicos.

Seicoquus ingente fiperis cofummetaceruu

i_yf idrt,(? arcano miftafaterna otro,

cyii Domtnu recital noftcr no te eafit tgnis.

Co'nurbator afer vthus exurto.

COCO,nuezdela India; es fruto

de vn árbol Indico, muy íemejantea la

palm <;el qual antes que le defnuden de

íu primera cortezares tan grande como

vnmuy grucffomelon,debaxodelapri

meraca'.carajla quates muy cabelluda,

y de color decaíhño ,fe muedra otra

muy dura y muy fuerte, horadada con

tres agugeros, que parecí ojos y boca;

ella puestienedétro defi,vncierto meo

lio blanco,duro y dulce,graffo,y gruef

fo,como el hueuo de vn ganfo , enme-

dio del qoal fe halla vna concauidad,lle

na de vn licor mantecofo , y fabrqftfsi-

mo al güilo,fiempre que el dicho éoco

no fuere muy rácio,y viejo. La pulpa de

aqoeíle fruto es caliente, en el fegundo

grado,y húmeda en el primero.Comí;
trímera farte.

da engendra buenos humores > aunque.^

con dificultad fe digiere,acreciéia !a cf-

perma,haze engordar admirablemente
exprimefe delta vn azeyte muy fingu-

lar,para mitigar el dolor de las almprra

ñas. Déla primera cafcara fuya
, la qual

fe puede hilar,hazen los Indios tapizes,

y de la fegunda,que es muy dura y leño

fa,fe hazen ordinariamente vafos para

beuer.Fue horadada eda fegunda corte

za,de la muy artificióla natura, paraq

fe exalalTe por ios agngeros rodo lo a-

gudoy mordaz delfroto.Lo dicho haf-

ta aqui.es del Dr flor Paulo de Laguna
fobre Diofc lib.i. cap. 141. De las pue-,

zes. El nombre de coco fe !e dieron los

Efpañoles, por el geílillo que fe figura

con los tres agugeros,que parecen ojos

y bogaren razón de que ordinariamente

llamamos coco vna pofiurade rofiro,

qual la tiene la mona,quando da a enté-

der ellar enojada
, y haze vn fonido en

la garganta de Ko Ko,de dóde fe tomó
el nóbre de coco,y cocar.Tan bien pues

de fer nóbre Griego,de,Kíx**Aaf,nux.

Aúque en rigor valcnux pinea.

CO C O, fe toma por la grana,la qual
nace en vna efpecie de carrafca

, dicha,

por otro nóbre cofcoxa,que Plinio lla-

ma cufculion,de donde tomó el nóbre.
Laguna fobre Diofc.lib.4.c. 49. dize ai*

fi.Confunde aquí la granaDiofcorides,

conla planea que la produze, la qual es

vna efpecie de aquella encinilla ,que lia

man en Gaílilla cofcoja. Por la grana
entiendo ciertos granosredondos,y co
lorados, que tamaños como majuelas

fe hallan apegados a la corteza de aque
Ha planta,y fe cogen la primauera.Den
tro dedos granos fe engendran ciertos

gufanicos menudos, bermejos como la

putiísima fangre,y en edremo grado a-

romaticosiporcuya caufa Plinio a eda
grana de tintorerosllamó Scolecia,cj es

lo mefmo q vermiculartlos quales gufa
nos en dedo ya crecidillos,fe falé 3 la di

cha fimiétefq fuele edar edédida en tie

rrajyen muchedúbre admirable fe fuelé

íubir por las paredes vezinas, de donde
Ee 3
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con pies delíebreslos barrenaos q fue-

len tratar en ellos,los quales en auiédo

acumulado gran copia de los dichos gu

fanos
,
los rocian con vino blanco muy

excelente,yen elle modo ahogándolos}

hazen dellos vnas padillas , de que def-

pues defecas fe muelen, y febueluenen

aquel tá edimado poluo de grana, para

teñir lasfedas,y haierlaefcarlata. Em-
pero conuiene entender que aquellos

granos ya defamparados de fu propio

éfpiritu,quiero dezir de los gufanos o-

lorofos,que fe falieron dellos , aunque

queden como vn cuerpo fin alma, toda

via firuen de materia y fundamento a

la tintura de grana,con talq fe les mez-
cle alguna cantidad cierta del dicho pol

uo,para que les de fuerja y forma, y af-

fi a diez libras del tal cofcojo molido, fe

fuele ordinariamente añadir vna libra

de otro poluo acendrado.Cogefe ya ex

celentifsima grana en muchas partes de

nueftra Efpañi, y tal que fe puede igua

lar con la de Calaña, y Armenia. En la

mancha de Aragón,y portodo el Obif-

pado ds Badajos fe haze grancantidad

della,dadoquelaq crece en Sezimbra,

tierra de Portugal,fe tiene por la mejor
de todas.Lat^ viene de Berbería muef-
tra menos fuerja y valor. Traefetábié

del Perú otra fuerte de grana,que nace
di ciertas plantas pequeñas

,
a manera

de vuillas faluages,la qual(fegun dizen

los Efpañoles que de alia vienen)fe lla-

ma cochinilla en aquellas partes , aunq

yo tengo por refoluio, q eltoruifco
, y

elcocco Guidiojfon vna mefma cofa.

Todo lo dicho es de Laguna traydo a

aofito del coco,y la cochinilla, fof-

o q es nóbre puedo por los Efpa-

ñoles,de coco coquinilla
, y corrópido

cochinilla.

CO C O , en lenguage de los niños

vale figura que caufa efpanto, y ningu-

natantocomolasqueedan a lo efcuro

omue(lrancolornegro,de'£,''3cus nó-

bre propio deCá qreynó en la Etiopia

tierra de los negros.

COCODRILO, edá corrópi-

do el vocablo de Crocodilo, es vna f f-

pecie de lagarto q fe cria en el rio Nilo
es amphibio,porque viue en el agua

, y
en la tierractiene el cuero tan duro q no
ay arma que le ofenda,fino es hiriendo

le en la barriga,por donde el Delfín, fii

natural enemigo,fuele matarle, hiriédo

le con las agudas púas que tiene en el ef

pinazo, y poniendofele debaxo. Tiene
otro enemigo dicho Ichneumon,efpe-

cie de ratón,de las Indias,del grádor de

vn gato cede le fuele quebrar los hue-

llos que no fon mayores que los devn
anfer,y rebueltoen lodo yen ediercol,

quando le halla en tierra durmiendo, la

boca abierta, fele entra por el gaznare

y le mata, horadándole las tripas. Dóde
el Crocodilo pone fus hueuos, orillas y
del Nilo,es feñal que la creciente no ha
de llegar alli.Tiene en los pies y manos
fuertes vñas

, y los dientes que encaxan

vnos en otros >
mueue la mexilla fupe-

rior,que no lo haze otro animal,no tie-

ne cantidad determinada,porque crece

todo el tiempo que viue, yafsivienea

fer grandísima bedia, figue al hombre
que huye del, y huye del que le figue,

tiene vn fingido llanto, con queengaóa
a los paífageros,que pienfan fer perfo-

na humana,afligida y pueda en necefsi-

dad,yqnando vee que llegan cerca del,

los acomete y mata en la tierra. Tiene
la vida muy aguda, y en elagua escie-

go,y acomete a tiento. Dixofe Croco-
dilo

,
porque ede animal huye delaja-

fran;y conociendo cdo los Egypcios,/
feramicifiitno de miel, rodean fus col-

menas de ajafran, y efparcenloporel

contorno. Del Crocodilo formaré los

EgypciosdiuerfosGeroglificos.ElCr®

codiio có vna pluma del aue 1 bis, fobre

la cabeja, finifica el hóbre q totalmente

edá impofsibilitado de falir có ninguna

cofaq intéte,por edar pafmado,y como
hechi;ado;lo qual acótece al Crocodi-

lo fi fe la ponen encima déla fuya. El
Crocodilo que edá puedo en afle*

chanjas , a vn afno que edá beuien-

do en el fio > fignitka los Egypcios,

que

.

ponen aí&j



c o c
chancas a ios Petfas.En Perfia ay abú-

dancia de afnos,y en Egypto de Croco

di’os,eo elNilo.EI Crocodilo q va tras

elq huye,y huye del que va tras el. Es

Embolo déla gloria, y de la honra. El

Crocodilo.en cadenas,y colgado 3 vna

palma Unifica a Egypro vencida,y cauri

ua,por los Romanos. En quanto no tie-

ne lengua
, y acomete a los paffajeros,

puede fer fymbolo del falteador q con

ítlenciofale a matar,y robar.ElCroco-

dilo,y encima vnodefus hueuos ftnifi-

caelhombre,quedevily baxo eftado,

y de muy poco viene a hazerfemuy ri-

co, tiránicamente, fin hartarle nada de

quanto adquiere procurando fiempre

tener,y valer mas. El Crocodilo q efiá

cercado 3 abifpas,Unifica el malo,y per

judicialmuertOjdelqualnoay yaq te-

mer,porque del efpinaao del Crocodi-

lo muerto, fe crian abifpas. El Crocodi-

lo,con elmote plórat, & deuorattfinifi-

ca la ramera qcó lagrimas fingidas en-

gaña alq atrae afi paraconfumirle. Fi-

nalmente el Crocodilo finifica a Egip-

to,por fer peculiar beñia de aquella Pro

uincia
, y tábien el rio Nilo

,
por criarfe

en el. Entre mis emblemas tengo vna

d i vn perro,qoe parece ir corrifdopor

1 1 ribera de vn rio ,
dentro del qual efld

vn Crocodilo , con la letra, Nolitecor

opponere, porque diaen q quando los

perros llegan a beueral Nilo,toman df
priefTa,dos,o tres tragos,y dan vna grá

carrera por la ribera, y bueluen a hazer

lomefmo, no ofandobeuer de vna vez

y de fu efpacio
,
porque no fe los coma

los Crocodilos,de donde nació el Pro
uetbio Latino.Tanquicanis ad Nilum,

delqueconmu ha ptóptitud paffa por

vna cofa fin detenerfe en ella/temiendo

el diño q le podría venir de la tardaba.

CO C O TE, y corruptamente co-

gote.Lat.Oceiputjcapitisparspofteriorj

qux fronti opponitur. Dixofe de Coca,

que vale,cabera, en lenguage antiguo,

Cafleilano.como confía arriba verbo

coca,por el refran
;
no diga la boca

,
por

do pague la coca.de allí cocote
, y defr

fsrtt.

2IQ
cocotar,que es matar la res,mériendo!er

el cuchillo porlanuca,quees elhueffb

que eíla afido con la cabcya.porla par-

te trafera. De alli fe dixo también. Co-
corrón, el golpequefe da a vnoenla ca

beja.Dar de cocote.o cogote , caer de,

efpaldas.Defcogocados, los que no tie-

nen cogotes,como los Aflurianos.Daf

elaueaqueia defcogote el Halcón,es

darfela,a quela mate porelcogote, y
fe ceue en aquella fangre,y fefos.

COCHAMB RE, el mal clor de
alguna cofa fucia, del caldo , o del agua

de fregar, a que huelen las queandien
las cozinas,y no fon muy limpias, á co-

quendo.

COCHE, carro cubierto y ador-

nado,de q uairo ruedas, que le tiran ea-

uallos,o ínulas.Algunos quieren fe aya
dicho coche,quafi curroche, como ca-

rroza de curroza,acurru,a otros les pa-
rece auerfe dicho del verbo Frácet,cou

cher,cubare,a quo couche,leñus, cubi-

le,por ir dentro del coche,como íi vno
fueffe echado en fu camatcomo en efe-

to van,o losenfermos,o los q e van de
cam'noty añila litera.Lat. Leftica , del

nombre le£íus,que vale cama
,
porque

feinuentó para ir echados en ella. El pa
dre Pineda,lib.i5 c.5 í.§.}.Pienfa aueife

dicho coche de cotece, pueblo en Vn-
gría,do' de fe inuentódin duda fe enga-

ña,y lainuencion de los coches es anti-

quilsima.

CO CH ERA , el lugar donde fe

guarda el coche.en Roma fe llaman re

mefas, a retromittendo
,
porque entran

los coches reculando, para quefalgan

defpues derechos.Cochero,ei que go-
uierna el coche.

COCH 1 NO,elpuerco,olechon.'
Dixofe cochino quafi coquino

,
por fer

animal,q Tolo nació para la cocina
, y la

gula,vel a coquendo.porq fecomia co-
cido.Qmé no tiene ruido,copre cochi-

no,de los
¿j
podiendo viuir con quietud

fe mete en pefadúbres. Al hóbre fu ¡o,®

de mal trato, dezimos q es vn cochino.

C O CH 1 N 1L L A.videfupra ver

Ee }
boco-
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c o c
tío coca Cochinillas,vnas fauandijas, q
fe crian en lo húmedo,al rededor,y de-

baxo de las tinajas.Lat.alTelli.

COCHITE heruits. Prouerbio

común ,
aunque de palabras barbaras,

.traefe a propofuo.quando alguno qiiie

rcque fe haga alguna cofa en vn inflan

tí, fin guardar modo,ni termino , como
el cj puiiefTe la olla

, y quiíieffe luego

en llegado al fuego coziefle y hiruief-

fe,y fe Ctzonaífe para poderla comer.

C O C H V R A, el calor grande <j

alguno paíTa,comoel de aquel que pa-

ra fanar de algún mal fe pone en fudo-

res.Dize vn Prouerbio. Sufrir cochura

por hermofura , dizefe de las mugeres

que para falirel Domingo rutilantes,fe

onen mudas entre femana,y porenru-

¡arfe fufré el infufrible humo del adu-

fre. Ay entre mis emblemas vna aeíle

propofito,el cuerpo della es tomado de
otras,pero el alma,e ¡mentó es nueuo,y

mio.conuieneafaber vna culebra ,que

por la hendedura de vna peña fe va ef-

curriendo,y dexa atrat la piel vieja, falié

do remojada,y rutilante: Con el mote.

£/?e,y mas fot remofarme.

COD IC1AR, quaflcupdiciar,de

cupiditasfe dixo cupdicia
, y codicia :y

dealli codiciar,codiciofo,&c.Cudicio-

fo,él que defTea alguna cofa,y abfoiuta

mente el que procura adquerir hatien-

da por todas las vías que puede. Dize
vn refrán. El codiciofo

, y eltrampofo,

fácilmente fe conciertantalgunas vezes

fe roma codicia en buena parte,como la

muger hazendofa,y laboriofx,dezimm
fer codiciofa.Ser vna cofa de codicia te-

ner partes para que todos fe agradé de
lia.La codicia rompe el faco,dixofe de
los que quieren allegar tanto,que al fin

io fuelen perdertodo. Efla tomado ef-

te refrán de vno que hurtaua de vn arca

dineros
, y echaualos en vn faco

, pero
apretándolos mucho para quecupief.
fe» mas.rópioel faco por el afiéto,y ver
tiolos todos , en tato fue fentido con el

ruydo,y apenas fe pudo efcapar,fín lle-

nar nada. Acodiciarle en el juega de la

argolla,dizen los niños que es turbaría
quandode puro contento, auiendolef

puedo vn cabe,y creyendo le tienen he
cho,le hierran,aunque fea de paleta.co»

no ellos dizen.

CODlCILO,esel efcrito , en ^
vno declara fu vltima volútad,aunq no
requiere tanta folenidad como el tefla-

mét o. La ley yi Si tibi legauero, ff.de le-

gatis ;.Codicillos,etiá appellamus eant

ícripturá.quaquii vltimá volúntate fuá

mandauit, non tanta folénitaté defideri

té,quantátedamentú,qusea tedato,&
ab intedato confici poted, vetos gloíTa-

riú Codicilli funt códices parui , in qui.

bus qui tedamentú facere nolunt aliqua

neceffitate impedid vltima volúntate de
rebus fuis difponunt. Muchas vezes ef-

tos codicilos fon fuperaditos a los teda
mentos.Prouerbio. Si no vale por teda

mentó,valga por codicilo,quando fedu

da íl vna cofa ha de tener t feto en todo
aquello q fe pretende,y la parte dire, ó
valga lo que valiere,fino fuere tanto, q
ferá algo.

CODIGO, dixofe del nóbre LtJ
tino codex,aGrico K&/,| «í^.ln prime
uafignificarione idéed codex,&caudex
népe trúcus ,

vel dipes arboris cui cor-

tee detrahitur.Dicitur etiá líber. Codex
¡té tabú i* accepti, & expenfl , in quibur
transferuntur omnia.quxin aduerfarijs

ad tépus fcribentur.Codigo.Vn cuerj o
dejos libros del derecho ciuil.

C O D O N , en lengua Valenciant

valelomefmoqcotóqen Cadilla lla-

mamos mébriiIo,y la cóferua de la car-

ne del m ¿brillo,llaman codoñate. Vide
membrillo.

CO DO,Lat.cubitus,& cubítú.Cur
biturabrachij,vhi lacerto iungitur.Pio

uerbio.El ojo limpíale con el codo,dan
do aentéder no le hemosde tocar có
mano, ni con otra cofa ,qtrédo efl i alte-

rado có algú corrimiéio o otro accidé-

te Dar deicodoalq e(lávezino,esad-

uertirlefécretamrte de alguna cola.Be-
uer de codos

, beuer de efpacio con
güilo, y confeguridaddeq nofeieha

de de.

I

i
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C O D
de derramar la tap, F.s codo cierro ge-

nero de medida
, y vn codo tenia leys

palmos ,conuiene a faber ventiquacro

dedos,pcrqnelos quatro dedos (mían
vn palmo diferente del «5 nofotros teñe

mos,eftendiédo del pulgar al menique
loquepuedeneftiraríety pie y medio
hazia vn codo,el hombre en proporció

tiene de altura, quatro codos. Algunas

damas añadé otrodechapin,yaque no

le puede añadir en el cuerpo.como nos

lo propone por impofsible el Señor.

Matth.C.6.^r<J aute vejlru cogitan; po-

te/l adúcete ad ftatari fa*m cubttum vnü.

Las medidas del codo fueron diuerfar,

vna detcodo a la mano,otra qoellama-

uá codo Real,y el tercero codo geome
trico. Codales,fon dos reglas pequeñas,

que los carpinteros ponen fobre el'ma-
cero que acepillan en los extremos, pa

tt poderle labrar en efqoadria.

i CO D E R A.lafarn.t que nace en

loscodos.la qu.il da mucha pe«a,por fer

parte fenfibie.mas que otra Muerte de

íuegra ,
dolor de codo

,
que duele mu»

<ho,v dura poco. Muchas nueras hará

cuenta que pierden madres, ft fon trata

das delias con amor. Acodar las vides

ptamarias,haziendo vna torcedura a ma
pera de codo. .

CODORNIZ, aue conocida,ad

uenediza,que muda citación en los tié-

pos del año Dixofe del nóbre Lat. Co-
turnix.Tábien la llamamos Ortega, del

nóbre Gnego,«fTv|,ortix, y coalla, del

nóbre Francés caille.EtcriuioPlinio co

fas pat ticulares,y dignas de faberfedef-

ta auecira.li. io.c. 23. Viene antesalas

Grullas,huelan poi baxo,y quando paf

fan la mar fuelen cargar tantas en los na
uios,que los poní en peligro de perder

fe,porq enuiften có las velasjy de ordi-

nario es de parte de noche. Tienen fus

ciertas paradas en elcaminodóde defeá

fan,con que fuelen pagarla pofada a los

q viuen aquellas partes ,q Las cayanco
pedes y otros armadixos.Bu elá có cier-

tos vientos, y có otros te eílan quedas.

Lieuápor guióvn aue 3 fapiña,dichaca

trímera partí.

Griego ,oprvjtounjpk ortygohieth¡,ma-

trix.coturnicum dizen fer el gabiian
, y

como va delante fe ceua en la que pri.

mero fe aísienta en la tierra. Criauá loí

antiguoslas codornices,y traíalas en las

mangas, y fobre mtfa facaua cada vno
la Tuya,y pelcauanvna contra ctra, fu-
tiendo apueflas fobre la que quedad*
vencedora. Tenían los Egypcios efla

auepor no limpia,y por auerfa a la reli-

gion,porquantoalíalir déla Luna ,d«
vnas votes de mal agüero, y leecha y
aporrea en el fuelo, que para ellos,que
tanto venerauan la luna,les era cola a-

borrecible.Sinificaua también el hóbre
maligno,queauiédofeaprouechido de
alguna cofa iadexaua defpucs finningü

prouecho para orrosicomo fi vnoentraf
fe en vna viña,y hartándote de vuas

, a.

rrancaffe las demas y las pifa(Te:afsi ha
ae efla aue,que defpues de auer beutdo
en la fuente del agua clara, la enturbia,

y fe rebuelue en eda,leuantando el are-

na,y aun hinchendolade poluoy tierra.

Elle termino vil ano condena Etechief

c j4.diziendo.fi1 c5 parifsime aquí bibe-

retis , reliqua pedtbus ve/lris contarbatís.

No embargante que otros animales té-

gan efla mala naturaleza de enturbiar

el agua, como fon los Camellos, y los

Elefantes La Codorniz tiene por pallo

fuaue y faiudable el veratro,
(!)
es la yer

ua verdegambre,o yerui de valleílero,

fiendo penitencial a rodas las demas a.
ues,y quadrupedeí fuera délas cabras,

Lucrecio.

Praterea nobtt verattam eft acre vene-

MMtt
<^it capris aiipes,¿r coturnicibus augeti 1

Demanera,que no folo no les empece
elle pallo,mas aun engordan con el.O*

nidio a cite propofito.

Mece eotarmcet ínter fuá prandia «i»

uunt, • ’ • • : * r> • >

Porfilan .¿rfiant inde frequemer anas, r

Los Fenices facrificanan a Hercules

la Codurniz,por ta opinión q tenían dq^
auer fañado ijl mal caduco Hercules ca9
tmendo lacarne de l^sCodoinicet.Car-

fe e 4 ne í*a
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nc o f
ne fibrofa y Tana deue fer , y baila que

Dios lasdieítea fu pueblo, quando en

el deiierto,noembargantequelos fuílé

taua con el regaladísimo mina,lepidie

roncarne.Exodi.c.ió nmn. tj. Fociar»

tfl (rgovefyerC'fr afcendens Cotnrmx Cu
ferntt caftra, mane (juoqat ros lucuít fer

tircaitum caflrorum. Et Pfal. 104.fi/1r*

Steru»i,¿r venís Coturnsx:¿f forte CeUJo-

tnrauit eos,

COPAD R. E,confrater,coherma

no.Cofadria,confraternitas, hermádad
comunmente fe entiende de los que tic

nen hermandad en alguna obra pia,y re

ligiofa,puede venir del nombre Griego
<jj>ecry»*,contubernium,o fe dixeron fra

tres los que fe feruian de vn mefmo po

(o,que en Griego fe dize como
paganos,lo^aldeanos que viuen en vn
¡contorno,y beuen de vna tnefma fuen-

te,que en Griego fe dize,K»y*, pero en

.rigor frateres el hermano, nacido de

rnos mefmospadres,quafi fere alter,nt

X¡ malimus a Gracco deducere, illa enim

4píT,f>af,coniunctos appellant , &iffct-
jr¡>/*c,contubernium,£ffítrj>i¡r.«f.conué-

jticulum,feft a, fodaiitas, tribus, curia
, y

de fratría cofratria, cada vno tomara lo

que mejor le pareciere.

C O F I A
,
es cierta cobertura de la

cabera hecha de red,dentro de laqual

las mugeres recogen el cabello. Vfan
defte vocablo los Francefes,y llamanla

coefte,capillare reticu!um,y haze men >

cion delta palabra Tiraquelo , ad tertiá

legem connubi,p»rt.3.GloíTse primx.y
bueiue el Latín reticulum,pudo fer que
le tomaflen de nofotros,como ay otros

machos vocablos trocados en la vna lé

gua y en la otra. El padre Guadix dize

fer Arábigo,de quehf,que vale cabera,

y de allí quehfia, cofa perteneciente a

la cabera.V rrea dize que en fu termina

cion Arábiga fe llamaefcafietum,y que
vale cofa que fe pone en el cogote , o

en lo alto del techo délos edificjos.Pue

¿de venir de diuerfasraizes Hebreas. Pri
mera mente, del verbo Yñ¡5 cafats obtu-
rare,claudere,porque aprieta el cabello

en la Cabera,v le encierra en íi,vel a ver

bo l^caíafjincuruare,porque la cofia

es redonda y fe va encuruando.y rodea

doala cabe(a,odelverbo tío cafan, có

gregare,porque lacoiia recoge todo d
cabello debaxo

, y lo congrega. Veafe

de nueuo ella raya
,
queen Caldeo es

193 hambre,y en el Hebreo es rara voz.

De cofia de/imos esfeofia.

ESCOFIETA, efcofion,efcofí«

da muger,y efeofiado hombre,quando
fe ponen cofias,como hazen los q tiené

peladas las caberas, los caluos o viejos.

COF I N, es vn genero de cello, o
efpuerta,texidodeelparto,enque fuel€

licuar higos,y pafas a vender los morif
cos,perolos cofines antiguos dizen erí

de mimbres,nóbre Griego *.o<t¡r&,co-

phinus,coibis,fporta,ei 5 los cofines co-

mo vanaílos,o efpottones, como fe co-
lige del capitulo fextode S. luán. CeMe-

gertsnt ergo.fr imfUaeruniduodecim cofbi

'vos fragttfentorum,¿!-c.

COFRE, es vocablo Francés, co-

fre,arca,capfacifla. Horatio Tufcanela

en fu vocabulario,Latino, Gtsrco.Gali-

co.Pelo decofre es el bermejo, porque
el cofrees arca encorada.y cubierta con
cuero de cauailo,y 8 ordinario los guar
necen de cueros cafiaños,claros,queri

ran aroxos.Vncuriofode la lengoaHe
brea,dizequeel cofrees propia caxa p»
ra en ella paitar por tierra,y por mar la

ropa bien acondicionada, y afsi le haré

túbado,porque defpida el agua.-y fuelé

para el tal efeto embetunarle, por file

echaren en la marq 00 fe gafiela mer-
caduría que va dentro; y fegú efto auer

fe dicho del verbo Hebreo 1&3 cafar bb-

tuminare,& IMcoferbitumen.
C O G E R , allegar, y juntar en vno

lo q eíli efparcido,del verbo Latino,col

ligo.gis. perdida lal. por el mal fonido

cj hiziera diziédo colger,q es algo dura

fu pronunciado,dezimossCoger losfrii

tos déla tierra,y cofecha, lo q fe coge»

Coger al ladró,prédeile-Coger lar opa,

doblarla.Coger a vno a palabras,hazert

le caer enla red,para obiigaiie, o enpa-
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C O G
fiarte. Lat.capere in fermone. Coger
aguí en cefto,trabajarenbalde,tiene mu
chos compuertos ,

recoger,allegar :de

donde recogido ,et vittuofo y encerra

do,que no anda acotando calles. ni def-

perdiciindo fu haiienda. Recogitnien

•to,el retiramiento. Acoger, albergar,

y

hofpedar. Dire vn cantarcillo viejo.

Dame acogida en tu bato,

i Dios dt ti fe darla,

Cara que tn el monte -lela.

Acogimiento, la buena acogiday gra-

cia con que fie reciben los huefpedes.

Encoge r,apretar vna cofa: encogerle,

apretarle: encogido,el corto,quenoes

nada conuerfible, ni del palacio. Eneo
gimiento.la tal condició retirada. Del-

coger, defplegar lo que ertaua cogido,

o plegado. Defencogeríe,ir perdiendo

«1 encogimiento, y empacho. Efeoger,

coger lo mejor de dos,o mascólas que

fe nos proponen para elegir vna .- y alsi.

al que dá no elcoge; porque no le ofré

cen mas que aquella cofa fola: y quádó

las dos Ion iguales en bondad, no fe di-

ze elcoger el tomar la vna,pues la otra

no la dexa por no ler tal, fino porq no

le dan facultad para tomar mas q vna:

y alsi fe dize por lo cótrario. Entre dos

ruines no ay que efeoger. Recoger, es

recebir en las manos, o en el regazólo

q ie le arroja que viene por el aire: y ti

bien allegar lo queeftáfuelto y defpa-

rramado:lo demás ella dicho arriba.

C O G O LL O,es la cima del árbol,

o el renueuo: y también fe dize déla or

taliza.como vn cogollo de lechuga,ca-

cumen,germen,qnafi cocollo, del nom
bre cuculus,por ler ahulado, que le va

ahttlando y terminando en punta, y la

del pino llaman cogollo poí ella razó;

Cogolloses apellido, y Oogolludo, ti-

^ tulo de Marquefado del primogénito

délos Duquesde Medinaceli.

C O G OT E.eftá dicho arriba ver-

bo cocote,3 coca,vocablo antiguo Cal

tel!ano,que vale cabera :
pero también

puedefer vocab'o corrompido dego*

goic.o por dezir mejor goigotej porq
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golgot en lengua Siria vale caluiria, d
calauera. Matth.cap.27. Etvenerunt in

locu rn, qtti dicitur Golgotha, quod e¡( Cat-

uana tocas. En Hebreo ipip qodqod
cerébrum.
* G O G V X A D A, auecica muy cd
nocida,quafi cucujada,por el cuclillo q
trae de piuma fobre la cabeya:y r urque
pirececelada, la llamaron los Latinos

galerita,ven Cartilla fe llama por otro

nombre alondra, y el Italiano la llama

alladola, del nombre Latino alauda. Es

también nombre de cierta legión,cerca

de los Romanos. Vide Plinium lib. II,

cap. 57. In principio. El Comendador
Griego trae elle reirá. Dadolea Pedro
a [acogujada,que el rabo lleua tuerto y
el ala lana. Qoando vno píenla auer a-

certado en alguna cofa que de cien le»

guas la ha errado.LlamafeenGiiego la

galerita K»j>vi/'itAo{,corydjlus.

C O G V X ON,l°* lados y angu*
losde los colchones y almohadas, que!

hazenda forma ahulada , como la del

cucullo.

’G O G V LL A,esla capa del morí

ge,que tiene pegada vna capilla ahula-

da,que le acaba en puta,como la de los

padres déla Cartuxa,y ios Capuchinos,

Lat.cuculla. :
't'’'

i CO H EC H K R.fobornarcon da,

druas al juez, al tertigo,o a qualquier o*

tra perlona que encaminamos a que di*

ga,o haga,loque nos ertá bien, aunque
fea contra razón y jurticia, y el tal Er*

borno fé dize Cohecho. Es nóbre Frah

ees confit
,
Latine corruptela

;
porqué

desharé y galla la verdad, y compone
la mentira,Grarcá dicitur vé
ras al LrcenciadoBouaditla en la ¿.p.dé

fu Politica,lib.f-cap.i.num.28n.et deré

cho le llama reperundr.arum.quées Id

que el juez toma de Uparte: y legón al

gunosla palabra cohecho es Ca'ftéllat*

na y metafórica,pdrqtiehohechar fe di

Zé propiamente aderezar el labrador la

fierra,aralla y taluda, y
dilponerla cort -

erto,y con ertercolaria y regarla, fiputf

de, para que U de frutar: y
también f«
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C o H
llama procindere,porque con el arado

le va Tacando de raía las malas y eruas,

limpiándola. Prouerbio,Ni tomes co

echo ni pierdas derecho.

COHETE, el cañuto de papel re*

forjado con mee has bneltas, que tiene

dentro poluora, y vn Tolo refpiradero

por donde prende el fuego,y íeabre có

vn trueno: dixofe quaíi cofete, o cufe •

te,de la palabra Griega «vi©-, leuis,ce-*

ler,expeditusj porque en tocándole el

fuego Tale con grandísima prefteza, o

fe dixoquafi comenete, porque va por

el aire como vna cometa. Finalmente

del ruido que haze antes que difpare,

que fuena coph.y dealli cophete, y co-

hete.

COHOMBRO Lat.cucumis,cu

cumer.eris. Griee<r»*v©',ficyos Elle

nombre Griego, y ni mas ni menos, el

cucumis Latino,antiguamente era muy
general, y comprehendia debaxo defi

los cohóbro',los pepinos, los pepones,

0 badea», los melones; aüque por la mi
yor parte finificaua Los pepinos,por fer

eflala mas ordinaria efpecie, por<!j los

cohombros luengos,q fecrianen Cafti

Ha en tanta abundancia no fe hallan en

otras partes.- y pone a. los eílrangeros

vna manera de horror, pareciendolet

tiene alguna femejSja de culebraty afsi

Ir llamá cucumis anguineus,& tortilis:

es menos dañofo que el pepino: entien

(¡Je e, que la primera generación del co
hombro fue anncial.y.refultódela flor

fiel pepino,meri lo denrro de alguna fif

tula,ocañi,por donde fe fue efíendien

dojeomo fe hue de la calaba^» que to-

ma la forma del vafo,donde íe metió fa

flor,y engendrado afsi, produzio def-

pues de fu íi aliente c t os muchos déla

pneflna fortín. Di»e vo ^pnerbio.Qwé
hito el cohombro que (e le trayga al

hombro. Aigonor padres engendra hi

jos mal tal »dos y defproporcionados,

(pato es 1 cohombro: y avezesporfu
culpa,por eftar ellos dañados,o fer mal
regidos: y ellos deuen tener paciencia}

y íufrirlos y alimentarios. _,

1 Wi I
* *

COHCMBRILLO Amargo,
es filucftre,y difiere del domeftico y fa

tiuojfolamente en el fruto, por<^ es me-
nor, a manera de vnas vellotas largas,

en rodo lo demas de hojasyfarmiento,

es como el domeftico. Vfrn del para di

uerfos accidentes; de que hazemenció

Diofcorides lib.4.cap.65- en Griego le

llaman «riAví ¡y¡ut, cucumis filueftri».

Algunos le llama afininoflos Portugue

fes Pepino de fan Gregorio: y en Cafti

lia Cohombrillo amargo.

C O Y V N D A, la correa con que
fe atan los bue ves al yugo á cóiungédo.

COYVNTV R A, Lat.iunftura.

sc.coniunftio.nis.es propiamente aque-

lla ligadura con que fe ata vn hueflo có

otro,como las coyunturas de los dedo*

de las manos y pies, de codos, ombros,

y muñecas, rodillas y talones; porque

todos eftosmiembros meneamos Sue-

len engendrarfe en tas coy Grutas entre

hueflo V hueflo algunas enfermedades

de muchodoior v peligio.y enelisstie

ne gran dominio el mal Francts, la go-

ta,corrimientos,y t esfiiados. Y poique

la coyuntura ha/e trauazonentte huef

foy hueflo:quando vno «¡ene con otro

negocio, y halla buena fa?on,fe dize^

Auer llegado a buena coyuntura. Def-

coyútar,alargar,y apaitar vn hueflo de
otro: efto acontece en el totm-. nto de
garrucha, y otros en que fe eftiendea

los miembros. Defcoyuntado.&c.

C O
jO N- Antonio Nebr. coleusJ*

teftis, is. Didymi pares. Algunas cofas

curiólas auia que tratar en ella dicción,*

pero no fe ha de dezir todo,efpecialmi

teefcrioiendo en Romance. Dixofe del

nombreLatinocoleus,coleon.Vide có
jon. Cojudo,el carnero por caftrar, lia

Da elltalianoalhombrefloxo ydepo
ca viueza,e vn colloire.Col ,genero de

berza.Caulis,is, brafsicáTcsc. el Griego
la llama Kp<r//£«.Grambr.Peifius.

O eúlit miferos crambireftt'tU <"*pJlrot.

Dixofe col, del nombre Latino cauiis.

Pone Laguna quatroefpecies decoles,

Ub.z.cap.iii, de Diofcorid. Prouetbio;

Entra

!

f

Col
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COL m
Entre col y col lechuga. Acodumbran
los ortelanos hazer las eras de fu orta-

lizatan ordenadas y compuedas,q dan

comento a la vida: y por variar entre

vna cqlponen vna lechuga;de do fe to-

pió ?! refrá.para aduertirnos que todas

las cofas piden alguna variación y di-

uerfidad para no caviar elentendimien

to.nilos Temidos. No es fino el alúa q
andaua entre las coles. Elle prouerbio

pació de vna tnuger de vn hortelano

fiiuple.quealreir del alúa fintioruido,

y le pareció perfona q yua a gatas por

entre ljs bsrjas. La muger le affegurá

q ue era el viento frefco de la mañana,

que menean* las coles. A plica fe a cier

tas ocafiones,qu*tido vno tibíamete du

da en lo que no le efiá bien aueriguarfi

ec verdad. Colino,la era de coles peq-

ñas,notrafpuedas,

COLA- de animal, cauda : veteres

e tiim codam dicebant. Los mas anima*

les quadrupedes tienen cola,vnos larga

y otros corta.La mona fe quedó có fus

vergüenzas defuera, y no pudo con la

zorra le diefle algún poco déla que le

»rradraua,y defpidiola con dezir,que

loque arradra honra:fabuh es trillada.

Enla cola fe fuele echar de ver la ira

del animal,efpecialmente en el león, q
enojado fe af ota con ella: el perro ha-

laga con la cola, quando femuedrahu
prilde y domedico.Cadigado de cola,

dezimos,al que auiédo fidoaltiuo y fo-

beruio,le hadado vna buelta la fortu-

na,que le tiene humilde. Rafcarfe la co
la,fedize del capado que edá encaua-

lleriza edrecha. Y aplica fe al hombre
hecho a fus anchuras, que le tienen en

algún apofentico edrecho,que apenas

fe puede rodear. Cubriríe vno con la

<coía: efcufarfe con razones frtuolas,y 4
ames le fon perjudiciales y vergotijo-

fas. Lleuar la cola en las opoficiones de

catredas,quedar el potrero en votos.

Las foranas y lobas fuelen llenar cola,

quando arradran por detras.

COLA D ECAV A LLO,cierta

yerua dicha en Griego,yen Latín, hip-

puris.Vide t)io(c£>rid.llb.4.cap 48.

COLA, cierto licor fuerte que ftf

haze délas edremidades de las pieles, y
queda elado y ttanfparente : defpues le

delata al fuego con vn poco de agua
, y

con el juman los carpinteros, enlambla

dores.y los demas oficiales de madera,

las junturas y enfambles,y vn madero
con otro,como fi fuede todo vna cofa!

en Griego tiene el meftjionóbre «M«,
Latiue gluten

,
fragmer.tum corinruni,

en quibus excoquitur,a verbo KoAaiiO-

¿í<»,adhxreo,agglutino,adiúgo.Vera$a'

Diofcorideslib.j.cap.9j.& 96.

C O L A en la mufica,vn cierto mo-
do de final prolongado,en elqual fe vá
llamando,y efperando vnas vozes ao-
tras para fenecer juntas.

C O L A D A
,
la lexia que fé baze

para limpiar los paños de liento. Dixo
fe afsi,porque fe componen dentro de
vn vafo agujerado, o dovna cañada de
mimbres, por dóde la lexia, 4 es el agua
que ha heruido con ceniza , fe cuela y
Ueua tras fi todo lo fuzio de los tra*

pQS.Poreda mefma razón fe llamó bo'
gada de bugo,que vale horado, dedon
de fe dixo abugero,y corruptamente
agujero. Alque no viene limpio dezi*

tnos,que le pueden echar en colada. Y
de alguna cofa que parece fe dexa fin

aduertir y cadigar, fuelen dezir, Todo
faldra en la colada;cóuiene a faber, quá
do fe remate con la vitima cuenta. De
dos efpadas que tenia el Cid Rui Dia2,
la vna tuuo por nombre Colada, porcj

fedeuio de forjar de finifsitno azero co
lado: la otra fe dixo tizona, q es lo mef•

(no que ardiente.

COLACION, la confitura, o bo
cado que fe da para beuer, y en los dcf^¡
ppforios fe folia vfar entrar muchos pi
ges con platos deconfitara,y los que fe

hallauan prefentes yuan tomado della,

y los pajes pallando adeiáre hada auer
cüplido con todos.Eda manera de paf-

to,o refacción
, llamó Marcial Cana

deambula , lib. 7. epigrama 47. de An-
ulo.

Cim



Cum menfts haíeat finí ¿acemas.

Pro mcnftsbabtt istmias ntini(iros.

Tranfcurrunt gabata , volantif Unces,

Has -uobis (pulas babctc íautt,

7^js offendimur ambulante cima.

COLACION, algunas vetes fínifi

ca,los vezinos que fon devnamefma
parrochia,ocribu,á verbo confero,con

fers,in vnum fero,o porque todos acu-

den a vna parrochia,oporque en vno fe

les reparte el tributo, o contribución, y
afsi fe vfa en lasefcrituras quando hazé

' menció de alguna pofíefsion,o cafa dé-

tro déla ciudad dezirj la qual eílá en la

colación detalparrochia.

COLACION, el bocado que fe

toma porla tarde el da que es de ayu-

no,quando no fe ha de comef mas que
vnavezaldiaj pero efta colación eílá

introdu zida por vfo, ne noceat potus.

Los antiguos también folia dar defpues

déla cena,antes de irfe a acollar vna co
lacion de confitura para beuer.

Y
COL AC ION,del mefmo verbo

confero,confers, fe dize el titulo y man
dato de poüefsion con la folenidad de
jmpoficion del bonete, que fe da del be
neficio al proueido en el

: y afsi hazer

gracia fu Santidad de algún beneficio,

fe dize colarle. Colación,elcotejo que
fe haze de vna cofa aotra, examinando

y ponderando las calidades de cada vna
dellas.

C O L A R,es paliar por vna cofa an

goda, efpecialmente las cofas liquidas,

como el agua,vino,azeite,&c. del ver-

bo Latino colo.as.Colar los paños,y e-

charlo s en colada: ponerlos en la canaf

ta, vertiendo encima la lexia feruiente;

la qual cuela por las aberturas de las

^•mimbres, o por los agujeros del barre-

tón. Coladero el lugar angollo,por dó
de fe paffaróeftrechura poco a poco:

y (1 fon perfonas vna avna.Coladera,el

cedacillo con que fe cuela algún licor,

para que vaya limpio.

COLATERAL, lo que ella a los

lados,como capillas colaterales,las que
«flan a los lados de la mayor.

* . <

COLCtt A, cobertura de cama ta

btada, y pefpunrada con embutidos de

algodón, que hazen diuerfos la^os ,lat

comunes fon de liento, otras de olanda

fina,y otras de feda. Colcha vertit Ant.

Nebrif. ftragulum linteum. Yo pienfo

auerfe dicho de Culcira, qel toma por

colchon^ocolcedra. Algunos quiere fe

aya dicho colcha,quafi concha, del ver

bo Francés coucher,por acoflarfe: aten

to que fe echauan en ellas:y afsi el mi fi-

mo nombre culcita á calcando, feu in-

culcando,Varro de lingua Latina lib.4.

y de allí también fe dixo colohon. Mar-
cial para notar a vna cortefana de lacia:

floxay fobajada entre otros apodos, <5

le da,es vno, compararla a la colcha q
fe le aya falido el algodón de puro vfaT

da.lib.il. Ljdia tam laxa c/7,&c.ibi:

Culcita Leuconico.quim viduata fue.

Colchar,hazer labores de embutidos y
colchados.

COLCHO N,esdelamefmaraiz¿
como tenemos dicho.Al principio, las

camas fueron defoloyeruas quebran-
tadas y torcidas: y de alli fe dixo torur,’

que era donde fe echauan y recoftauan

para comer. Sanlfidoro, Torus dici-

tur á tortis herbis
,
qux accumbentiutn

humeris fupponuntur. ElCalepino to-

rus.i.qui vis funis ex loris retortis,vnde

nomen habet: y fegun ello ya fe arma*
uá fobre cuerdas,como agora las camas
de cordeles. Defpues vfaron la pluma
en los colchones,de que haze mención
elPetrarcha.

La gola el formo, ¿r / otiofe fiumcJ.
Denos plumones vfan en Vizcaya, f
en otras partes. Tibien hazian colcho^
nes de cuero,ylos héchian de viento:de

vno y otro haze mención Apuleyo, di-

ziendo: Quantum Eunuchi confeftitn

puluinis compluribus vento tumétibus,

pluma delicata, urreftem nobis cubitií

perftruunt. Cierto Emperador Roma-
no para tener ocafionde reir, hazia po-
ner los lechos,o eftibadios,fobre que fe

recoflauan para comer los truhanes de
odres hinchadosty al mejor tiempo qux

tandolc*
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Undoles él aire, fe hallau'an enel fuelo

a los píes ele la mefa. Yo he viftoenvn

aderezo de vna cama de camino,col*

c hones de cuero,y fe hinchauan có vna

xeringa como pelotas de viento; el Ita

liano llama al colchón mataralo, y co-
rruptamente le dizen algunos matara-

zo: viene del nombre Griego j>«r,

fertum quod emarcuitjporque délas ho
jas de las guirnaldas Tecas, que eran oio

roías y blandas,héchian los colchones;

dedonde les quedó el nombre de mata-

razos. Al hombre gordo y defaliñado,

mal rallado y defceñido, le fuelen lia*

mar Colchón desbaldado, I verbo Grae

co izarafanos , fluiré aliquid fació. Es
grande deialiño tener los colchones fin

bailar,porque fe va la lana de vna par-

te a otra.Ay vn refrán, aunque apicara-

do,quedize:Noes nada lo meado,y ca

laua flete colchones. Quando vna cofa

que es mala y ha hecho mucho daño,la

difminuyen, diziendo, que no es nada.

Colchonero,y colchonera, los que ha-

len colchones.

C OLEG I R, es juntar envno la*

cofas que eflan fueltas y efparzidas,¿el

verbo colligo,cogo,cdftringo,qua: dif-

perfa funt cóiungo.De muchas y cliuer

fas cofas que hemos oydo,viflo, o ley-

do,hazemo$ vna fuma, y aquello es co-

legir,o dello hazetnos argumento para

inferir otra cofa ; mas propiamente fe

dize coligir que colegir.

COLEGIO, compañía de gente

que fe ocupa enexercicios de virtud, y
eífan todos entre fi vnidos y ligados.

N ombre Latino Collegium,para fer co
legio han de fer por lo menos en nume
ro tres,y dende arriba.Los Latinos fe ef

tienden a fmifícar qualquier genero de

cópañia,como fon las de los oficios me
canicos, vt Collegium Fabrorutn, &c.
Comunmente eílñrecebido efle nom-
bre de colegio, por las cafas inílituidas

paracriarfe en ellas hombres bien nací

dos, virtuofos,y profeflores de letras.

Los mayores fon de hóbres proueclos,

que leen enlas efcuelas, y rigen catre*

das,los menores fon de oyentes. Tiene

propios hábitos, viuen en comunidad.

Tienen cierto genero de claufura reli-

giofa y circunlpeda. Son obedientifsi-

rnos a fu Retor. Deprendefe en los cO-

legios,fuerade las letras y virtud, mu-
cha corteña y vrbanidad, fufr¡miento y
modeftia,refpeto al mas antiguo, y o-

tras mil cofas buenas; por donde la calí

dad de aoer vno fido colegial en los co

legios que tienen nombre,es de mucha
confideracion para los lugares que def

de allí falen a ocupar, fean piafas recu-

lares,o prebédas EccIeñafticas.No por

efto dexa de auer infinitos otros fupuef

tosjen los quales concurren todas las ca

lidades que «n ellos ¡pero el auerfe cria-

dp en congregació, es vn particular iín

portantifsimo, para quando fe halla def

pues en los acuerdos y juntas, y en las

yglefias en los cabildos. Oe Colegio fe

dixo colegialjcolegiatura.

C O L E R A,es nóbre Griego A*,

fel,bilis ñaua ; es vno de ios quatro hu-
mores.Tomafe algunas vezes porla iraj

por qua dio es efeto de la colera. Colé-

rico,el fogofo,o acelerado. Encolerizar

fe, valeenojarfe.

C O L E T O R, el que recoge algu

na contribución, y-;oleda, eíTo mifmo
que fe recoge. Coleduria, el minifte-

rio,o oficio de coledar.

COLETOR de fu Santidad, elq
eoleda las vacantes délas yglefias,y los

expolios que pertenecen a la camara
Apoftolica. Subcoledor, el quehaze
por el oficio en alguna parte.

COLET A, el cabello que algunos

clérigos y religiofos crian, cercenando

le en redondo:en algunas congregacio

nes fe tiene por religión. Dixofe quaíi

colleda, porque efiá recogida y apre-

tada en la cabefa, y no erizada nientor

lijada,que feria defcotnpoftura fi algún

religiofo la truxefle afsi; o le dixo co-

leta,porque cae fobre el cuello.

COLETANEO, el hermano de
leche. Latine Colladaneus, quieiufdé

mammis eftnutritus: por nóbre propio

Caüe-
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C’ftellano,llamamos a eftetal collazo.

. C O LG A R.Lat- fufpendere,tener

vna cofa pendiente en el aire,fin que lie

gue al fuelo.-y afsi Unifica ahorcar:ypor

que los ahorcados edan pendientes del

cuello,adonde les ataró la Toga, fe dixo

colgar 5 eolio,y de allí las demas cofas

tomaron el nombre de colgadas,fuera

dequefiempre íe cuelgan de la parte

mas delgada,q es como cuello. La fru-

ta fe cuelga del péjon,como la pera,

mangana,membrillo, y melón : o antes

fe dixo colgar,qualicolligare, atar en

vno,o juntar dos cofas,atándolas; porq

fe ata la cofa colgada conel clauo,o o-

tra de quecuelga.Los colgajos de vuas

vale vuas colgadas: y quando fe cuelga

muchas cofas menudas jutas, las llama-

mos colgajos:y fi de la ropa cuelgaal-

guna cofa defigual, tambié fe llama col

gajo : las liaues que cuelgan del cinto,

colgajo de liaues.

C O L G A R, vale entapizar,que en

Valencia llaman empaliar,y a la tal col-

gadura empaliada. Pero la me fm* ropa

en fi llamamos colgadnra,ora fea defe-

da,ora ¿1 tela,o brocado. DefcoLgar,qui

tar las colgaduras : defcolgarfe vno, e-
chufe délo alto,de$Lizandofe poralgu
na foga,o maroma. Eftar colgado,eftar

fufpenfo,efperando alguna cofa de que
no fe tiene certidumbre. Colgar, o de*

peder de otro,tener en aquel refignada

la voluntad,o fer neceífario que prece-

da a la fuya;conlaqual ha de condecen
der. Cuydado ageno de pelo cuelga.

Prefio íe nos oluida lo que no nos toca.

Efiar colgado de la boca del que habla,

oyrle con atención.

COLGADIZO, el fobrado,

o

techumbre que no efiriua en el fuelo,fi

no que ella arrimado a la pared.

COLGARa vno el dia de fu fan

to.es cofa muy recebidajy nació deque
ordinariamente tomamos el nóbredel
fanto que cayó el dia que nacimos,o o-
tro próximo: y afsi aquella cerimonia
fe vfa, echando al cuello vna cadena de
oro,o vna cinta de feda, para acordar-

nos de las ataduras de q nos defatamot

tal dia comoaquehy también para acor

darnos qu^nacimos para morir. Y por

vncierto buen agüero, hallando quié

nos fie,hemos de viuit aquel año. A cof
túbrauan los antiguos hazrt" en efte dia

gran fiefta a los parientes y amigos. Iu

uenal faty.2 .

Maris eras cjuandam ftSUs feruare dietas*

ES ñasalistam coartan! fonere lardarn.

Oy dia los Reyes Católicos en el de fu

nacimiento ofrecen a la Milla tantas do
blas como tienen años, y vna mas.

CO L I B R E, villa y puerto de Ca
taluñaenlos confines de Francia,a las

raizes del Pirineo, dicha antiguamente

Iliberis,y corrompido el vocablo Co-
libre.

C O L I C A,es vna enfermedad del

intefiino,que,o con ventofidad, o có al

gun humor colérico fe altera y fe tuer-

ce. El intefiino en Griego fe llama £#-

Aoír «</'©',cholas; y 3 allí choiicapafsioJ

COLIRIO, medicina para el co-
rrimiento délos ojos.Es nombre Grie-

go KoWufiofyCiae KíAA&j>*v,co!lyrium,

medicamentum oblongum, & teres, ex
liquoribu s, fuccis, feminibus, fruftibut,

fiirpium,& animalium particulis,aroma
tibus,metallic¡s,cuiufcunq; fint faculta

tis,ad varios vfus compofitum compa-
ftum cohzrensq; Hippocrates,Dioico
rides.-pero particularmente llamamos
colirio,qualquier medicaméto liquido,

conque medicinamos los ojos; y afsi

bueluen muchos collyritun, medícame
tum oculorum. Horat.lib.i. fermonum
faty.5. Egreffum magna, ¿re.

Hit tculis, ego nsgra meis coBjrsa lippus

Tllinerr_j.

Sobre efte lugar dize Dionifio Lambí-
no eftas palabras:Ego(inquit Horatius)
oculos meos lippitudine affeftos colly
rijs ¡nungebam. Colyria médicamente
ad lippitudinem depellendam vtilia,*?rí

rí KuAvuirJov fajé eft a prohibida fl u ,

xione difta, non ¿rroji itjAAaf
, idcirco

vno l.excudendum curaui,nigra autem
erant, quia componcbantur ex lycio,

glauuo.
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glaticio, opió, acacia, hypocyftide, &
fimilibus,lege Cornel.Celfum lib.ó.de

colyrijs.

COLISEO, vale tanto como lu-

gar, en el qual ay algunas eftatuas de

grande eílatu ra de la palabra ho^oo-tos,

eft enimColoflus (fatua immodicé pro-

ceritatis,qualis Rhodifa&a fuit á Cha-
rete Lyfippi difcipulo ex xre,altitudine

íeptuagintacubitorumEn Roma fe Ha

móCoíifeo el Anfiteatro de Tito; por

quamo eftaua cerca del vna efl.it ua gra

de del Emperador Nerón. Videinfra

Verbo Golofo.

COLLADO, dixofe del nombré
Latino collis is.tierra leuantada,pero la

que no llega a ferio tanto que la llame

mos monte. Marco Barron. Qupd pri-

tmrni ex agro fruftus capiebant, capo*

diffuseíLpoffeaquá fuperiora locaco-

lerec^perunt a colendocollesappella-

runt.La cultura délos montes fuele fer

infrutuofa,la délos valles peligróla por
aguazarle : y también porque fe fuele

abochornar: los collados eílá en vnme
dio,y afsi fon masa propofito para la la

branca. Viene bien con ello el lugar de

Ifaias cap.5. Vinta fafla efi dtítSit meo i*

torna filto olei. Y dizc otra verfion,/» cal-

le loco pinpui.

COLLA R.Lat.sorquis,ornamert

todel cuello. Lat.cóllum,fed illuddiftú

ácolendo, quia hseC przcipué corporis

pars torquibus,ac monilibus ornari con

fueuit. Los collares eran antiguamente

premios de los foldados
,
qué auian en

ocafiones peleado valerofamente : era

adorno muy familiar a los Francefesjco

mo nos confia déla hifloria de TitoMá
lio,dicho Torquato,delqual dize Cice

ron ellas palabras,lib. j , offic. Atq; hic

Titos Manlius,is efl,qu¡ ad Anienemj

Galli, quéab eo prouocatus occiderat,

lorque detraño,cognomeninuenit:deI

piefmo dizeGellio.lib.q-.eap.ij. Caput

Galli prscidit.torquem detraxií.eamqj

fanguinolentam in collum pofuit. Te-

ñervnofos puntas y collar, es tener pre

función. Tuuo ongen de quilos anti-

guos Efpañoles, traían los fayos efco¿

tados.y nolosabotonaum por delante;

porque dexaua el fayo defeubietta vn4

punta.Có ello fe defeubria el collar del

jubón
, y aquellas delanteras en punta;

losricos hombres las traían de telas de
oro,otros de leda,y otros de grana,y ef

tas fe líamauan puntas y collar. Oy diá

íeconferua algodefle traje en alguna*

aldeas de Cartilla la Vieja.

C O L L A Z O,es lo mefmo que cd
leftaneo, el cj ha mamado con otro vn4
mefma leche.En Callilla la Vieja, y en
algunas partes del Andalucía llaman co
Hazos a los mo$os,que cogen los labra

¿ores para que íes labren fus tierras tno

fosdel campo: y afsi fe pudieron dezir

collazos, á colendo.vel ácolligendo;

porque los acogen por tiépo limitador

A eftosfuclendar fus amos ciertos pe-

dapuelos de tierra que labren para íi.El

diezmo de las quales fe llama délos co-

llazos^ fon como pegujales.

CO L M O, del nombre Latino cuJ

mulus.queenfu propia finificacion va-

le frumenti calamus áradice vfqúe ad

fpicam;o mas propiamente del nombre
culmen vertex,fafiigium, que es quádó

la cofa fe leuanta en alto, de aquí dezi J

mosdarfela medida colmada, quando
elgranoquefe da ño queda ras con ras

de lí medida, fino que haze enalto fil

colmo. No llegar vna cofa a colmo, es

nolograrfe,ni llegar como la mies a

crecer defde la raiz hifta tener elpiga;

oarecogerfe en la era.

COLMEN A.Lat.alaeus.i.alaear¿

aris es la caxa de corcho,o de pino hue
co en que las abejas labra fu miel, y por

que hazé fus panales cacuminados, que
fe van terminando en punta, fe dixerort

Colmenas, quafi culmenasa culmine.

Tener la cafa como vna colmena,esté

nerla muy proueyda de todo lo necef-

fario. Colmenar, el lugar donde tiene

las colmenas, y ay pueblos defie norn-t

bre,como el Colmenar, y el Colmena?
de Oreja. Colmenero, el que trata efi

colmenas^ nombre delinee, que <e
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Colmeneros: offb colmenero.

COLMILLO. Lat. dens, collu-

melans,*Utí/oí/,Cynodon,caninus: dio

naturaleza tres diferencias de dientes,

los delanteros que fon anchos y delga-

dos al fin,para cortar la viandailas mué
las grueíTas y llanas para molerla

: y en

medio los colmillos parahazer laprefa

y defgarrarla. Ellos fon redondos,y fe

acaban en punta, y poreffo fe llamaron

colmillos,quafi cumulillos, aut colume

lillos; por fer como colunitas q fe aca-

ban en punta. Algunos animales echan

los colmillos fuera de la boca, como es

el elefante,el puerco,y algunos perros:

en los hombres y mugeres es fea;cofau

Los colmillos del puerco jauali cortan

como nauajas,ef!ando viuo.

COLODRA, cierto genero de

barreñon hondo,en que fuelé ordeñar

l-,s cabras,ouejas,y vacas.EnLatin fe lia

ma multralium. Virgil inGeorgicis.

Implebunt muWraltavacet.

Prouerbio; La mas ruin oueja fe enfa-

stia en la colodra Qinndo en la congre
gacion,el mas ruin delta eílraga el bué

I

iarecer. Alciato haz? vn emblema de

a cabra, dcfpues de filar ordeñada,

derrama la colodra con darle vna coa:

a la qual fon femcjantes los que auiédo

procedido con buen termino y ganado

opinión por muchctiempo de lu vida,

al cabp loellragan todo con rematarla

mal.dando en algún vicio.

jOacJ fite egregios turpi maculauerisorfus

Tu nixtmfy suumvertois efficium

lecijh.qued capra, fui mulfíralia laltis

Cri ferie.¿-fratrías calce profunda otes.

COLOD RÍLLO, occiput, occi-

pitium,vide verbo Cogote.Dar de co-
iudrillo.dar de efpaldas.Dixofe colodri

llo,quafi cogodrillo,o cocodrillo.Vide
Coca.

C O L O D R O,genero de calcado
de ualo. El comendador Griego en vn
tefran Gallego,dize.Andarde yocosen
co'od.os,*fali de vn negocio peligrólo

y entrar en otro de mayor peligro.

COLON, nombre propio delque

defeubrio las Indias Oeidentales, Grse-

cé valer membrumCou.irruuiaslib.pra

ftic.qusrd.cap.i9.num.í.y es cierta píí»

tuaeion en la eferitura.

COLONI A, es puebla, o termi-

no de tierra que fe ha poblado de géte

eílrangera, Cacada de la ciudad, que es

feñora de aquel territorio,o Ueuada de

otra parte. También fe llamauan colo-

nias las q pobladas de fus'antiguos mo-
radores les auia el pueblo Romano da-

do los priuilegios de tales.Calep.colo-

nia,oppidum inquo Rotnani magiñra*

tus ex vrbeciues traduxerant, velquod
fine traduflione coloniarú iure donatú

erat.En Efpaña huuo muchos pueblos

que fueron colonias de Romanos.
COLOQ.VINT1D A, es vna

efpeciede calabacilla faluaje: fu planta

produze las hojas hedidas, y loslarmié

tos derramados por tierra,(enrejantes a

los del cohombro domeftico. Su fruto

es redondo, tamaño como vna pelota

mediocre,y amargo en eílremojelqual

fe quiere coger quando comienza a pa
raríe amariüo.Es nombre Griego Ka<t#

Kwá»,coloc y nthe, id eít cucúrbita . Ve-

ras a Diofcorideslib-4.cap.i78.y allial

Do£for Laguna. De fu amargor colla

quarto Regó cap.4. Et egrcjfus eft vnus

i» agrum,vt coliigertl bertas agtrfitt in-

uenitque tjuaft vitem filuejlrem, ¿r eolito

gis ex ca etlocjmhídas *g'¡.¿? imflcuit pal

lium fuum, ¿r rcuerfus ccncidis i» elúm
pnlmi»ti,»tfci(lat tnim quid tjfitciitfude-

runt irga focijs,vt camederem.cum^ gu -

JlaJfentdccotfiane, clamauerunt, ¿icones,

Mars i» cllavir Dei,¿rc.

CO L O R,es el objeto propio de la

villa,elcolor negro,y elblanco,fon lo*

ellremosde las colores. Efcriue della*

Plinio bb. J5. cap.6. Vnas de las colores
fon naturales , otras artificiales, y algu-

nas compuellas, mezclando vnas con
otrasjdedóde refrita vna tercera color;

yelfaberhazereílo esvnodelos pri-

mores que fe requieren en la pintura.

Tienen las colores en el vulgo íus íinifi

cationes particulares, q todos las fabé,

y no
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y ho ay para que giftsr tiépo én eftoj

refiere las principales y comúmente re

cebidas Alciato en lar emblema q haze
dellas.y empieja.Ihdexmarfiitij eft pul

lus color,&c. Color abfoluumente lla->

mimos el roxo,con que las mugeres a-

yudaneldefus roftros y labios. Color
íinifica alguna vez razón, o caufa, q en
Laiin vale fpecies. Exemplo. So color

de Cantidad engañan los hipócritas . Ti-

tulo colorado , el que parece fundarfe

en alguna aparencia de razó y judicia.

Mudar la color del roílro, turbarle,

y

alterarfe.

COLORAD O, la cofa de color

roxo. Colorir,dar colores a la pintura.

Defcolorido.elque ha perdido la color

Cana en fu rofiro de blanco y roxo : o
qualquier otra cofa que ha perdido la

natiua color. Colorear, empegar a to-

marcólos como la guinda, o otra fruta

queen fu Cazón es colorada,

COLOSENSES,los morado-
res déla ciudad de Coloísis,lugar de la

Frigia,cerca de Laudicea, que en tiem-

po de Nerón la hundió vn terromoto
con otros lugares conuezinos a ellos.

Efcriuio fan Pablo, y no a los R odien*

fes,como algunos pienfan: y cóQa por
tellimonio del mifmo Apollo!, que en
elcapitulo primero,y enelquarto pide

a los de Coloffo faluden de fu partea

los Laodicenfescomo vezinos.VideA-

braham Ortelium,verbo CololTa;.

C O L O S O.eflatua de grande dif-

poficion,queconeílremo excede la ef»

tatura naturahqual fuela de Rodaste-
cha por Chratete,dicipulo de Lifipó: e-

radebronzeydealtura de fetenta co-
dosjpor lo qual fue contada entre lasde

mas cofas admirables del mundo, dedi-

cáronla al fol. En Roma huuo algunos

colofos, y el mas notable fue vna ella-

tua de la efigie del Emperador Neró de

altura de ciento y veinte pies. Dixofe

Colofo x7r'o ts ruAtsup to¡ ¿«t, ided ab

hebetado afpedu; porque el mirarla de

baxo a alto defuanecit la vida : y porq

la dicha eda tua edaua cerca del anntea-

Primera partes.

tro deTito,fe llamo Colife®,como qda
dicho arriba. Dede haze mención Mar
cial in fpeñaculis.

Hit xbi fidereus j>ms videt aflra CokjfuS

Et crefeunt media pegmnta celfa vi*.

El artífice deíle Coloío,fueZenodoto¿
efcultor;al qual truxo el dicho Empera
dorde Francia para fu fabrica. Delpues
de muerto le dedicaron al fol. Huuo o*
tro Colofo en Roma i! Domiciano. Era
vnaedatuaequedre de muy gran ella*

tura.Mart.lib.l epig. 7 J. r*dr,&¿ c.ibi:

Nec te delineal miri r*di»t*,Colofi,

¿¡¡a* Rhodmm moles vinieregandes opus,

Etlib.8.epigr.6q in Claudiam.

SummaPalati: i poteras ttjunre Coloft, ,

Si feres breuior, Claudia, feftjiiipedes.

COL Y M P I O Lat.ofcillum.ofcil-

Ltio,penfiiis ramio, es vna foga fuerte y
doblada que fe echa fobre alguna viga

deltechoiv fubiendofe en ella vna per*

fona, las demas la bambolean de vna a

otra parte, y en el Andaluziaes j»egq

común de las mo(as,y la q fe columpia

edá tañendo vn pandero y cantando. Es
juego muy antiguo; del qual hazcn me
ció algunos autores, y en efpeciai lulio

Polux ¡ib. 4.En Griego fe llama iuogee,

fulpendículum, á verbo AiUgtu, attollo»

fufpendo,&c. Dixofe columpio á colo}

porque parece eílar colgada laperfona

que fe columpia del cuello.T ábien ha-

zian ciertas figuras, y las vedian como
hombres,o mugeres, y colgándolas de
los arboles las columpiauan y mecía de
vna parte a otra en las fiedas de algunos

diofes.ef) ecialmente del dios Baco.Vir

gil. lib.2,Georg.

Et te Bacche voctt per carmina Uta,tibi£.

Ofcslla, rx alsa fufpendunt mollia ¡¡iteren.

Veafe a Seruio fobre aquel Ingar, adó-

de da a entender auer inuentado los co
lumpios con cierta manera de religión;

mas como muchos peligrafíen cay ¿do
de los columpios, hizieron figuras que
poner en fulugar,y dize afsi. Sed cú in-

de pleiiq; caderent,inuentum ed,vt for

mas vel perfonas ad orisfui fimiütudi-

nem facerem,& eas profe fufpenderét,

Ff & mos
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& moueretit,vn<le & ofcilla funt,

ab eo quod in illis ofcillerentur , id eft

nionerentur ora.

COLVMBRA R,deuifar vna cofa

de lexos,que apenas fe puede pereebir

lo que es¡parece eftar tomado del ver-

bo Latino collimire, quod propriú eft

oculorum.cum eosin angulú retorqué

tes obliquealiquid *f,>icitnus,penitusq;

in rem aliquam defigimusjquemadmo-
dum fagitarij folen'.cum aliquid Tibiad

diftum defignantjfinoesquefe aya di-

cho á iumine conlumbrar, como deai*

naos deslumbrar.

COLVMBLA, vale tanto como
columna pequeña. Fue nombre de Lu-
cioModerato.dichoCoiumela,E(pañol

natural de Cádiz. Efcriuio los libros de

Agricultura, que oy tenemos y flore-

ció en tiempo del Emperador Claudio

Cefar.

COL V M N A,ocomovu!gartné
te dezimos Coluna.Es nombre Latino

columna, Tic difta, quod culmina fufti-

neat,fuftentan las colunas los edificios,

forman los fopo(tales,los patios,y car-

E

;an fobre ellas loscorredores.Entre co

una y pilar ayefta diferencia, que el p¡

lar es hecho de piezas : la coiunaes vna

foli,Unifica apoy o,firmeza,fuftento, ef

labilidad,inmutabilidad . Oeftas accep-

ciones fe facan muchos fimbolos y hie

roglificos. Veras algunoscolegidos por

Riciardo Brixiano en fus comentarios

íimbolicos.

C O L V N A S de Hercules fon dos

montes,queeftan en eleftrecho,que Ha
mamos de Gibraltar,elq eftáenia par-

le de Africa llaman Aby la, y el de nuef
tra Europa Calpe. Fingieron los anti-

guos
,
que eftando ellos dos montes jun

los y continuos,Hercules los diuidio; y
afti fe dio por allí entrada al mar Ocea
no,de que refultó el Mediterráneo. O-
tros dizen,que mirados ellos dos mon-
tes de lexos en la mar parecen dos co-
lunas.Y añadenaefto.queen la isla de
Cádiz auia dos colunas de metal, y de
altura de ocho codos , adonde concu-

trian todos los que falian de! mar, y a-

uian hecho voto a Herculesjdelas qua-

les colgarían (us tablillas votiuas. Fro-

uerbio fue antiguo Qua: vltra Cades in

acceda. Contta el Tacó el Emperador

Carlos Quinto fu emprefa de dos colu

ñas con el moteFi anees,Plus cut>cJ.\e

ras a GeronimoRufelo en ella emprefa.

COLVR.OS, for. dos circuios ma
yores en la esfera material: iosquales

fe cortan en ángulos reíros porjos po-

los del mundo,y atrauieflan el Zodiaco

demanera,que el vno tocalosprimcros

grados de Aries, y de Libia
,
que cauf»

los equinocios:y elot>o por Cancro, y
Capricornio, que feñala los Solfticios

Vernal,y Hiemal. Dixeronfe coluros,

nombre Griego ab imperfefta fui con-

uerfioneá ««Aar,quod eft mutilum,man

cum,imperfe¿tum,& otfí, cauda, quod
impetfefti ómnibus,qui fub a-quinocia-

linón funt, 8í tanquam cauda nraccifa

appareant.Colura quoq; animalia funt,

caudam non habentia, vel mutilan) cau-

dam habentia, qua: infacrificijs non of*

ferebantur.

COLVSION, termino forenfe,

quando la vna parte compueüa conla
otra difsimuía y burla al juez, á verbo
colindo. dis.

C OM A, con vna m. es nóbre Lati-

no^ fmificael cabello: no tenemos nin

gun vfo del en la lengua Efpañola, Gal
lia Comata, >

CO M M A, es vn medio punto de
diftincionen la escritura

,
que ni acaba

periodo,ni razón,nombre Griego
Lat. incido,i verbo xn-ara,incido, mí

nutifsimx diftin&ionis eft, quod incilu

á Latinis dicitu.r.'Cóftat periodus omnis
excommatibus &colis,tanquam partí-

bus. Los múfleos diuiden la exteníió de
la voz en comas. El tono fe cópone de
cinco comas,el femitono mayor de tres

comas, y el menor de dos.

CO MADRE, vale madre junta-

mente,con la que lo es verdadera: y lia

mamoscotnadre a la que ayuda a parir,

que cura de la madre, y de la criatura.

Efta
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Efta por otro nombré fe flama partera.

Lat.ob{fetrix,qua:‘parientium corám ha

bet,ab obílahdo iüfta,eo quod obfidant

Mólori, veT eéítéfoetoi, n¿ I*xáiis Vtert

genitalibus clauílris, ¡n terratii defluar.

Llamáfe comadres lar que acompañan

la criatura, y la reciben de mano dél pa

drino quandola Tacan déla píla-.y coma
dre laque afsifte con la nouia el drade

Tu cafamiento, aunque a ella la llama-

mos no comadre fino madrina. Las ve-

zinasy conocidas que Te tratan con fa-

miliaridad,fe llaman comadres . Iueues

de comadres, el que cae inmediato an-

tes del Martes deCarneftolend’as,quá-

do fe juntan las amigas a merendar.Ri-

ñen las comadres, y diienfe las verda-

des.La muger enojada, y aun fin enojar

fe,no fabe guardar fecreto. Prouerbio,

Mal me quieren mis comadres, porque
les digo las verdades.

COMADRERO, el hombre q
anda metido con tnugeres,y gufta Tolo

de la conuerfacion de vnas, y de otras,

porentretenerfe:es mucho de viejos,

o

de hombres fríos y maricones.

COMADREJA. Lat. Muftelta,

iflis.idis.Gale.es. es animalejo conoci-

do pequeño de cuerpo; pero prologa-

do,de color roxa. Es dañino a los palo-

mares, porque fe come loshueuos de

las palomas,ymata los palominos.Tra»

efto limpia la cafa de todas las fauandi-

jas, y por fercafera la llamaron coma-
dreja,y el Italiano donola.Es fumorde
dura venenofa. Y a elle propofiro cu*n

tá Eliano de varia h¡ftoria,que auiendo

fido mordido Ariftides Locrenfe de v-'

na comadrejaty eíládofe muriendo por
efta ocafion,le tomó vn gran defpecho,

afrentándole de <5 vn animalejo tan vil

huuieíTe fido caufa de fu muertejlaqual

lleuara en paciencia fi vn fiero león le

huuiera defpedafado entre fus vñasy
dientes.Parece a lo que fe cuenta en el

libro delosl uezes,cap.9.deAbimelech,

que citando en el aflaltode Tebes vna
muger letiró de lo alto de vna torre vn
lanchazo,y le quebró los cafcos.Defpe

Primer* pnrtcj.
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chado de fer muerto' por mano de vna
muger,dize el texto Cagrado,t'oe*urt ct-

to arrmnemm fuum,&r mt nd en: eungin*

gUdium tuum,(<rpercute me.rtrforte dic*-

turrfutd ifamina ¡me'rfífiinftm. La co-
madreja es enemiga naturalmcte déla*

ferp¡entes,y quando va a pelear con e-
ilas /pace primero laruda,acomereal
bafiliíco: y auiendole rendido muerejú
tocon el;encarcsuinada con la hedion-
dez peflifera de fu «nal olor . Dixo fe

muftelia,fegú ;Í4n lfidoro lib. 12 . de fus

etimologías a mys & tellu,id eft mus !ó

gó,o del mefmo nombre *«üf,tnys,mur,

& .1 verbo ofiMotiiti, conrendo, por la

enemiga que tiene con los ratones. Fa^
bulofamente cuentan deilacócebir por
la boca, y parir por la oreja : y algunos

también fe han engañado, pelando que
los pare por la boca, por la inquietud q
tiene,mudando los hijuelos a menudo
de vn lugar a otro,y como los licúa en
la boca,y veé que los fuetea della, han
penfado que entonces los pare. Di té de
la comadreja, q fi defpues de focarrada

y chamufcada la facan las tripas y la e-

chanen fal,yla dexan fecar a ¡a forabra,

hecha defpues poluos,y beuida con vi-

no hada en cantidad de dos dramas, es

remedio eficaz contra las mordeduras
de todo genero de ferpiente

, y contra

el toxico, o. < r,
|

COMA RC A,confinium,el con¡
rorno y lo cercano a vna tierra , de con

y marca,que vale territorio, fComar-
canos,cofines,los vezinos en los térmi-

nos de dos territorios. Vide Marca.

Comarca es nóbre Griego de Kw¿«* «r,.

villa,caftellum,vicus,pagus:y el gouer
nadorque tiene a fu cuenta todas eftas

villas,fe llama comarcano, del nombre
Griego vicornm prrefe&us,

qui vrbium imperio prieft.

t CO M B A, la buelta que haré vna
cofa encorbandofe: dixofe ab incúben-

do,porque fe derrueca a vna parte.Có-

bado lo que eftá torcido, forfan á Ke/*-

^©•,combos,Íocus,*ditus.

COMBAT1 R,lid¡ar y pelear vn

Ffa exer-
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exírctto coMrtotro.Dixofe decó,que

vale cótra.vel fnnul,y del verbobatuo»

it por batir, herir, o maltratar. De allí

-Combate, y combatientes, combatido.

Dize vn reftanjHóbre apercebido me-
diocóba'.idojporque puede hacer cuen

ta que tiene y a paliada la mitad del có-

bate: y lleuaelTa vétaja aleoemigo que

penfó cogerle defcuidado.

COMBIDA R.Lat.inuitare. Qu*l

sj ter ofrecimiento que hacemos le lia

macombidar,como,cóbidar al que en-

tra denueuoenia vifitacó fu filia, que

es ofrecerfela Cóbidar, obligar como
elbié criado cowbida a los demas a que

le hagan cortefia.Combidar para horas

o acompañamientos, rogalles fe hallen

prefentes. Combidarfe vno, ofrecerle

fin que nadie le preuenga.o ruegue. Fi-

nalmente combidar, es lleu^r acomer

conligo alguno a fus amigos.

CO M B 1 T E. Lat. conuiuium de

con,y viuojporque el juntarle los ami-

gos a entretenerfe y holgatfehonelta-

siente.esviuir vnos con otrosty afsidi-

ze Cicerón de feneftutejBene enim ma
izares noflri accubationem epularem a-

micorum,quia vitscconiunftionem ha-

beret, conuiuium nominarunt: mefitis

quam Graeci,qui hoc idem tune compo
tationem,tunc conccenationem vocant.

Losque concurren envncombite han,

de íer todos conocidos y amigos
, y de

vn gulto,porque fi no fe han tratado,fe

efirman vnos de otros, y celia la cóuer

(ación. Mart.lib. i t.epig.jd.^d Fabutum.

Ignotos miht enm voces trícenlos,

¿n %re non veniam vccatus i tfj,

CMirarts, tjtttrenstjue, lít¡oas<jUi_j

Solns cano, F abule, non libenter.

Combite con porra,quando los combi-

dador al fin pagan ei efeote.Tendrí a orí

gen de algún mal hombre, que defpues

dí auer emborrachado fus huefpedes

los mataua.Comocuentilas fábulas de
Diomedes Rey de Tracia, q los echaua

a (os castalios que los defpedajaíTen y
comielien a bocados.

CQMBID A.Q O, el que vi ico

mer con otrer.Dize y;o-f£ffaj5,Para e!<$

fecembidano ay mala comida. Pimío,

Mu'tum appararus intere(l apud ioui-

tatom hofpitem &¿ oblatum. Y por ello

dixo otro:

Elhnefleique fe tombtda

Comerá lo <¡uc hallar

Mus
fí

jóle eomb.dar^

Hele de dar gran fornida.

Muchos han muerto en los cóhites por

auer hecho excedo enel comer, y en el

beuer,y fino han muerto han enferma-

do. Gorgias Leontino viuio muchos a-

ños, y preguntado como auia llegado

a edad tan grande y viuido con tama la

lud¡re(pondio,Como nunca en mi vida

he comido fuera de mi cafa. Loscom-
bidados no han de fer muchos en rume
ro,porque prefuponeque todos fon a-

migos: y afsidize el refrán Latino, Se-

pteto conuiuium,nouum coniicium. Y
es afsi,que quandoen vna fiefta, o van-

quete concurre mucha gente, todo es

confufion y tabahola. El combite don-
de cada vno délos combiJadus licúa ai

guna cofa de cotnerjllamaron los Grie

gos flsaa-gHphiafos,conuiuium ad quod
qoifquedefuo alíquid offerc Ello vían,

en algunas partes,conceitandofe prime

ro lo que cada vno ha de lleuar.

COMBLEZA, la manceba del

hombre que es cafado. B.ezo,o br¡zo¿

en el antiguo Careliano vale la Cima,,

que fe arma fobre zarzos,que en Fran-

cés fedize Berceaudetreille.roncame-

r atio, arcellavitis. Y en algunas partes

de montañas hazen a los niños vnas cu

ñas colgadas en el aire con logas q lla-

man bii jos,'y brizar es lo meímocj me
cer,o menearlos de vna paite a otra pa
ra adorruirlos;detnanera que combleza
fera el amiga, que el hóbre cafado trae

a la cama de fu muger, lo qual agraua
fu delito.

COMEDIA. Latiné comoedia nó
breGriego KtanutFta ,es cierta efpeciede

fábula; en laqualfe nos reprefenta co-

mo en vnefpejo,el trato y vida de la ge

te ciudadana y popular: afsi como en la,

«age-
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trapedli 1« columbres y manera de vi

uir de los Principes y grandes feñoret,

fus buenas fortunas,y fus cafos defaftra

dos:y a vezes fe ¡ntrodnzen en ella la*

perfonasdeios diofes. Suele la comedia
empegar por riñas, quiftiones, defaue-

encias,defpechos;y rcmatarfeen paz,'

concordia,amiftad, y contento. Lo con
erario es en la tragedia que tiene fin en

algún gran defaílre. Dixofe comoedia

¿orofiS Kaix.r,f hocefl ávitijs; porq los

Ateniéfes antes que tuuieíTen forma de

ciudad,viuiendo en barrios y alquerías;

inuentaron eñe modo de entretenimié

to,juntándole los mojos en algú lugar

aparejado y dilpueílo para holgarfe y
folazarfe. A otros les parecetraer orr-¿

gen de Como,dios de la lafciuia, del eo

tnerydel beueren chacota; en cuykf

fieffas ios 010905 componía verfos def-

compueílos,y en ellos notauan los de-

fetos y vicios vnos de otros;hafta q por

ley fe les reprimió y vedó eíla poefi» li

cenciofaiy en logar defta comedia vieja

fucedio la nueua ;
que confingidos argu

triemos y marañas nos dibuxan el trato

v condiciones de los hóbres viejos, mo
jos.de todos effados,mugeres horadas,

y mitronas.viejas cautelofas:mojas v«

ñas que engañan.y otrísque fon engar*

nadas. En fin vn retrato de todo lo que

paña en el mundo. Comediante,elque

re irefenta comedias. Comico,el autor

deltas.

r COMEDID Oj el cortes y bien

criado,del nombre Latino comis, va*-

le humanus.benignus.facilis.fuauis. Co
medimiéto.vale mefura,corteña, refpe

so, ofrecimiento,buena crianja.Come-

dirfe.anticiparfe a hazer algún feruicio

ocorteña, fin q fe lo aduiertan, o pidan,

Al cótr ario, defeomedido, defe omedir

fe, deicomedimiemo.
COMhNDADOR.el caualle-

roque tiene abito,oencomienda de ca-

ualleria.Llamaronfecomídadores,por

que las remas que tienen fe les dan en

encomienda,y no entílalo, por ferreli

giofos,caualleros,y ffgljres,¡ncapazes

Primer* ¡arte.

de tener prebendas Ecclfcfiaílicás cola*

das: y afsi las rentas que tienen por con
fiñir en diezmos y primicias fe les dan
en encomienda. Encomendados, los

no folo tiené abito,pero también enco-
mienda.

COMENSAL, el que come a U
mefade otro,como a tas de los feñores

comen caualleros particulares de ordl»

hario, y ellos íbn mas q ue paniaguados

porque los tratan, no como criados, fi-

no como amigos, y fe honran de que
Coman a fu mefa.
' CO M E R, Lat.comedere, parece

eífar compueño de có, y de edojpor lo

qual el mefmo vocablo nosenfcña,que

nodeuemos comer fólos, pues aun las

beflíis quando eílan en cópañi»,expe-

rimenfamos que comen mejor que ef-

tando folas, que es cafi lo que declara-

mos en la palabra conuiuium,verbo có»

bite. Feflo parece darle otra et molo-
gia,y con el Marco Varron;conuiene a

faber a comeffatione. C< mtflatio á vi-

cis,quos Gr jei Kw/ia^diciitjappellatufs

in hisenim habitabant priufquá oppida

conderemur, quibus in locis.alij alios

conuiítus caufa inuitabant VideFul-
uium Vrfinum in appendicead Petrurti

Chaconium.fol.lot.

Ay vna frafis Cafiellana:Fu!ano co-
me diez mil ducados de rema; no por-
que fe los coma todos,fino porque de-
bazo defte termino crmer,fecompre-
hende el fuftentar la cafa de todo lo ne
ceñario. Tiene de cerner, es rico. Ha-
blando de dos contrarios, en razón de
Valemu,folemos dezir, Comerafele en
vn bocadojno tiene para empejar enel;

es frafis Hebrea, Numerorum cap. 14.

dizen I ofue,y Caleb: rebelles/jfe

contra Dominum, ñeque timemis populan»

térra huius, qui.i ftcut panemha eos pojfu-
mus icuctarc_j Comerfevros a otros;
no tener paz. Comerfe de piojos en v-
*na cárcel,morir en ella pobre y mifera-
ble. Bien comer, o mal comer, tret ve-
zes beuer. Comer de mogollón,comer
fin elcotar. El tico come quádo quiere,

Ff i yei
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Y el pobre quandotiene, o puede. Co-*

¿ner y ciliar. En las meías religiofasy

jnodeílas,habla fe poco : y como dize

el prouerbio, Oueja que bala bocado

.pierde,que por otro termino lo dixo

Horario lib.r.epiflol. fatyra 17. guiáis

fe* 1 faiis, ¿pe. '

Sed tacitas p*fci,(i poffet eoraus: haberes

Pías dapis, ¿T fixt multo minas, ¡naidiatfc.

Concomerfe, menear el cuerpo como
fi le comiera algún piojo, o farna. Co-
medor,el lugar donde fe come:afs¡ co-

mo los antiguos dezian cenáculo ,
don-

de fe cénaua. Comedor, el q come mu-
cho. Comilón, el que come mucho y
anda fiempre comiendo defcompuef-

tamente. .

CO M I D A, lo que fe come: y de

ordinario comida es el padoque fe ha-

ze a medio dia,como cena a la noche.

C O M E N A R-. Lat incipere, vo
cabio es Italiano cominciare, de con &
initiare. Comienjo, vale principio. Co-
mentado, lo empegado . Comienza y
nunca acaba: para encarecer quá largo

es alguno en fus platicas. El comer y el

rafear todo es empegar,o comentar.
CO M ET A. Lat . cometa, vel co-

metes,generis tnafcu'ini Stella ermita,

Graccé ««íMT#f,Lucano lib.i.

ignota obícurs. viderunt fjderuttolíes,

t^irdcntcmfofolumfiimis,e<rícf volites

Obliqaas per i tune faces, crinemf timcndi

S)dc>is,¿r terris minitanlí regnu come-

tem.

El cometa es vnaimprefsió ígnita, que
fecau*acn la región fuprema del aire,

f

ior virtud de los aflros y exhalación ca

tente y vntofa: y porque ordinariamen

te en fus cftremidades por la rarefac-

ción de fu materia, haré vnos deshila-

dos^ manera decabellos, fe llamo co-

meta delnombre Griego Ke<<»Txr,¡de(t:

crinitus.

COME T ER, algunas vezes fe

toma en mala parte. Cometer delito,en
otra finiñcació. Cometer.vale dar vno
fus veaes a otro:y efte a’cto fe llama Co
u¡ihiou,y el que le executa Comiífario.

te .1

COMI GO,meeum,yv Idfa co-

migo,lo que en vn Latín peruettido cú

ego,tomando el ego indeclinable con’

migo meímo,entre mimefmo.
COMINO. Lat. cuminum, a no-

mine Grseco K¡iwop. Y podemos dezir

fer Hebreo del nombre 1D3 Cammón,
Cuminum. Ay dos efpecies de cominos,

Vno hortenfe,y ctro faluage,o ruftico.

De ambos haze mención Diofcorides

lib 5. cap. 64.& 65. allí veras fus calida-

des^ fu vfo. Entre otras calidades que
tiene,muda el color del roílro.y buelue

le amarillo; afeite de hipócritas. Hora*
tío lib.i.cpiilolarum,epiftol.io. Prifco fi

(redes.

Decipit tremolar vitijs imit ibile: quod fs

Puüercm e.ofu.biberens exangüe cu minié.

Plinio en el lib.ao.cap.14.dize, que los

que feguianel ¡nfbtuto de PorcioLa-
tro; elqualandaua defcolorido del mu
choeflodio,vfauan del agua decomi*
nos por parecerle baila en efto. Dioico

ridesen el lugar alegado, cuminum itu

mutat colorem, pallidioremó; efficit,

fiue bibatur.ftue iilinatur, del q es muy
miferable detimos, que parte elcomi-

no: y de la cofa de poca importancia y
coníideracion, dezimos, que no monta
vn trapo atado de cominos. Putas,y da-

dos,y cominos de odre matan al hom-
bre.Las mugere$,cl juego, y la embria-

guez y gula deflruyen al hombre,en hó
ra,hazienda,y falud. Por nueflra Seño
ra de Setiembre vienen de las aldeas a
vender a vna de las puertas de la y gle-

lia mayor de la fantayglefíadeToledo,

mucha diuerfidad de ternillas y legum-
bres,como anís,cañamones,culantro,al
carauea,mo(laza,y las demas; pero en-
tre todas fe alfó con el nombre el co-

mino,porque llaman a ella feria, Aleo-

menias delcomino. Efta femilla,como c

algunas otras,dizen quemedra quañ3 ol
fe hembra con maldiciones . Tengoio l

porfuperflicion.

COMITE, o comitre, cierro uti.

niítrodela galera, a cu y o cargo ella ia

orden y caftigo de los remeros. Dix0
.. ...... fe
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fe quafi comitejporqtie ayuda enquan

|o es de fu parte al buen gouierno, elpe

cialtnente al bogar.

C O M I T R E, los comitres anti-

guos mas parece fer Capitanes délas ga

leras queloqae oy finifican ¡
fegun lo

demueftralaley 4.tita4.de la íegunda

partida.

COMO, algunas vezes víamos de

pile termino, exemplificando, o compa
rando.

Bien como fuete al dejfuntar del alúa, ¿•c.

El moralComo bobo no echa haQapaf

fado el Inuierno.No Como quiero, fi-

no como puedo. Por interrogacion.Co

mo hazeis vna cofa tan fea ? Pro ficut,

Como íi fuera el Rey? Comoespofsi-

ble? Vale tanto, como no es posible.

Como quiera,quomodocumq¡ Como
es ello? De que manera es elfo? En el

Caílellano antiguo por, como dezian

quemo, yes palabra H-brea lüp qemó,
que vale como:mejor fe dirá que vie-,

nedelLatinoquomodo,enque mane-

ra.

COMODO, vale prouecho , del

nombre Lat. commodum
, y comodi-

dad,commoditas. Acomodar, concer-

tar,componer,y dar a cada cofa el lugar

que le conuiene. Acomodarfe.ajuílar-

fe,y concertarfe, fegü el tiempo y la o-

cafion lo pide. Acomodado,el que eflá

bien puedo. Deíacorqodarfe, perder fu

comodo y defacomodado. Incomodi-

dad,tiempo defacomodado.

COMPADECERSE, tener

snifericordia del afligido y meneftero-

fo.del verbo compatior. eris, cópaífus,

compasible,compafsion.

COMOVER., del verbo Latino

commoueo, vate mouer, o perturbar.

Comocion, el tal mouimieoto, o pertur

bacion.

COMPADRE, quafi competer,

aunque nueuo y barbero.Llamamos có

padres a los que nosfacaron de pila,que

fe obligan a luzer con nofotros oficio

de riles, dotrinandonos y enfeáádono*

la dotrina Chrifliana- Corría precita Oí

„ , . , X Primeraf*rte.

bligacion de hazerlo en 1 1 primitilra Y *

gleíia
: y agora rambien correrá en el

que faca de pila vn adulto conuertido
del I udaifmo,o Paganifmo.D el pan de
mi compadre,buen zatico a mi ahijado*

Efte prouerbio viene a cuento, quando
vnode hazienda agena es liberal.

C O M P A ñl A. Lat.focictas.Dixo

fe de la palabra compar, la cofa que es

igual a otra: y la compañía prefu pone
igualdad, porque los amigos y Compa*
ñeros en tanto lo fon, en quanto fe tra-

tan igualmente,fin hazer diferécia vno
de otro;de modo, que mi amigo fea o-
tro yo. Algunos quieren, que compás
ñero fe aya dichode con,y panjporque
entre los amigos no ha de auer pan par

ti Jo, fino comer de vn mefmo pan. Latí

ne dicumur Codales, quafi fi muí edales,

velquia vná fedeant,& fint fimulin m¿
fa. Compañía,finifica alguna vez el rra

to común de dos, o mas mercaderes.

CO MPAñIA, los foldados que
militan debaxo devn Capitán. ÍCorru
pañia,laque tienen des o tres efiudian-

tes que viuenen vna cafa, comen a vna
mefa.y gaflan por partes ¡guales.

COMPAñl.\,la religión Canta

de los padres de la Compañía di I E-
SVS.
COMPAñON, vale lo mefmo

ue compañero, fed communiter figos

cat tefiiculum . Compañón de perro,

es vnayerua que en Griego fe llama cy
nofotchis. Vide Diofcorides lib. }. cap.

135. Acompañar, ir en cópañia de o»ro,

o firuiendole.o honrándole. Dealliacó

pañamiento, comitatus. Acópañar vna
Cofa,finifica adornarla, como en la pin^

tura, que a la figura (principal acompa-
ñan otras cofas,como arboles, campos,
caferías,ruinas^potra obra de arquite'*

¿tura, y algunos Isfxos, ríos, y fuentes,

nubes, &c.
COMPARAR, hazer cotejo de

vna cofa con otra, en razó de femejan-

pa,del verbo Latino comparo. as. quod
aliquando figniicat comparationem fa

ccre,& confcrre>&c. Comparación, la

Ff 4
' feme^
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feme j

anj a .eofnparatíb,termino Grama
tical,comodottior,prudentior,&c. In-

comparable, lo que no tienecompara-

cion con otra cofa, por fu fingularidad

y excelencia.

G O M P A RT I R, diuidir ,
orde-

nar^ diftribuir las cofas proporcional*

mente. Compartimentos, las diuifiones

de quadros y figuras que hazen los pin

lores y arquiteftos en alguna obra.

Compartido,loque eílábien diftribui-

do y ordenado.

COMPAS, ¡nflruméto de hierro,

o otro metal de que vían los Geóme-
tras,ytodos los artífices ;afsi arquitectos

como enfambladores y carpinteros.TI
hieo le han menefter los pintores,píate

ros y maeftros de dibuxos. Lat. dicitur

Circinus.i inftrumentú quocirculi ver-

tendo defígnantur. Dixofe copas, quafi

compesjporque tiene dos piernas: la v-

na feñala el centro; ta otra,dando buel-

ta forma el circulo . La regla y compás
fon los dos inftrumentos con que fe re-

tifica toda obra,fundada en üneatura: y
para los ángulos redoselefquadra,a los

que obran en materia : no embargante

.que con el circulo y la linea, fe forma
todo gfcnerode figuras.Delcompasfor
mó Plantino fu emprefa con la letra

dize Labore ¿r conjlamia. En la mufica

llaman compás el tiempo que ay en ba

xar y leuantar la mano el Maeftro de ca

pilla,o el que rige el canto. Ay compás
maytSjy compafillo.Ha le de lleuarre

gularmente, o fea de efpacio,o fea de
riefla: y íi fe yerra, o le atrauieíTa,def-

aratatoda la mufica. Salir de compás,

no ir medid o, ni reglado vno en fu mo-
do de proceder y acciones.

COM PA S A R, diuidir con com-
pás: y también repartübümienda y el

Í

'aítotde modo que flo traíga a faltar,fe

lama compafar.Oefcompafado,loque

eílá fin proporción y fuerja de copas.

COMPELER, forjar,del verbo
Latino,compello, que entre otras finí-

ficaciones que tiene vafe,cogo,vim ad-

hibeo,impelió. Compelido, forjado.

m

COMPENDIO, comonmenté
fe toma por alguna materia, difcurfo»

razonamiento,o libro, que fe ha reco*t

gido y abreuiado de mayor volumen,

ciftendofe con lo neceffario y effencial

déla materia. EnLatin.compendium.

Tiene fin eíta finificació otras: Piftum

Compendium, quód pertíneat ad pon-

dus.hoc efl,pecunias corradendas, quac

olim appendebanturjcótradifpendium*

quod vel incuria, vel immoderatione

profundimus,autperdimus. Compen-
diofo ,

lo que efü recogido y fuftan-

cial.

CO M P ENSAR, galardonar,

dando por vna cofa otra. Lat. compen-
fare,id efl,retribuere,remunerare, & c.

Compenfacion, el galardón , remune-

ración^ premio que fe da por cofa q
feharecebido . Compenfable, loque

fe puede galardonar . Recompenfa, lo

mefmo que compenfacion
, y mas Caf-

tellano; y afsi es termino mas vfado,re

compenfa. Competencia, la concurren

cia de dos, o mas petfonas a vna cofa

que fe pretende.Competidores,!os que

tienen tal pretenfion . Competir, alter»

car,pretender vna mefma cofa del ver-

bo Latino competo . is. honorem, dig-

nitatem, vel aliud quippiam contra ali

J

quem peto.

COMPETER, pertenecer,coma
petit.imperfonale. Competente, perteJ

neciente , baffante ,
fuficiente , deuido,

propio, flíCompetir queda dicho, ver-j

bo Competencia.
COMPLAZER, dar contento d

otro,del verbo complaceo.es. compla-
cui. Complacentia, el güilo y el conten

to que fe toma de alguna cofa.

COMPLESION, comunméte
fetoma por el temperamento de humo
res,que cada vno tiene ; dedóde refulta

fer de buena y fuerte complexió,o déla

cada,frágil,y enfermiza. Dixofe del n3
bre Latino complexio,copulatio,feo ad
ha:fio, a verbo cópleftor, por abrajar,

vnir y juntar. Bien acoroplifionado, y
mal acomplifionado.

COM-



COM
COMPONÉfi.j :

pótter jüntameri

té Vna cofa con otra, del verbo Lat.Có-
portó. is. fimul pono, cortiungo. Algu-
nas vezes (¡niñea atauiar.y adornar.Tá

bien fmifica mefurarfe.Otras vezes ha-

zer amiftades.Terciarpara que el ven-

dedor
, y el comprador fe acuerden

, y
concierten.Componer vale tambié me
tirrporqueel mentirofo compone, y fin

ge la mentira.haziendola verifimil. Co
poner éntrelos Impresores, es ir junta

dolas letras,o carafteres;quelas van fa

cando de fus apartados. Componer, ei

hazer veríos,por el artificio,y compof.
tura que tienen defilauas, y confonátes

etv nueftra lengua. También dezimos,

fulano ha compueftovn libro, aunq fea

en profa
,
por el orden y concierto que

lleuaen el.

Componerfecoh la parte, es fatisfa-

íer a fu aduerfario có dinero,o otra co-

fa. Componedor, elqueconcierta algu-

na cofa.el arbitro,y de las demas acep-

ciones del verbo componer fe puede fa

car elle nombre verbal. Prouerbio.Mu

chos componedores defeomponen la

nouia : el confejo no fe ha de tomar de

muchos,fino de pocos
; y eflos fean ta-

les que le puedan dar qual conuiene.

Compofieion,el afsiento
, y medio que

fe ha tomado con algún tercero. Bula

decompoficion
,
para el que eftá en ef-

crupulo de alguna reftitucion,que no ay

parte cierta a quien fe aya de hazer:y ef

ta tiene fu limitación,y cantidad.Com-
poficion , mufica compuerta de vor es.

Compoftura,el afleo en las cofastla me
fura y modeftia en la perfonatdefcom-

poftura,lo contrario.Defcompuefto,lo

mal aliñado.Defcompuefto,el atreuido

que ha hablado con poca modeftia.Def
compuefto,al que han priuado de algü

lugar honrado,por deméritos.

COMPOSTELA, recebida co

fa es llamarle compórtela,el lugar don

de eftá elfanto cuerpo del Apollo! Sá-

tiago
,
patrón de Efpaña

: y fu antiguo

nombre fue flauium brigancium, flauú,

y fhuonauia-pero no todos los autores

5í0
dizen fer Santiago,Vñof ía cortiñá, y ba
tros Betartzbivide Abrah. Ortel. verbd
Plauium brigantium. La etimología dí
Compórtela, no la fe con certidumbre!

pudo auerfe dicho de alguna efttellá, tí

cometa,quefeñalafleellugar donde fef

tauaelcuerpo fantodel Aportol.

COMPRAR, dixofe del verbo Lá
tino,comparare,el qual finifica cotejaf

Vna cofa con otra,en quahro tienen eh¿
tre fi alguna femejatip.- que en nüeftrd
vulgar dezimos comparar, mas porque
el que compra alguna cofa va haziendd
el cotejo de lo que vale con el precio (j

da. Compara/e,vale comprar,Threhb-
rum,cap.5.frt oratiore /tremía aauam nof
ttam pecunia btblmus , tigra nojtra

, prttii

comparautmus.Compia
y venta.Qineri

no te conoce te compre. Proueibioeí
Latino. Emat te qui non nouit. Comprá
dor.Comprado.
COMPREHENDER, abrapar

4 verbo comprehendo. También finifia

ca entender,y percebir alguna cofa CS
prehenfor el que ha alcanzado ló que
pretendía, fin tener mas que defíear

,
n|

inquiriny porefto llamamos a los biert

auenturidoscomprehenfores.Compre
hendefe vna cofa en otra,eftar virtual-»

mente incluía en ella. Eftar compre^
hendido,eftar incorporado y admitido^

Comprehenfion,comprehehfio.
COMPROVA R, certificar vn4

cofa con otra.CompfduaCion, el tal cd
tejo, y certificación.

CO M P ROM ET E R,pónerert
manos de Vn tercero la determinación
de alguna lite,eaufa,o diferencia.Com-
promifo,el tal comprometimiento.
COMPVERT A, La puerta quí

eftá fobreotra,en los fayos antiguos a-
uia vna compuerta fobre el pecho.de <|

agora vían algunos Caballeros del Abl
to de fan luán,de la Cfuz grande.
COMPVLSAR, facas vna eferí

tura de otra, o el traslado cotejarle cotí

el oríginal)Corynandato del 1 uez legi-

timo,y citación déla parte, q és la proé
ua que hazed para fu legalidad, coma



COM<

«1 que pulfa
j y toca vn vito para ver fi

cdá calcado,o hendido,o fedixoaconj
pellendo

,
porque con nildaro del juez

competente,es compelido el que tiene

eltal original a modrarle,y alsiel mi-
dato (e llama. Compulforia

: y edo ei

lo mas cierto.

, C O M P V N GI R,del nombre La
tino compungo. Es propiamentequan-
do alguno le remuerde la conciencia^

le edá picando y pungiendo.Compun-
gido,y compunción.

COM V N . lo que no ei de ningú
particular, y afsidize el Prouerbio. Lo
que es común,es de ningún

: y por edo
las c ofas de las Vniuerfidades fuelen pa
decer,porque vnos por otros fe defcuy
dan

: y cuy dado ageno de pelo cuelga.

Común,cofa ordinaria.Común opinió,

recebida por todos comunmente.
COMVNID AD,lo que es del

común. Comunidades,los leuantamic-
tos de pueblor,que al fin como no tiene

cabrea, ni fundamentofepierden.

(.'O M V N 1 0 N , en la fanta Igle-

fia Católica fe toma por aquel afto de
recebir el cuerpo denuedro Redentor
lefu Chrifto , debaxo délas efpecies de
pan,en los feglares.-y en los Sacerdotes
debaxo de ambas efpecies , de pan y vi-

no,celebrando:y porcomerletodos los

fieles ,(in queaya didincion del rico ai

pobre,del feñor al fíeruo, y feries a to-
dos común,fe llamó comunió:y por fer

Sacramento de vmó;queafsi como los

que comen vn pan a la mefa de vn Te-

nor fe aman y fe quieren entre fij: afsi,y

con rnas razonfe deuenamar ,y vnirfe

en candad,los que participan y comoni
can ede pan Celedial

,
que afsi como el

pá m Jterial.(del qual en ede fantifsimo

Sacramento, defpuesde la confecració,

no quedan mas de los accidentes,) fea-
mafa.y junta de muchos granos,hazien
dofe vn cuerpo.-afsi los fieles que reci-

ben el panCeledial fe deuen vnir encor
porarenChrido:y edo nos da a enten-
der fan Agudin, quanefe en el tratado

zí. In loanem , dize. Ex mitltis n*nn¡ut

*

gruñís vn»s punís

COMVN1CAR, hazer partid-!

pe a otro de alguna cofa , del verbo co-
munico.cas.a nomine communis,figni£

cat communé facere,conferre, impartí-*

rijvt cum quod priuatum ed,fit vnioer-

forum.Todas edas acepciones tiene en
nuedro vulgar Cadellano. Comunicar
alguno,es tratarle y conuerfarie.Comt*

nicarle algún negocio,cófultarle,y dar-

le parte del.*l Comunicación,vale tra-

to,v amidad. Comunicable,vale trata-*'

ble.

COMVLGAR, recebir el fantif

fimo Sacramento de la Eucharidia
, di-

cho comunion,por las razones apunta-

das,verbo comunión.

CON, Lat.cum,prepoficion de ha-
blar!u o.

CO N C E
j
O ,

vale ayuntamiento^

de la palabra concio.nis.Concegil.lo^

es del común. Trefquilenme en Conce
jo,y no lo fepan en mi cafa , de los que
edan infamados en toda la república

, y
quieren encubrirlo a los propiosdeín
cafa,y parentela.

CONCAVO, loque edá hueco,

como el concauo de vna boueda, o cue
ua.Conuexo.lo que le refponde a la par

te de afuera.Concauidad,qualquiera co
fa honda,y cauada.

CONCEBIR, de! verbo Latino
concipere,Gmul capere apprebendfret
fin otras finificaciones, de las quales ti-

bien vfamosen nuedra lengua Caftella

na. Concebir la rnuger, es hazerfe pre-
ñada.Concebir en el entendimiento, e*
formar algún concepto,q es como par-
to fuyo.Concebir, fofpechar

, e inferir

vna cofa de otra,como de ver vn hom-
bre alterado el rodro,conóbo en mía-!
nimo que ha tenido alguna pafsion con
otro.

CONCEPTO , el difenrfo he-
cho en el entendimiento

, y defpuet
executado,o con la lengua,o conla pin
ma.Concepción.Lat.Conceptus. í C6
cebido,participio depafsiua.

C ON CEDER, dar,permitir, del

ver-
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CON
veibo Latino cócedere. Concefsió,per

m:fsion,o Indulgencia.

; CO N CB RT A R,Io mefmoque
componer .ajuftar,acordar. Lar. Com-
ponere. Cócierto,acuerdo, c o tn pofició,.

auenencia,confonancia. Hombre cocer

t«do,medido,ajufl ado, que viuecon or

deny concierto. Defconcertado, locó

trario.lrconcertados.o de concierto,ir

ya preuenidos
, y comunicados délo q

han de haaer.

C Ó N C H A , la cubierta dura de al

gunos peleados. Lar. Concha. Graj-

ea vox eft.quafignificaturomne genus

piícis,6rmiorem habeos te(lam,K¿7X’,
j

de concha fe dixo cuenca, vna cfcudilla

honda y abierta
,
por la femejan^a que

tiene con la concha. H Concha de per-

las.la que cria las margaritas.

CONCHAVAN{A ,,vn cierto

modo deacomodarre,comohaaetlpef

eado dentro de la cocha,y de allí el ver

bo aconchauatfe. Acomodarfe,enxe-

lirfe.

CONC1ENCI A.Lat.Confcié

tía, recordarlo animi quaedam ratio,vix

& íex á qua, & de re&é fa&is , & fecus

admonemur. Antón. Nebrif.conciétia¡

es ciencia de fi mefmo, o ciencia certif-

(¡ma,y cafi certinidad de aquello.queef

tá en nueftro animo bueno,o malo. ,

No tener conciencia,fer defalmado.

No hazer concienciado tener elcrupu

lo En mi conciencia,en mi verdad. An-

cho de conciencia
,
poco efcrupulofo.

Encargarle la conciencia. Concienzu-

do,elque hazeconcienciade cofas im-

pertinentes,terminobarbaro.

CONCILIO, Lat. Concilium,»

concalando , fiué conciendo , hoc el! a

conuocando,Senatus, vel cactus Confi-

liariorum.Aunque los ayuntamientos,

juntas y Cenados fe liamen concilios. Ef

tá recebido íinifiqueefte nombre las jú

tas de los Prelados, conuocados por el

fumo Pontífice a tratareoías graues.to

cantes a nueftrafanta Religió.-vnosfon

concilios Generales ,
donde concurren

de toda la ChiiíLandad,c orno fue el de

Trento,vlrímo délos generales en nbef
tfo tiempo, y otros Prouinciales

,
don-,

de concurren el metropo nano, y fufra

gáneos El Concilio noconuocado por
el Romano Pontífice, fino por panicti-,

lares, climáticos,y reboitolos
,
le llama

conciliábulo.

CON CI LIAR, es concordar, o
perfonas o lugares, que pareceeflar ca
contrados. Conciliador , el que tomó a

fu cargo elle trabajo.

RECONCILIA R , boluer en
amiílady gracia,aunque los amigos re

conciliados,no fue é (er firmes, fi la cao

fa de difcoidiafue con Ultima,o menof
cabode alguno.

RECONCILIADO, el peni-

tenciado per el lanto Oficio,que fuete
cebido a gracia y mifericordia. Recon-
ci'iarfe en el Sacramento de la Penhetr

cia,es fi defpues de auerfe confesado el

penitente le le ofrece alguna cofa que
le ha oceurrido de nueuo de que acufar

fe.
-

y ella es vna breueconfefsion, como
la de los Sacerdotes quedizen Miffa de

ordinario,y hazenbrcue la confefsion,

quellamamos reconciliación.

CONCLAVE , el lugardonde
los Cardenales fe juntan y encierran en.

La fede vacante
,
para hazer elección de

fumo Pontince.Conclauifta el familiar

o criadoque el Cardenalentra configo

enclcondaue.Dixofe de con,& clauis

porelencerramiéto qué ay
, y cuflodia

para que en aquel tiempo no entren ni

falgan ningunos recaudos. ,

CONCLV Y R, terminar,acabar*

refumir cerrar vna cofa,ceñirla, y difi-,

ni'rla , del verbo condudo. is. SimuL
elaudo,coníIringo,cogo,comprehédo.

Concluyr vn negocio,acabarle. Dar !«-.

caufa por conciufa:termino foréfe, quí
do no ay mas que alegar. Conduyra.
vno,es cóuencerle y atarle corazones.

C O N C L V S 1 0 N , el fin del ne,

gocio,ode la oración la fuma y fuftan-

eia dedo que ba precedido,y fe ha ven-

tilado^ difcurrfdo fobreello. Razón có

duyeme,la que íaiLfaieal enterdume

/ Google

u ..



CON
to.fin que le quede ninguna duda en el

c»fo.
*

CONCORDA R,hazer concor

dia,cO'.nponer voluntades difcordes,có

cordar con otro,fer de fu encimo pare-

cer- Concordancia,la confonancia.y có

cordia que tiene vna cofa con otra.Có-

oordanciasjas tablas de lugares femejá-

ws,en razones, o dicciones. Como las

concordancias de la Bib!ia,cofa de tan-

to trabajo, y de tanta vti!idad,y defean •

fio
,
para los codiciofos defaber. Reco-

gió ellas concordadas HugoCardcnal.

Obifpo de Ofma,q fue natural de Bar-

celona, y floreció en tiempo del Rey
don Iaymede Aragón, y de Gregorio

Nono, e Inocencio Quarto. Ayudofe

de quinientos Religioíos,quecófu bue

na traja y orden concurrieron en efe-

tuary poner por obra elle penfamien-

to.

CO N CO RDE S, los queeílan

de vn parecer.y afsi dezimos vnanimes

y concordes,&c.
CONCVRRIR, allegaríamos

a vn lugar de diuerfas partes,o fer de vn

mefmo parecer, oajuntarfe algún cafo

a otro,en tiempo y en coyuntura. Con-
curfo, el ayuntamiento de'gemes a vn
lugar.Concurfo,laopoftcion quehazé
diuerfos fopueftos a vna pretenlion,co-

mo a beneficios que fe dan por con-
curfo.

¡ CONCVBíN A, la manceba,del

verbo concubo , vel concumbo , fímul

dormio,vale la mugerqueduermeen el

mefmo lecho,con quien no es fu legiti-

mo marido, y elfe llama concabinario.

Algunas vezes Unifica en buena parte la

mugerlegitima,participe del toro mari

tal. ludirungcap.ip. Hablando de vn Le
uita que iua camino con fu tnuger,y fu

fuegro 7(jluitgener acquiefcere fermom-
ites cius,fcd ftatim perrexit,á’ venit cotra

febut.que altero nomine vocatur letúfale,

duccns fecum dúos afines ortujlos,¿r concu •

isni.Lo qual repite en otros algunos lu

gares de aquel capitulo*

CONDE, titulo y diñado grande

Latine Comes.Algunos quieren fe ay*

dicho afsi,porque acompaña al Rey,en

lugar honorífico
, y fer de las perfonat

Con queadorna la Tuya,y fu cala ,
argu-

mento legisvnicae. Códice de prxpofi-

tls hborum.vbi dicitur, nam & itnmu-

nitatedigni funt, quos noílri lateris co-

mitatusillullrat. Otros dizen que pro-

piamente íinificaui el acompañado del

Proconful, o Prelidentede alguna Pro
uincia:yel primero que dio ellos titu-

losfue el Emperador Antonino vero:

refiérelo el padre Mariana,lib-4.c. 6 - Pe
rodeuemos acomodarnos con lo q de

clara la ley de partida onzena titulo pri-

mero,part.2.que dize afsi. E Códe tato

quiere dezir,como compañero, q aco-

pañaua antiguamente al Emperador ,e
al Rey continuamente,faciéndole feruí

cío feñalado,e algunos Condes auie,aq

llamarían Palatinos
,
que mueftra tanto

como Condes de Palacio, porqueen a-

quel lugar los acompañauan.e les facií

ferukios continuamente, e los hereda-

mientos que fueron dados a ellos efi-

ciiles,fonJlacnadosCondados.Defdeel

tiempo de los Godos fe imroduxo lla-

mar Condesa los Gouernadores de Pro

uincias.En Francia los Condes tiene coa

yor dignidad que los Marquefes. Alcia

to de duelo,cap.a$.Defta palabraCóde,

veras a Garibay,lib.7.e. 17.8c 47.8c lib.

io cap.4.fo'.5n-Sicte Códes, es vn cier

to campo,cerca de Veles,dóde los Mo
ros mataron al Infante don Sancho, he
redero.del Rey don Alonfoel Sexto,di

cho afsi por los muchos feñores titula-

dos que murieron juntamente con el

mal logrado Infante.

CONDEPALATINO.vl-
tra de lo referido en la ley de partida,

finifica vn potentado grande de Alema
nia,yvnode los eleftores del Imperio
fégundariamente . En Francia

, Con-
de Palatino es el mayordomo mayor
de la cafa Real , Conde del Palacio

, y
vltimamente fe llaman Condes Palati

nos en Roma ciertos Cortefanos,

que tienen priuilegio de poder legiti-

mas



C O N
imi' 4itdr»leí,efporiój,h*í6r notario*,

V Licenciados, Doclores, y otras cofas;

las quaies ov día eílan reformadas.

COND ESTABLE, dignidad

militar grande,refponde a la q ue llamar

r<vn lo. R omanosM agillcr equirum
, q

11 «nimios Capitán general,G rateé dict-

tnr,Í5rx«ífX«s,hipPatc *'0í fOy es titu o

de vn gráde,en Caftiila.pudo fer al prin

ciuio oficio,y defpues boLttofe en dig-

nidad,como otros muchos. Eo Francia,

el Condenable tiene en las cofas déla

guerra la primera poteftad y autori-

da,defpues dei Rey. Paulo louio en fu

hifloria de Francia,lib.ltS in finem,con -

firma ello dhiendo, quela dignidad de

Condeftable ,era la primera , y mayor
defpues del Rey,y quedebaxodefu mi
doellauan los quarro Marifcales

,
que

en Latin llaman magiflriequitum,tiene

mucha femejanjaefta dignidad en tiem

po de paz con la del mayordomo ma.

yor en la cafa Real de Caftilla , a quien

refpetan los demas mayordomos:)! afsi

le llaman Comes Sacri ílabuli, prsepofi-

tus domus Regiie, in l.prima C.de Co-
mitibusific a Valente nominatur Prsepo

fitus,& Comes,qui liberaret ab inquie-

tudine principem,&c.Et talis in Gallia

magtfterequitutn in quem totius belli

curam Princeps reijciebat.

C O N D E de gitanos, el Capitán,

y caudillo deíla mala canalla, que tiene

por oficio hurtar en poblado,y robar en

el campo,parecieron en ellas partes de
Europa, cerca delaño de mil y quatro-'

cientos y dezifiete Los Italianos los lia

man Cíngaros de la Prouincia dedóde

falieron,que fe llamó Cigaro.Vide Roe
cam,in fuá biblioteca fol.364 Otros di-;

íenauerfe llamado Cíngaros,del nom-
bre de vna aaecilla inquieta ^ anda por

las ribefas,dicha Cingato,o Cinglo,que

en Latin fe llama Motacila,y en Cafte*

llano aguza nieue,que toda enfi esin-

quteta,e inconllame,y fiempte ella dio

uiendo (acola. Tales fon ellos Cínga-

ros.Vide Ioannem Giropium ,in Her-

mathena^b.t.ad Enero.

-»u"! • t

C O N D EN A verbo Lar;

condeníno,éxcon,&dainno Condené
el juez aireo,condenamos extrajudi ial

mente,todo loque no aproiiamos.Cog
deftado,condenación,condenable.

> ,

CüNDEXA R,o condelar, vo-
cablo antiguo Calíellano'jVale referuar

guardar,depofitar:de con,y dexar.Pro.
uetbto quien come, y condexa, dos ve-
ces pone mefa,quiere.dezir, que el que
comeioque baila,y guarda para la 110-

che,o para otro dia.no fe vee en nccef-

lidad de auer de ay uñar lo comido ; en
fin nos aduierre que ay mañana.Códtft
xo,valedepoftto,o guarda.Laley primé
ra,tic. 3

.

partida 5. Condeftxo , a que lla-

man en Latin, depoíito. Ley 9.titul.i<>i

patt.7.

GON D I CION

,

tiene varias finí

ficaciones,Condición natUt al, buena có
dicion.o mala condicion(ingenium. C5
dicion,ellado¡como fi es rico, o pobie,
noble,o plebeyo. Conditio.nis. Condi-
ción,carga,grauanien;como doy mi h¿
tienda a tal mone(lerio,con condición,

que digan en cada vn año tamas Millas,

&c.Cerca délos lurifias conditllo, elí

in diem certum ci is reí,de qua agitur de
nunciatio. Pero lin c conditio

,
a verbo

condo cot>dis,ell modos, ratio
,
lex.pa-

ftum.paflio,fortuna,ttatus. Deque te.

nemos puellos algunos exéplos. í A-
condicionado

,
íiempre fe ayunta con

bien,o con maheotno bien acondiciona

do, mal acondicionado. Déla ropa , o
mercaduría dezimos

,
que fe ha de dar

bienaconditionada.cóuiene a faber, bié

tratada. Condicional,la enunciació pro
fétida con condición,y no abfolutamé.

te.Las promefas , o dadiuas con condi-

ción,las quales no vienen a tener efeto

halla cumplida la condición, fiendo la q
fe deue y puede cumplirle aduerbialiter

dezimos condicionalmente.

Condimento, no es voca
blo muy vfado en Callellano , fino es

cerca de ios Médicos vale el guifadocj

fe haze para défpertar la gana del co-

mer,quando ella proftrada.

CON-
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CONt

C ON D C¡ i.E R. SE,tener eompif

fion de la miferia,y trabajo del 'próxi-

mo
, y algunas vetes vale quexarfeel

mefmo paciente ,
al qualdezimos eftar

condolido quando fe fíente , (i le toca-

mos en la parte que tiene lefa.

CON D V T A., la prouifiondefpa

chada porelConfejo de Guerra. para

que el Capitán conduzga.y leuante gé-

te,a conducendo.
- CON DVCHO , Antón. Nebr.

buelue confuetus.de la palabra antigua

duecho.que vale acoftumbrado.a ducc

do, porque la codutnbre nos lleua tras

fi quando no lehazemos refiflencia.co

mo dize Petrarcha en el foneto 261 que
empieza, valle, che de la menú.&c.
ibi.

Oír ancor frr vfanfa t^Amur mimería.

CONDVMIO, vocablo antiguo

ruflico , vale el manjar que fe come có
el pan, como es qualquier cofa guifada

del verbo condio dis.condiui , vel con-
dij.por adobar,o guifar manjares.

CONEjO, animal femejante ala

liebre,aunque menor,el qual acoflúbra

hazer fu morada debaxo de la tierra. Di
xofe de fu nombre Latino,cuniculus,de
donde le tomaré los Griegos.Por otro
nombre mascomu fe liamaen Griego,
¿WvjrH.'.dafypus.y de allí gaíipo, y ga-
lapo. EUá cópueílode, ftcrv , hirfucies,

& wSc.pes abhirtis pedibus,porque tie-

ne pelos en las plantas de los pies Mar-
co Varró dere ruflica:Cunicui diftiab

eo
,
quod fubterra cuniculos ipfi facere

foleant.vbi lateant ¡n agris.Parece auer

enfeñado el conejo el eftratagema de
min ir la tierra,ardid para fecreta y fubi

lamente afaltar las ciudades y lugares

fuertes que no fe pueden rendir, có los

araltos,nibaterias aperto (quodaiunt)
Marte,vfan de minas Marcial, lib.ij.

Cauiet vt effoftii habitare canículas antris,

Moflraait tacitas hoflibas illevias.

Ariíloteles de hifloria animaiium libro'

primo cap 1. Llama al conejo animalio
geniofo y medroío, epi&eto que fe da
a el y a la liebre. En Efpaña fe cria gran

Cantidad de conejos, y antiguamente fe

deuian criar en mas abundancia, quádo
la gula noeflauatan en fu punto,como
oy día

, y ello confia por cafos que han

acontecido notados en las hiílorias.Ef*

criue Plinto, lib. 8 . cap. 2$. de fu natural

hi(loria,y da por autora Marco Varró,

que en Efpaña minaron y cauaronlos

conejos vna ciudad,con fus viuates,de-

manera que dieron con ella en tierra, y
fe deílruyó

: y particularméte deuio de

auer gran cantidad dedos anicnalejos

en Aragón, pues Catulo le da elle epitte

to. Cuniculofsc Celtiberiae filij. Tengo
vna emblema entre las demas, en q eili

dibuxada Efpaña,en el trage deBeiona,

con el efcudo de fus armas , arrimada a

vn robre,fobre armas y trofeos, y mu-
chos conejos al rededor della, con la le-

tra. En mt aufenci» fon Leones.

Las armas del conejo, fon vaierfe por
los pies aquellos que tienen por mejor,

fe diga,de aqui hoyó
,
que aqui murió.

Defpues de ido elconejo, tomamos el

coniejo. Pallada la ocafion
, en vano fe

pone en confuirá , como fe deuiera ha-
zer

,
pues auia de edar preuenido y ad-

uertido. Al conejo,y al villano,defpeda
jalle con la mano .' dando a entender q
con el rudicono fe hade vfar términos
muy Cortefanos ni agudos,fino tratarle

caferamente,como fe haze quando def
pedajamos vn conejo,trauandole de v-
na y otra pierna : arrancándole los bra-

5ueloj,y el pefcuejo,y quebrado el lo
mo,fin efperar a q el Maedrcfala,o crin

chántele ande a bufe arlas coy ¿¡turas,

y

le palta en el ay re.De la muger que pa-
re a menudo dezimos que es vna cone-
ja, efpecialmente filos paridle de dos
en dos,como lo hazen algunas.Coneje
ra,por alufion,e) forano,o ctieua,donde
fe acogen muchos. Villaconejos,vn lu-

gar del Obifpado de Cuenca. Al mon-
te de conejos llaman algunos conejal.

CONFEDERAR, hazer amif-
tades,y vniones

,
para vaierfe los vno»

a los otros contra fus enemigos,de con,

y fardus.Cófederados,los aliados enef-

rafor.
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CON
ta forma. Confederación,alianja, Con*
federarfe.

CONFERI R > vale cotejar vna

cofa có orra,o tratar algo n negocio,exa

minando las razones que ay en pro,y en

contra,a verbo Cf nfero.

CO N F E R E N C I A , el tal cote-

jo,o comunicación Je razones. Lat.Co

latió,feu conferencia.

CONFESSA R,dezir vnola ver-

dad,quando es preguntado,oelde fuyo

la manifiefta , confiten. ConfeíTar vno
fus pecados íacramentalméte alospies

del facerdote que tiene poder para ab

ío!uer,es llegarfe al Sacramento déla

Penitencia ConfeíTar ante el luezcom
petente,debaxo de juramento. Confef-

far en el tormento, cófeífar por fuerza»

Elqueconfieffa en juy2Ío fe llama con

feílante. Confefsió ,
lo que declara con

prefupueflo de que es verdad.

CONFESSO, el q deciende de

padres ludios ,oconuerfos ,y en rigor

contierfos vale tanto como conuertirfe

y boluerfe ala FeCatolica,losqueauiá

»po(latado,que por otro nombre fe lla-

mium tornadizos : o digamos que con*

feffo es lo mefmoque ludio,porquan-

to viene del verbo Hebreo nviada,q
en la conjugación Hiphil,vale confiten

*71Hj iehudi ,Iudxus,de la dicha rayz.

CO N F 1 A R , del verbo Lat. Con
fijo .is. fiar,tener efperanja

, o tener fe-

guridad de la fee de alguno. Confiar,ha

zer confianza, entregando fu hazienda

o otra cofa.Confianza,efperá^a. Tener

confianza. Hazer confiaba Dar en con

fianza.Confiado,el prefumido de fqqoe

fe aífegura no caera en falta
: y ellos ta-

les fon los que fe pierde. Defconfiado,

el que,d no fia defi,ode otro. DefcófiS

ca,6íc.

CONFIRMAR Reualidar,lo

hecho.o dicho.Confirmación,aquel ac-

to de reualidacionjalgunas vezes Unifi-

ca vno de losSacramentos de la Iglefia,

dicho Confirmación ,en el qual el que

ha recebido la Fé del Santo Bautifmo,

fe confirma en ella*

151
CONFIRMAN Ioí Ré>es lo*

priuilegios dados por fus predectffore*

y confirman juntamente los grandes fe

ñores, y Prelados. S Conhrmarfe vno
en fu opinion.es aílegurarfe en ella.

CONFISCA R, es aplicar los vio

nes de algíi particular reo al fifco,a vef
bn confifco confifcar,publico. as. Con*
fifcacion Vide verbo fifeo.

CONFITE, la confección de la

almendra,auellana,riñon , o otra qual-

quier fruta,o femilla incorporada,o cu-
bierta con el acucar, res confecla ex fa-

charo. Confitero,el que tiene tienda de

confites.Confitera. La muger
,
o la caita

donde íe guardan.^ Confitería la calie

o lugar,do viuen los confiteros. Confi-

tura,confitado,confitar.

CONFLITO, el aprieto y necef
fidad en la guerra,quar)do cierra vn can»

po con otro,del verbo Latino confligo,

is, dimico, prxlium comtto, y de allí lla-

mamos confino qualquier aprieto.o ira

bajo enque nos vemos con anguilla y
peligro.

CONFORMAR , ferde vna-
Cuerdo.y de vna voluntad. ConfoimiJ
dad.Conformes,Conformar fe.có el pa-

recer de otro,arrimarle a el.Todo edo
es llano ,y no ay en que reparar. Vide
verbo conformo. as. Confortnis,confuí

mitas,conformiter.

CON FX> R T A R, animar,esfor-

zar,del verbo Lat.Conforto. tas. Cófor-
ntiuo,lo que conforta,conorcado

,
por

confortado.

CONFVND1 R, vale per turbar

mezclar,como fiechaflemos vn licor fo

bre otro diferente,que fe cófunden arrt

bos. Afsi haze el que mezcla vn nego-
cio con otro. Confundefe el que fe ha-

lla conuencido,que no fabeque reípó-t

der.Confufo,el que edá turbado,y el q
no fe fabe dar a entender,mezclando v-

na razón con otra, fin tener difiincion,

Cófufion,la perturbación, y malaordé.
Confufamente,con obfeuridad.

C O N F V T A R,redarguir,cótrade

cir,opugnar,del verbo Lat.confmos.asi

refello
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rcfello,<3iluo ,

íedargüb. Confutación,

confutado.

CON G O X A,quaficoagoxa,del

nombre Latino angor anxietas, anxietu

do,det vetboGriego,ecyx<l,>conft r 'nE0 »

coerceo,porque la congoxa aprieta el

coraron.TlCongoxarfe,afligirte. Cógo
xar.dar cógoxa.Congoxado, apretado,

y afligido.Congoxolo,penoío.

i
CO N G EL A R, helarfe vna cofa

con orra,dcl verbo Latino, congelo,có

glacio,frigore aftringor.coeo ,
coagu.

lor. Congelado,congelación.

CONGRACIARSE
,
procu-

rar con arte y maña ganar la gracia de

alguno,aunque fea con defgracia de o-

tro,d¡zíendo mal del.

CONG RIO, pez marino bíé co-

nocido,«largo,deleznable, fin efcamas

de la forma de anguilla,faluoquees ma
yor de cuerpo,ei nombre Griego,x»y-

T’fS-'aConger. Congretes llaman en Va-
lencia ciertos boltuelos de mafa,depan

y acu car,con que entretienen losninos,

porque tienen forma de congrios pe-

queños.

CONGR.VENCIA, conuenié

cia,flmilitudo.Eflá tomado y fingido ef

te nombre de la calidad y naturaleza

de las grúas, las quales ora vaya botan-

do por el aire, ora eflen paciendo en la

tierra , fiempre eflan juntas,fin apartar

fe vna de otra.

C O N I E TV R A , vale difcurfo,

confin de acertar alguna cofa incierta.

Lat.Coniedura,averboconijc¡o,iaceo,

iaculor,fimuliaceo.Y porque el que va

coniedurando,es como elque tira vna,

y otra faeta,hafladar en el blanco , d ií_

curriendo por vna y otra razón,viene a

dar en la verdad, o en lo que tiene apa-

rencia della.

CON) V R A R, vale jurar junta-

mente con otros, y tómale cali fiempre

en mala parte,a verbo coniuro,fimulii*

ro,cófentio,confpiro.Conjuración,có-

jurados.

C ON j V R A R ,
finifica algunas ve

ces exorcifar.Conjurar nublados y de-

N
monios. Eflo fedeue fiazer conformé
al manual,y no en otra manera.

CON j
V RAM ENT A R, jurar

muchos en vna cofa,efpecialmentede

guardar fecreto. Conjuramentados.

CON N VSCO, con nofotros,

palabra antigua Caflellana.

V Conocido,vale lo Tábido
, y notorio.'

Prouerbio.El bien no es conocido,haf-

ta que es ¡do.

CONOCER, tener noticia de al

guna cofa.Conocer fu pecado, confef-

íarle.Conocera vnamugercarnalmen
te.Conocer de vna caula, fer juez en e-

11a.Sus compueflos fon,reconocer,def-

conocer,&c.

CONOCIMIENTO, noticia;

amiflad,familiaridad, conocimiento de
caufa,termino forenfe. Conocimien-
to,la cédula que vno haze, en que cono
ce auer recebido de fulano,tal,y tal co i

fa,apocha, Conocimiento en elque
eílá mortal,que vnos tienen conocitnié

to
, y otros eflan priuados de fentidos.

S Conocencia,no es termino muy vfa-

do.í Defconocido, elingrato
,
que ha

perdido el conocimiento,y la memoria
del bien recebido.

CONORTAR, animara vno a-

moneflandole, y dándole confejos fa<

nos,y buenos.Conottarfe, cófolarfe vn
hombre afi mefmo, bufcando razones
para no tener por tan pefado fu trabajo.'

Eftar conortado,eftarconfolado,decó,

y honor, arit.

CON QV I

S

T

A

R,pretéder por
armas algún Reyno,oeflado,aconqui
rendo Conquifla,conquifladoret.

CONSAGRAR, del verbo Lai

tino,confecrare,id eft,facro,d¡co,dedi«

co ,religiofutn fació. Confagranfe los

Obifpos.los Sacerdotes,las aras, los ca-

lices:de los Téplos, algunos. Cófagrar
el Sacerdote,es dezir en la Miffa las pa
labras de la confagracion de tanta efica

c ia,q bueluen el pan en cuerpo de nuef-

tro Señor le fu Ghrifto, y el vino en fu

preciofifsima fangre.y en qualquiera de
las dos efpecieseílú entero,con cuerpo,

alma
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alrtn

, y diuinidad , como eílá en ei

Cielo. El verbo Latino tiene mas fini-

ficaciones
,
que no harén a nueflro

propoíito Confagrante
,
el que con»

fagra. Confagracion . El Portugués

tiene efte termino. Confagro a Deus,

que es lo mefmo que voto a Dios.

CONSANGVINIDAD,
parentefco de fangre. Confanguini-

tas/anguinis coniunftio. Confingui-

nei dicumur.qui fanguine interfe con-

nexi funt per virilem fexum.

C O N S E
j
A, la maraña , o cueto

fingí loq le endereza a facar delia algú

buécófejo, de donde tomó el nombre
deconfeja. Lat. Apologus,fabula.

CO N S E
j
O , valeparecer, que

fe da ,
o fe toma.' Algunas vezes finí-

ficaelTribunal,y Ayuntamiento de

iosluezes fupremos. Coníejeros de

los Reyes, y Principes. Latiné Con-
f:lium,d¡flum,a con , & fdeo (vt qui»

dam volunt,)quod vno confulentecae

reri confiieant;Siuea con, & falio, eo

quód in vnam fententiam plurium

mentes confiliant,& conueniant.Car-

dinalis Paleotus , de facri ConGftorij

confultatione, parte prima, quacftio-

»e prima.Confil¡um,quaft confidium,

quód plures fimul confideantad ali-

quid determinandum.

CONS Ej E ROS, los juezes fu-

premos de losfejos
,
que llaman del

Confejo:y elle fupremo Tribunal di-

zen auerle ¡nfticuydo el Rey don Fer-

nando elfanto
,
que ganó a Seuilla:

y la razón de llamar a los titulados

delConfejofe funda en hiftorias an-

tiguas, y vltimamente en la ley prL

mera, titulo quarto, de lanueua-Re-

copilacion
, y en las que fe le Agüen.

A lo* Confejeros deCamara llama A^
driano IuniojSilenciaríos. >

. CONSEG VIR , Alcanzar lo

que fe pretende , del verbo confe-

quor. Confecucion , confecutio, el

pueralcancado lo que fe pretendía.

C onfequencia , lo que fe ligue del an*

teccdente,que en puro romance de-

Frimer* p*rtcs.

zimos por el configúrente. Confecu-

tiuamente,exconfequentia.

CONSENTI R, del veibn con

fentire,idem fentire,conuenire. Con-
fintiente,elque confíente hazer algu-

na cofa a otro.pudiendofela vedar.Di

zeelProuerbio Hazientes
, y confín-

tientes,pena por igu al.Confcntimien-

to ,elafíenfo y voluntad que (e da pa-

ra que fe haga alguna cofa. Cófentido

llama vulgarmcre al muchacho q tu»

padres le dexá falir coquito quiere.

CONSERVA ,
qualquier fru-

ta que fe adereza con acucar , o miel,

a

Conferuando,porqueíe conferua, y fe

guarda.Conferuar, poner en confer_

ua. Conferuera,la que haie coníeruas.

Conferuaríe
,
mantenetfeen talud , o

en vn eftado.Conferuacion.Irencon

ferua,ir en compañía
, y guarda.

CONS ER V ATOR1 AS, le

tras Apo(tolicas,e indultos,que (e dan

alas Religiones. luezes Conleruado-

res, los q ue las executan.

CONSIDERAR, tener adue»

tencia,penfar bien las cofas, reparado

en ellas,del veibo confidero.as. difpii-

cio.iudico,cogito,a fiderum contem.

platione(vt Fefto placetjdiftum.Gon*

lidera ció.Cófiderado 1 ncófiderado.

c C O N S I GO,del Latino fecum.

Conmigo mecum.
< CONSI LI ARIO , aquel con
quien otro fe acófeja.En las Vniuerfi-

dades vían deftetermino, y llama afsi

losq fejunra cóelRetor,y hazé vncuer
po,Retor,y Cóftliariostcomo Dean,

y

Cabildo.

CONSOLAR, alluiar la pena

y el dolorty el confolar ti pebre,es ha
serle limofna, laquala vezes por ella

canfa fe llama cófolació. Cófolarfe,l!e

uar en paciencia fustrabajos. Cófuelo,

cófolador,defcófuelo, defconfoladoi'.

- C ON S O N A R, fer de acuerdó

con owo,y fu contrario,difenar. Con-
fonaocia.difonancia. Confonante,abo-

nante. No repaso en eAos vocablos,

por fer clara y notoria fu Unificación

G g y eu*
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CON
V etimología,de con y fono-a*.

CONSPIRAR, vale foplar, o

echar el efpiriiu
, y alientocon otro, y

por translación vale el conjurarle, y
hazerfevn efpiritu.vna voluntad,y vn

conato para acometer alguna cofa

buena,o malario mas ordinario es to-

mirfe en mala parte. Confpiracion,

COnfpirados.

C O N S T A R , fer cofa fírme
, y

cierta
,
notoria

, y patente. Confiante,

firme, perfeuerante.

CONSTANCIA, firmeza de

animo, Inconílancia, inconílante,&c,

A verbo,confio confias.

CONSTANTI NOPLA,
Ciudad de Conflantino ,que le dio

íefle nombre. Llamada antes Bizan-

cium,Ciudad nobilifsima, en la Thra-
cia,fituada en el BofphoroThracid,ci

beja del Imperio Oriental, en ot>o

tiempo
, y agora lo es del Imperio

injuíto del gran Turco
,
por pecados

nueflros : v la llaman Eflambor
,
que

en lengua Turquefca vale gran ciu-

dad. VideAbrahant Hortelium , io

fuo Thefauro, verbo Conílaminopo-
lis. Conflantinopolitano

, lo concer-

niente a Conflantinopla.

CONSTANTINA
, vna vi-

lla grande , en el Andaluzia , dixofe

antiguamente Ipocenfe municipium,
in Bztica Turdulorum . Ambrofio
de Morales lo tiene afsi certificado

de la infcripcion de vna piedra. Vida
Abraham Hortelium, verbo Ipocréfií

tnun¡cipij,&c.

CONSTEt ACION, la ob-
feruaciort de las eflrellas , afsi fi-

xas como errantes en la genitura, o
en qualquier otra ocafion

, por la

qual fe leuanre figura. Lattné confie*
latió. Iulius Capitulinusin Gordiano.
Cum fenior Gordianus Mathemati-
cum aliquando confuleret, de geni-
tura huios

, refpondifte ille diciturj

hunc,8cfiliumlrrtperatoris,& ipfum
lmperatorem futurum . Et cum fe*

1 i ! y. j
4

níor Gordianus riáeret , ofiendiffe

conflelationem Mathemacicam fe-

runt, & delibris vereribus diflitaffe

ha vt probaret fe vera dixiffe.

CONSTITV IR, valeeílable

der, dicernir, eflatuyr, del verbo La
tino conílituo. Allí veras fus acepcio-

nes.

CONSTITVYENTE,eí
que conílituye , o eflablece alguna
cofa . Conílituciones

,
eílatütos

, de-
cretos.

CONSTITVYDO.el puef-
to en algún lugar por derecho,opo-
tcílad del que le conflboyó.

CONSVEGRO.el padre de
Vno de dos cafados,ó fea del marido,

o

de la muger en refpeto del padre de la

nuera,o del yerno.

CONSVEG RAR, cafar do*
padres fus hijos

,
de do refultó quedad

confuegros.

CONS VEGRAS, lasmadres
de vno, y otro nouio. Dixofeconfue
gro,de con, & focer.focerautem

, &
focrus dicuntur,quia fibi generum af-
focienticonfoccros vocant, quorum
filij interfe matrimonio copolati funr.

Verbi gracia.Egoiliconfocer fum,&
ille mibi confocerefl,cuius filio filia

mea nupfit.

CONSVELO, Vide confo-
lar.

C O N S V L. EIditado ,y cargo
toas principal entre los Romanos, fue
el del Conful

, introduxofe defpues
que Iunio Bruto echó de Roma los
Reyes'dozientosy quarenta y quatro
años

, defpues de la fundación della-
Calepinus verbo Confuí,difti fum Có
fules, a Confiriendo, fiue quod Rei-
publicse confulerent

, fiue quod a
ciuibus Confirlebantur. De eorum
officio vide Feneítellam de Rema-
nís magiflratibus.Proconful, quicumi
poteílate,& imperio confulariad a-
liquam prouineiam adminiftrandam
inutitur. Confulado , la dignidad de

Con»
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Confuí.Varón confutar, el que ha fido.

Confuí.
CONSVLTAR., omar pare*

cerfundado de hombre que le pueda

dnr.Conru!tor,elqueda el tal parecer

confutante, el que le pide: y confutan

teen los Confejos.eselque haaelacó

fulta al Rey, de los negocios graues

que fe han viílo y determinado en a

queda femana.Confultor del Unto Ofi

.ció.

C O N s V M A D O , lo que eíid

perfetoy acabado.Confu mar,no ester

mino vfado.

C O N S V M l R , es gaftar,desha-

ier,aniquilar,del verbo Lat. confiímo,

in nihilú redigo, conficio,exhaurio,ab

fumo.Confumido,el gallado,el flaco,

y

macilentorelque ha gallado toda fu ha

zienda,v ella pobre.

CONSVMIR ene! Sacrofan-

to Sacrificio de la Mifla,el tomar el Sa

cerdote elcuerpo, y la fangre de Chrif

to nueflro Señor ,
debaxo de las efpe-

cies de pan, v vino.

GONT ACTO, el tocamiento

de vna cofa con otra,de con , & tango.

g«-
C O N S V N O ,

palabra antigua,

vale fimul,juntamente.

CONTADOR, efla palabra fe

dixodel nombre concertador,y porcó
traccion(figura que los Gram áticos lia

man fyncopa.)De concertador fe dixo

Contador, el qual vocablo fe hada en

muchos priuilegios antiguos de Re-
yes , cuyas cartas dizen auer fido libra-

das de fus concertadores y efcriuanos

mayores de fus priuilegios. Al Conta-

dor llaman los Latinos, a rationibus,

feu rationalis.De aquí vino que en Va
lencia llaman a cierto njiniltro Real,

Maeílre racional.Otros tiene por cier-

to auerfe dicho de contar,y de quento,

lo qu al declararemos abaxo. i

, CON T ADOR, cierta forma de

efcritorio de gauetas, donde fe ponen

papeles; y por tener allí los de lascuen

Primer*parle. <

tas, fe llamó Contador. Los Reyes , y
Principes,ydende abaxo los demas ie-

ñores y hombres de hacienda , tienen

fus Contadores
, dichos Calculatores

O computarores, porque antiguamen-
te contauancontantns,comoagora en
el bureo al vfo de Brrgoña ,con cier-

tos guitones,comoquartidosdelosde
Segouia,y a eflos meímosdamanCó-
tadores Contador miyor. Confcjode
Contaduria,&c. Antiguamente ¡lama-

lian también Contadores los entrefue-

los,y apofentos,donde tenia las cuentas

y los caxones. Contador elque cuenta

ntienas,v es hablador,no es muy vfado.

CO N T A R, vale tanrocomonu
merar , cuentafe el dinero

: y pagar de
contado.Latiné.Numerata pecunia ar-

gentum prxfentarium. Y todas las de-

más cofas que caen debaxo de numero

y diílinrion , como contar el ganado.

Virg.Eglog.i.

Efi mibi namque domi pnter , tfi iniuj1»

> nouerca:

Btfjue die numerar.! ambo pecus,alter&
hados.

Contar,meter en cuenta,como contar

vno los días que fe ocupó en tal
, y tal

cola. Contar.referir algún cafo.o acón
tecimiento. Cada vno cuenta de la fe-

ria,como leva enella. Defcontar, ba«

xar de la cuenta. Contar las bigas
, mi-

rar a la techumbre
, como haré los que

quieren difsimular, y no echar devef
todo lo que pafTa en el apofento.

CVENTO.yo entiendo q en fu

primera Unificación vale tanto como
eflremo,y fin :y afsi Herimos cuento
delan$a,y cuento delcayado.-y en los

números el cuento cierra la fuma, con
quento, quemo dequenros : decena de
queetos,&c.fis vn quento

, diez veies

Cien mil. Cuento fe dixo de la-palabra

Latina,contus,áGrscco,*ai’T£r',cuerno,

pértiga, varal, tiento,o remo de barco,

que fe gooierna con cuento,o varal, te

niédo cófidetsrcióa'fu ellremidad, y en
lalanja hallamos doseflremos,y al v-

.<0 .. : Gg i no
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C O N
no llamamos hierro de la Unja,y alo-

otro quemo, lugo dellos dos vocablos,

elquedixoa vn galan que cafó defi-

gualtneme,que por emendar el yerro,
le dieron defpues con el cuento,que fue
el dote. Cuento fe llama el puntal que
fe arrima a lo que amenaza ruina

, y de
alli fedixo andar,o edar en cuentos.ef-
tar en peligro, y fuílentarfe con arti*

ficio

C V EN T A, la razón de cada cofa.
Aya buena cuenta,y blanca no parezca,
de ios que dan las cuencas pútuales,pero
no pagan el alcance,poique lo han gaf-
tado.Cuenta.y cuentas para rezar.Vide
veibo Rofario.Tener cuenta,tener ad-
vertencia. Auor tenido cuentaconvna
mnger, auerla conocido carnalmente.
Al dar de la cuenta me lo direy s

, de los

que viuen licenciofamente . La cuenta
del trillo, en cada agugero fu piedra.

De lo contado come el Lobo. Hazer
cuenta fin ia huefpeda

, los caminantes
echan fu cuenta

, y defpues la huefpeda
cocotales las cofas a mas precio de lo
que ellos penfauan.A Dios he de dar la

cuenta,refpueíla de mugercillaslibrer,
quando les retan algún mal hecho.'Cué
ta con pago, quando igualan el recibo,

y el gado. A cuentas viejas,barajas nue
u atino fe han de dilatar mucho tiempo
el tomar las cuentas

,
porque deilo fe fi-

guen muchas dudas,y dificultades.Cué
ta errada que no valga, que los lurif-
tas llaman error calculi. A effa cuenta,
vale a elle mo fo de proceder. Cuenta
y razón

, es lo que fe requiere en toda
cofa.De cuenta, viene defeuento. DeC-
contar. Sin cuento.Contar,numerar.El
Brocenfe.a computando.
CONTAGION, la enferme-

dad pegadiza.LatinejContagiuniyinor-
busqui excontaftu contrahitur. Virg.
Eglog.i.

iVon infueta granes tentabunt tabú
la fatas

Kfc mala vi(tus feetris contagia la-
dens.

CONTAGIOSO, el que tiene

mal que fe pega , y dedos tales tienen
cuydadoias Repúblicas de darles luga
res apartados y fuera del pueblo,como
eflan las cafas de fan Lazaro

, y las de S.

Anión. Dixofe contagium
, a verbo

comingo cótingis,contígi
, contaftum,

a con,& tango.

CONTAMINAR, manchar,
dañar fecretamente

, y finque fe eche
de ver.a verbo contamino

, fardo maco
lo, inquino.Contaminado ,elmáchado,
dañado,corrompido, enfuciado.

CONTEMPLAR, confideraf
con mucha diligencia,y leuantjmiento
deefpiritu, las cofas altas y efeondidaj,
que enteramente no fe pueden perce-
bir con los femidos

, como fon lascofas
celefliales.y diuinas.del verbo comem-
plor.aris.diligenter ¡ntueor,& res abdi-
tasconfiderojdiftum atemplo , id eíl,a
loco.qui ab omni parte afpici poted,vél
ex quo omnis pars poteíl videri

,
quem

augures templum nominabant. Conten
placion.el tal a£lo de contemplar Con-
templatiuo

, el hombre muy efpiriuual

y dado a la contemplación.

CONTENDER, en nueflro
Caflellano vale tamo como lidiar

, pe-
leado pleytearvno contra otro, a ver-
bo contendo,contra tendo. Contienda
la rehierta,lid

,
o pelea. Contendor

, eí
opueílo y contraiio. Contenciofo’el
que es inclinado a contienda. Dios me
de contienda, con quien me entienda.
Aqui fe toma contienda por altercació,"

quando fe contiende difputando con rá
zones.

:

CONTEN E R S E , refrenarfe,
irfe a la mano

, del veibo comineo,
que entre otras finificaciones vale mo-
deran,temperare, velcoercere: y dea-
lli fe dixo. Continente

, elque refrena
fus pafsiones

, y viue con entereza.
Continencia

, virtud que refrena las
pafsiones. Temperantia

, virtus volup-
tati refiftens • De aqui contenencia,
que es vn cierto retiramiento del cuer-
po a modo de mefura

,
que haze el que

va danzando, en que parece contener-

la/
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fe , y retirarte
: y afií dizen los maef-

tros de danf ar, reuerencia,y cótenen-

cia,8tc.

CONTENTO, el que fe con-

tiene en fi
, y no va a hulear otra cofa,

como el que eftft contenido en fu cafa

con lo que ha menefter
, y no fale fue-

radeiia a bufcar nada , como lo harén

generalmente los Religiofos quando

la necefsidad no les aprieta a falir a buf

car fu comida, de donde prouieneque

las ordenes ,
cuyas cafas tienen lo que

han menefter, guardan con rigor la

claufura.y por e(Ta razón los monefte-

riosde Monjas,eftan dotados
:

porque

la necefsidad no les fuerce a falir fuera

de fu daufuraty afsi las mas ricas fon

mas encerradas ,
no dcxandofe ver , ni

aun de fus padres , fino es con necefsi-

dad, y juila ocafion
, y de todas mane-

ras fe contienen en fi, y eftan verdade-

ramente contentas.

CONTENTARSE, fatisfa-

cerfe, eftar contento. Defcontentarfe.

Contentamiento Defcontento. A con

tento.loquefedaaquefe fatisfaga el

que lo compra. Ser de malcontento,

no contentarfe de toda cofa.

CONTERA, es la extremidad

de la vayna de la efpada
,
que por af*

fegurar que no la rompa, y hiera a

quien topare,fe echa de hierro común
mente . Y díxofe de contus

,
que vale

quento
, y Unifica extremidad. Quan-

do ciñe efpada algún mofa^illo , di-

zen
,
que guarde no le mee el perro la

contera ,
porque La lleuabaxa,y cay-

da, o los brauos lleuan de ordinario

la punta de la efpada alta
,
porque car-

gan la mano izquierda fobre la guarní

cioo.

CONTESTE S,Iosteftigos

que dizen vna miftna cofa en fuftancia.

Conteftar , conteftari fignifi.cat tefti-

bus adhibitis atiquid decLarareac pro-

fiteri. =.,

CONTIGO, recum.

CONTINENTE ,1o que a-

braja enfi otra cofa: incontinenti va-

Primtrtftrtt.

le luego, de prefeníe,fin dilación al-

guna.

CONTINVAR, profeguir v-

na cofa comentada Continuo
,
el que

es ordinario,}’ peifeuerante en exercef

algún a £fo. Continuo ,
oficio en la cafa

del Rey.De contino,fiempte. Calentó

ra continua ,1a que perfeuera fin lim-

piarle della el paciente.

CONTRA prepoficion, contra,

fentencia en contra. Martinus contra,

quando alguno contradizetodo loque

fe propone. .

CON T RABAjO,fies vna di-

ció fola,vale la voz profunda en la mu
fica,fi fon dos,con trabajo, vale traba -»

jofamente.

CONTRACEDVLA.la que

fe da en contrario de otra.de fecha an-

terior.

CONTRADE ZI R,impugnar,

fer de contrario parecer.Contradició,

la repugna ncia.Contraditor el aduería.

rio,quecontradize. Contraditorio juy

ció,el que fe liase con parte que con-

tradize.

CONTRADI TAS, termino

de la curia,quandola caula fe determi-

na, fin la vna de las partes.

CONTRAFOSO, fofo,y có*

trafofo.

CONTRAHAZER, imitar ai

gima cofa , de lo natural , o artificial.

Contrahecho
,
lo imitado en ella ma-

nera.

CONTRECHO, el lífiado de

fu cuerpo,quaficontralrecho.

CON T RAMI N A, contrami-

nar, contraminado
,
quando de ambas

partes fe hazen minasdebaxo detierra,

y fevienen a encontrar.

CONTRAPAS, vn cierto ge-

nero de pafeo en la danf a.

CONTRAPASSAR, hazerfe

al vando contrario.

CONTRAPE S O, la carga

que fe opone al pelo,y por translación

vale pesadumbre, que fe recrece. Lat.

.

Librair.en
, xquilibrjum.

Gg 3
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CONTRAPESAR,pefaralcó.

trario.por igual.

CONT R APONER, poner al

contrario,)' de allí contrapoftcion.Con

trapuedo.

CONTRA SEñA,la que fe

davnos a otros efpias en la guerra.

CONTRAV AN DO, lo’ que
fe haíe contra el pregón publico.

CONTRARIO, lo que es o*

puedo.
CONTRASTA R,cótraderir,re

futar.quafi contra daré, deallicontraf

te, porque eftá opuefto a todo lo que
no fuere verdadero , afsi en el pefo co-
mo en los quilates.Eflos fe llamá {vyn tt

ni-, id e(l,libri pendens, per vrbes conf.

tituti,quipondeiibus prarfeffi appellá-

tur.

CONTRAV EN IR, irencou
tra o contndetir.

CONTRAHF. R, Lat. Contra-
ho,colligo,&in vnu m congero. Con-
traher matrimonio ,cafarfe- Contraer-

fe vna pierna,encogerte. Y contraherfe

vn nieruo. Contrato , efcritura publica

entre partes.Contraflus. us.ui. luriscon

fultis efl, qu indo negotium inrer dúos,

pluresue data opera geritur,vt vel vter

que inuicem.vei alteruter obligetur,vt

in ernptione,& venditione,locatione,có

duflione, &c.
CONTRASTES, defgraciaí,

impedimentos opueftos,efloruos , em-
barazos.

CONTRATACION, cafa de

contratación en Seuilla
,
donde con-

curren todos los negocios del trato de

las Indias,y en qualquiera parte donde
ayedegran trato de comprar, y ven-

der fe llama el mefmo acto contrata-

ción.

CONTRALOR, ede oficio es

al vfo de la cafa de Borgoña , en las de
los Reyes de Caftiila. Difti funt con-
tralores

,
quafi contra rotularores an-

tigrapbi,hoc eft quod afta praedictorú

»ntigraphant,id eft,contra fcribunt. Vi-

de Cafaneum Cathalog.gíorije mttndí,

fexta parte
,
confideratione ai. folio.

CONT Rl B V

I

R, pagar, o dar
juntamente con otro,o otros.Latin.con
tribuo,ÍItnul tribuo.confero Contribu-
ción,aquello que fe da por lotcomnbu
yentes.

CONTRICION , vna de las
partes de la penitencia

, la qual difinen
comunmente los Doílores. Contritio
ed,dolor pcopeccaro voluntario aflump
tus,cum propofito confitendi.S: fatisU
ciendi,elque edá con eda difpoíicion
fe llama contrito,porque tiene el cora-
fon con el verdadero dolor,y arrepen-
timiento, como definenufado,de con,
& tero.teris.por trillar.

CONTVMAZ.elquefeba ce-
irado con fu parecer y determinación,
finpoderleredu7Írala raaonpor nin-
gún camino Lat Contumax,peit¡n?x,
propofititenax, quiquenuüis rationi-
bus a propofito potefl ab duci.Duflum
autem voluntcontumacem,fiueacon»
temnendo,fiue vtalijs placera tumore,
hoc ed fuperbia : vnde a lurirconfuliis
contumax dicitur, qu¡ tribus propofitis
ediñis.vel vno pro tribus

,
quod vulgo

peíemptorium
, appellatur iudicisque

literas euocatus
, praefentiam fui fa-

ceré contemnit : fumitur tamen ali-
quando in bonam partem, ir.de contu-
macia. *

CONTVM ELI A, vale afren-
ta,reproche,injuria de palabras. Dixofe
contumelia a contemnendo. Con Ume
bofo, el que tiene por codumbre de
afrentar a otro No fon vocablos muy
vfados en lengua Efpañola.
C O NTVR BAR, turbar junta-

mente con otros, o a otros, del verbo
conturbare, quod propriéefl confun-
dere resaliqua

, & Ínter fe commifcere:
transfeitur ad aniroum,& fignificattuf
bationem afferre.

CONVALECER, ir toman-
dofucrjas,eIque falido de enferme-

dad.
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dad Latiné conüaleo,velÉOnüalefco.

CONVALEC ENCI A, el

ral edado. Gonualeciéte,el cj falc de en

fetmedad . Can mucha confideracion

fe han hecho en los hofpitales,lojqu ar-

cos de los conualecientes
,
porque fi los

defpiden en eftando jaropeados* y pur-

gados,aunque les ay a faltado la calentu

ra.bueluen fácilmente a recaer, y a mo-

rir faliendo del hofpital
, y no teniendo

quien los recoja.

• CONVENCER avno.redu*

sirle a que mude parecer.Latin. conuin

co.is. vinco, arguo ,
redarguo (

euinco.

Cónuencido.redozido.
- CON VEN I R vna cofa,fer a pro

poíito.Conuenir a alguno en juy aio, e*

ponerle ante la
j
ufticia , citarle.N o có-

uiene,no es judo,no cumple.Es conue-

niente,cumple. Tiene inconueniente,ay
obdaculo

, y embarazo Noconuienen,

noconcuerdan Serconuenible , fer lle-

gado a razón. Conueniencia,elconcier

to.Prouerbio.Mas vale mala auenencia

o conueniencia
,
que buena fentencia.

Conuenirfe haga vnacofa,fera propo-

fito.’ >

CONVENTO,ennueftra len-

gua Cadellana, vale la cafa de Religio

fos , o Religiofas, a conueniendo
,
por

que todos concurren en vno,haziendo

vida común.Lat.Conoentus,turbacon-

tio ,
multitudo hominum in vnumlo-

Cumcongregata.Conuentuales,losque

viuen en el Conuento.

CON VENT 1 CVLO, peque

ña junta,pero fiempre fe toma en mala

parte,por aquellos que haaen juntas en

daño déla República, o de los particu-

lares.

t CONVERSAR, tratar vrbana-

mente,y comunicar con otros. Conuer
fable,el apazible,y tratable. Conuerfa-

cion , la comunicación y platica entre

amigos.Defconuerfabie,el retirado
, y

defapaaible.Lat.conuerfo. as. frequen-

(atiuum,a conuerfo , de con , & verfur,

porque dize vna razón
, y buelucnlc

Primera forte.
•*< - • • ’ i

otra,y torna a refpondér, y deíU minéí
ra fe traua la conuerfacion.

CON VERTI R,reduziralque
va por otro camino

, y ligue otra opi-
nión. Conuenirfe, arrepentirfe. Con-
uertidá,lamuger errada

,
que fe arre-

piente de fu mala vida,y fe recoge. De
ellas ay cafas

,
queilaman de arrepenti-

das. Conuertir vna cofa en otra
, tranf-*

formarla,como los embaydores alqui»

midas,que dizen conuertiFel edaño en

[

lata ,y el cobre en oro. Conuerfion,
a mudanza devn fer en otro , como
en las cofas naturales

,
que el agua fe có

uierte en carámbano
, o yelo

, y ede en
cridal.Contterfion del pecador , como
la conuerfion de la Madalena.Conuer-
rible , lo que puede conuenirfe en otra

forma.

< C O N V V S C O, palabra antigua,'

vale con vos, ocon vofotros.Lat. Vo-
bifeum,

• COPA, vafoen quebeuemos,an-
cho,y capaz, déla palabra antigua Latí

na,copes,fiue copis,que vale tanto co-
mo copiofus, por fer capaz de la beui-

dadevn hombre: o del nombre cupa,
1

feucuppa
,
vas vinarium ampió,inquo

vinum
,
inapothecaconditum feruaba-

tur.La p. decupa,bu;lta en b. haze cu-

ba^ la v. en o. copa.Del vafo dicho coa

pes vfauan en los facrificios,fegun Fef-

ro, y Marco Varron. Veras a luanRo
fino, lib.j.antiquit.Romanorum,cap. j2.

Sánchez Brócenle. Copa. Lat.cuppa.
’ Grafc.*V7rí Aaff,cypelón. Qualquier cofa

redonda, y tendida llamamos copáro-
nlo copa de fombrero,copa de árbol, .

quando es tendido, y porla meíma ra-

zón dicho acopado •• pudo traer origen

del nombre Grieghq copfa
,
que

Vale vafo
, y por fer vafo hondo

,
pudo /

tomar ede nombre, del Tofcano,que
llama c upa a la cofa honda. A los taber-

neros llaman los Latinos copones,!
cupa,por los vafos en que tienen el vi-

no,o por aquellos en que beuen. Mate.

Iibi2.ad Rufutn.

v •••••
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C O P
Ceponem,lan¡umque lalncumque_j

Tonforem,tabulamque,¿r cálculos,

Et pa»c os,fed vt eligam,libcllos,(¡rc,

Y poco defpues epigrama. Vnus fepe ti-

bíA." Hilum.

?(j>n turnen hurte fifior,rio aufert hurte tibí

ropo.

C O P O N . la copa ancha, alta y fegul

da,a modo de coluna.Copera, el lugar

adonde fe ponen lat copas. Copero pin

(¡erna.el que trae la beuida al feñor.

C O P I L L A , la copa pequeña.Co

E

ias,vnode los manjares del juego de
os naypes.Copas,y baños,oros, y efpa

das.

COPO, cierto mechon.o pegujón
de lino,odelana,o de algodón, que fe

hila puedo en la rueca, dicho en Latín

pcnfum,a pendendo, por edar colgado
delia

: y de allí viene a Unificar la tarea,

y lo que fe da de pefo para hilar envn
dia,y por fer el trabajo del

,
pudo traer

origen del nombreGriego nbor&‘,labor,

moleília. Brocenfis copo de lana, Grar-

céjTSíoíjlireris tráfpofitisProuerb.Poco

a poco hila la vieja el copo.Copo 3 nie

ue.por la femejája q tiene la nieue qul
do cae a los copos de la lana. Pial. 147*

dat néuéficut Uní. Copo en Valécia

esvnpadelon grande,a manera de co-
pón,que es como en Cadilla la olla

p0
drida,porque echan en el gallinas,capo
nes,palominos,perdices,longaniza, pies
de puerco,carnero,vaca, tocino;y otras

muchas cofas.En lengua Tofeana llama
alpadelero.copetatro.Filipo Venutida
Cortina en fu diccionario.

C O P E T E,en los cauallot,es elme
chon de ciin.que les cae fobre la frente

de entre !asorejas,diminutiuo de copo.
El Francés le llama coupet, quafi apex:

Í
pudofe de2ir copete,a capite,porque
axa.de la cabef a fobre la frente. Para

Unificar el trabajo en vn negocio
, y la

dificultad del folemos dezir antes <5 Caí-

ga con fu intento le fudaráel copete.
Los Griegos le llamaré ?r¿>3x517*. id eíl,

genustonfurx.cum finciput capillis vef
titur tantum.A la pcafion.pintauá calua,

excepto vn copete que le caya fobre I4

frente,dando a entender, que quádo fe

nos ofrece delante,la deuemos afir del,

porque fi fe palla no ay deque tr a u arla.

Alciatohazevnemblemade la ocafió,

con imitación de otro Griego de Pofi-

dippojy empieza.Eqfippi hoc ofus ej¡,¿re.

ib¿.

Cur infronte coma ? Occurrens vt predas.

Atbeustu

T)ic,curpars calua t¡l poílerior capttis ?

Mefemel alipedem
fi

quispermittat abtre,

á'f/ pofsim apprcnfo poítmedo crine

capí.

El cabelloque las damas traen leuanta-

do fobre la f rente llamamos copete. V-
nas veres es del propio cabello

, y
otras es pollito- Vfo antiguo, como ef-
criuen algunos autores. Ouidiodearte
amandijlib.J.

Faminaprocedit denfifsima ctinibus emp -

tis,

Proquefuis altos efficit are,fu os.

El melmojhb.primero.Amorú Eleg. 4,
0 quamftpc comas aliquo laudante , rube-

la ,

£t dices,empta tsune ego rrreree probor,
Nulo dexó M arcial en el tintero, lib.C
epig.u.Ad Paulum.
curas capm, ejjc.quos emit.fuoS,
PatuUa,nunquid iUa,Paulepeierat>
Por nueílros pecados 0y víanlos hom
bres copete reprehendido am,guarnen

xa
F
r°

r

|

Rh0CI 'deS, P°r eftaí Palabras.
Mafculuro non decet coma. Refiérelo
Tir_aquelo,hb.3.Legumconnubialium:

y anade algunas cofas a elle propoíito.
San Pablo i. id Corinth. cap.ii.iVer/»
Ja natura docet vos.quod vtr qutdemfi co-mam nutrtat ignominia

efi iíli; Multer -ve-
ro

fi coman, nutrias,gloria eíl tlU.quoniam
eapill, pro velamine et datifunt.

R^ ’ va*e ahundancia.Lat. Co
pía ab antiquo nominecopes,fiue copis,
quod copiofuro.finificabat.Algunas ve
íes hnifica el traflado de algii original,
y copifta.elquefaca la copia. Harer co
pía de fi,comunicarfe el cuerno de la co
pta,ei meímoque de la Amaltea.que

fede-
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C O P>
fe declarara en fulugar.Copiofo, aboii

dame,y fu aduerbió.copiofaménte. '

COPLA, cierto verfo Caílellanó,

que llamamos redondillas, quafi copu-
la, portjue va copulando, y juntando v-

hos pies con otros,para medida y voos
confonantes con otros para las cadeila

cias. También fe vfaron coplas de arte

mayor, en cuyo (ugarfucedio el vería

Italiano,de que eüan cópuefl os tos fo.-i

netos
, y las canciones. El que te dize la

copla.efletelahaze.Nuncaíe ha de de-

cir a nadie lo que le puede lafHmar
, có

fombra de que otro lo ha dicho del:y af

fi los que refieren libelos infamatorios,

fuelen ferde los tuezescaíligadoS,aun-

que confie no los auer hecho ellos.

C O P L A S ,
la carta noua en copla

que venden por las calles
, y en las pla-

yas tos ciegos. Entenderfe a coplas,de?

zirfe vnos a otros pullas,O chufetas.

•- CO P VL A, vale atadura, ayunta*

miento.Lat. Copula vinculum
, yel ne-

xus,quo aliquid copulatur, hoc e(l con
¡ungitur.Copula en el Matrimonio , es

el carnal 'ayuntamiento. Copula en las

bouedas de piedra,es la que por otro nó
bre fe llama claue,porque lo traua todo.

Partícula cOpulatiua.y difiuntiua
, apud

Gramüiaticos.

COR AZ A , dixofeafsi ,quafi co-

rea cea,porque antiguamente las haziá

de correas de cuero fuerte, añudidolaS

Vnas con otra$;y i fsi viene a finificar lo

toefmo loríca,quia fiebat a loris, y cota,

quafi cutea:defpues las coráyas fe hizie-

íon de laminas deazero clauadas vnaS

fobre otras,y las cotas de anillos.Tétat
a vno las corayas.es prouarG viene ar-

tnado;y por aluGon
,
ponerle en algurt

aprieto, experimentando fu caudaly a*

Sumo. ;.

COHÁfON, Lat.cor.dis. Ño ay
animal fin coray on,en el qual el corayó
es el primero que fe forma , o lo que le

es proporcional,y afsi comoel corayon
es el primero que fe mueue y tiene vi*

da.es el poftrero de todas las partes en
morir,es como vn centro ,

principio
, y

fin de rodo mouithiertttí-.LésdftittaJéil

raedrofos tienen el corayon mayor ert

proporción que los demás , comoes U
liebre,elcieruo,elraton;y otros anima-
les cobardes,dé.quehazemencion Arif
toteles.lib 3 .de parr.anitnaluinry afsi te
tier grah corayon ve-hombre, o vn ani-

mal quando le loamos de animofo
, no

es tenerle materialmente grande en cs-
tidad,finoenfuego,animoíiaad,y deter
minacibn,y yopicrfoqyesuer ÜamidO
los Romanos a.Publio NaíicaCorclilo,
fue por fer mü-y animofo

:
pudo fer qud

de difpoficionfueíTe pequeño
,
porque

a eftos tales debimos comunmente fer

todos corayon.Pdr. traslación dezimos
de algunas colas inanimadas tener cora
yon.Entre lasvejfitables ,de algunos ac

bales de z i nio»quí tienen muoho,o po-
co corayon,cornodelpinQ,y losdemasí
afsi pof eílar ennjediodel árbol,como
por fermas den fo quilo demas,lo qual
llaman albura.51 corayon del már.es lo

profundo,Píalm.45.rr/i»^rr»/«r «roía
tes in ctr «Mrii.No ei efpecial vfarfie la

Voz corayon por mediado el inuierno,

filio todo medio llaman corayó los He
breos.Incordeterry in corde maris:y
afsi noviene d Tip yelo Hebreo,Ghodeí
Griego,**yi/lnt,El corayó 31 inuierno es

quádohizemasFric.Pudoaludiralvoca
blo Hebreo >qAcor,queíin¡fica frió, del
Verbo rrp„ carar, refr/gefcere.En Grie-
go- fe llama^sytAe,y de allí morbuscar
diacus,elmal de coray on.Hablar deco
rayón, hablarconamor ybuen as entra*
ñat,y buena voluntad. Etcorayoono es

traydor:elalma por loque tiene de di-

vino,fuele barritar los fuceíTos trille*,

o alegres,y de aquí nació eíle modo de
hablar,porque comunica aquella pafsió

cóel corayon,y lealterajy afsi dezimos,
al corayon me daua,&c.
• CO RA O A,ló interno del animal,

dádole nombre el corayon, como otras

vezes fe le dadeafadura,y afsi dezimos
corada,de cabrito,afadura de carnero.

,
»GOR AZ N A D A , lo quequedi

de corayon en el pino
,
quitada toda la

iíbura



r r * COR
olbu ra .que**} estar» fuerte. 1 ’• pH At felagi njinphi'fatlummtrabilettnlU,

i CO RA j'E, coráis a&io,vna gtSdoi Plantan invirgis, ¿ridem eontingerega*

ira que altera el coraron, y della han; t < dent: 1-

tnucito algunas, encend’rendofetes de- Semina^ ex litis iteritiafíata fervndas

,

imitado la fangre, y fubiendofeiesa la Nuncguog) eor alijseadcm naturaremifiti

garganta y al celebro. Ellos fellamani Dunciem tallo captare,vt ah aerr,q*i>d/fr

Gota) u dos,y Ton lo» niño» qoe fe echa Vimem in equor erat , fiat fufer tquor»

en eliuelojy danconpies,ntanot,yca*i faxum.
becaen elgrandes golpes.- El remedio- En refpeto defla fabola lo» Poetas lia-

os,a£ otarios muy bien. marón al coral Gorgonia.íFinocdmo

t CORDIAL, todo aquello que vn coral,dezimos del muchacho vella-

conforu el coraron,y afsi dan alosen- co. í luego de maeílrecoral, el juego

termo» cierras tabletas,que llaman cor- de manos,que dizen de pafla pafía. Dio

diales,y mazapanes del mefmo nóbre.’ ronle efle nombre, porque los charlatai

i íCO RD V R Ayvalebuenfefo.re- nes y embufleros q traen ellos juegos,

pofo,manfedumbre. Hombre Cuerdo, fedefnudandecapayfayo,yquedlen
el reportado. El loco

,
por la pena es- vnas jaquecas,o almillas coloradas,qua

cuerdo. Acuerdo, y Recuerdo . Acor- parecen troncos de coral , Dixofe co-

dar,Recordar. Veraslo en fus lugares. ral á corde, porque tiene el color y el

Concordia, Difcordia.Concordar,Dif- luftre del corajon, color de fangre pu«

cordar.Concordes, Discordes. Concor rifsima y rubicunda . Cabos de coral,

dancia, Difcordancia. los tnanulio$,o manijas,que fuelé echar

< CORAL(fegun Teofrallo en el a loscuchillos Damafquinos de coral-

tratado délas piedras preciofas.vide Pli Cuentas de coral,que fon ti preciadas^

niumiib 32.cap.2.)esvharbufto blando CO RCOB A, el bulto que fele«

que nace debaxo del agua decolorver uantafobrelasefpaldasalosquefonli*

de,cuy a frutilla redonda esblanca.Efte fiados enelefpinazo.Lat.Oibba,gibbus

al puto que fale del agua,y le da el aire, gibber.EI nombre gibba es Hebreo
fe endurece,y fe comerte en piedra,tro gibben,gibbofus,quod eius altitudo ob
cando el color verde en vn roxo encen curuationem fit depre(Ta:y deaqui fe di

didifsimoy perfeto. De que fe endure* xo,Ladanja de pie degíbao,quevale
ca,faliendoalaire,hazetnencióOuidio tanto como danja de corbetas, que fe

lib lí.Metamor. • haze con los cauallos Napolitanos, a-

Sse& coralium,quo primísm cotigit auras maeftrados para ello, haziendo reueré

, Tempere durepeit. cías y doblando las corbas.Corcoua fe

Elmefmoenel libro 4. atribuyendo el dixoa curuando, porque haze que el

color,y la dureza a la fangre y calidad hombre vaya corbo y cacho. En tiem-

de la cabera de Medufa, pinta vna ga- po de Marcial llamaron en Roma a vn
lana ficción en ella forma. > corcobado Atlas;porquedeuiatraerfo

¡f
[emanas heu/la vilirtces abluís linda, brefí tan gran bulto, que parecería al q

Angmfcrum% eapnt dura, nc Udat arena, fingen los poetas auer traído el cielo a-»

AfolUt humum foltjs, notasj: fub aquore-J Cueílasty afsi dite en la epigrama cótr»

virgos 11 Afro lib-6.epigr.77. Cum f¡flar*,íkc.

Sttriit,¿r imponit Pberecjmdos óratele- 2(jn aliter monjlratur ludrias cum ctm-

,
dujt. , i.ii

,
pare gibbo.

Virga receñí , bibula etiam nunc vina Otros llaman a la corcoba laúd, otro*

.. medula
,

. -f j alforja,y algunos calábala. Ellos le dan

V\m tapuis míjlri.tafíuf induráis huías
,

la etimología de cucúrbita, y dité eílar

Perergs:g. nouum ramis <¡/> fronde ngori, ((i vocablo corrompido,y <5 auia de de-

i-.j.,..; «í
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COR 238
*ir Cucurba.y Cucurbado.

CORCOBADO, Pierio Vale*

riano,lib.27.hablado del Delfín, en quá

to e$curuo,o corCobado:confuela y lió

ra a lo» corcobados, diziendo afsi : Sed

& gibba fuum haber fígnificatum, vrpo

re qus futurorum indicium fir, vt apud
Tranquillum, arofpices Domicianigib

bam,per fotnnium íibi accefsifTe vifam,

interpretad funt,& quoniñ par» eft pru-

d?ti* futura pracdicere,gibberofo» aiüt

omnes aílutos elle, muhaq; pollere fa-

gacitate. Dar corcobos,rehufar la car-

ga, como haze la beftia malfufrida y
traydora.

C O RC E G A,isIadelnueftro mar
Mediterráneo,vezina a Cerdeña, Cor-
fica,Cyrnos,Thera,hodie eft Henuen-
fium.

C ORZ O, el natural de Córcega,

y Corjo,vnaefpecie de gamo. Corzi-

lio, deuieron venir primero de Córce-

ga.Algunos pienfan auerfe dicho a cur

fu,por la velocidad con que corren.

CORCHEA, cierta figura en la

muficade nota negra y de veloz mo*
oimiento

.

CO RCHET E, heuilla de hilo de

hierro, oarambrede macho y hembra*

Lat.anfa vncinu»,vel vncinulus.Dixofe

corchete,quafi curuachete, por el gan-

chillo corbado del macho, que prende

en la hembra: y por alufion fellama'ó

los miniftros de jufticia, que lleuan aga

rrados a la cárcel los prefos corchetes,

porque afen como eftos ganchudos.

C O R C H O, la corteza del alcor-

noque. Lat.fubereuscortex
: y afsi de

corteza,o de cortex,fe dixo corcho. El

Doíior Laguna fobre Diofcorides lib.

1.capitulo m.habládodel alcornoque,

dite graciofas cofas cerca de los chapi

nes,y fus corchos: y entre otras dize,<|

losGriegos llamaron a las mugeres cor

tezasde arboles por ir empinadas (obre

los corchos. í Andar como el corcho

fobre el agua,no tener refolució de na»

di,fino andarfe á placebo domino.

Hundir el corcho, llegar a picar, como

haze el pez en el anjuelo
, y aüer efta-

do a peligro de quedarle de la agalla.

Nadar fin corcho,o fin calabazas, no te

ner necefsidad de que otro le enfeñe lo

que hade hazer. Del corcho tomónó-
bre alcorque, quafi al-corche, caljado

de muchoscorchos. Sobre efto podras

ver a Laguna in Diofcorid. lib. z . c.121.

Defcorchar,es desbaratar las cafas,dó»

de ay algo guardado, fin ordrn.ni medí
da,como haze el ofto.quandotopa con
el corcho déla colmena.

CORDEL. Lat funis, feu funicu-

lus.El cordel ordinario es de cañamo,
porque el de efpano fe llama tomiza,o

lia. Dixofe cordel á corda. Apretar

los cordeles necrfsitar avnoa quecó-
fiefle lo que le eftá bien negar.Tomofe
la metáfora de los cordeles que aprittí

a losqueponena quildón detorméto.
Tibien ay otra frafis muy viada.Echar
el cordel,guardar jufticia, y feacontra

quien fe fuere. Eftá tomado de los Edi-

les y juezes de poiieia
,
que para facar

vna calle derecha,que vaya a dar a pa-

lacio, a piafa, o a otro lugar publico e~

chan fu cordel, y todo lo que cae détro

del lo derriban,tañando primero lo que
fe haderecompenfar a los dueños, fin

refpetara nadie. Es frafis de eferituta,

Tbrenorom Cap. 2 . Ctgiiauu Dominas

dif'ipure murum jilt.t Tíos: uttndti funi-

cular» fuum, ¿non uucttit manum fu.<M

¿perditio»e,¿rc. Cordelejo, cordel del-

gado. Encordelar,arar, o enlajar algu-

na cofa con cordeles.

CO RD ELLA T E, cierta efpecie

de paño delgado, como eftaroeña, di-

cho afsi por vn cordoncillo que haze

la trama.

CO RD ERO. Lar. agnus, caftus,

purus,proprié quafi imbe-
cillis,mitis,impotés. Algunos quieté e

aya dichocordero,quafi gorderojpor-
que con la leche fueten eftar gordos,

y

mas quando fe verifica el propio. Cor-
dero manTo mama a fu madre y a la age
na: y por fer fu carne muy tierna fe lla-

ma recental, y por fer nueuo,queaü no

r'



COR
fca pacido fino mamado, teniéndole en

el aprifeo,recogido fo cedo: y poreffo

le llaman también de íoceflo . Lo mas

vierto es,auerfe dicho del nombrecor-

-dus.qoe finifica el cordero tardio; del

iqual habla Pimío lib 8.cap.47.Yde cor-

tío fe dixo cordero,y fe toma indiftin-

tamente,por el temprano, y por el tar-

dío. Del cordero ay muchos fimbolos,

«el principal es ferio de Chriflonueftro

'Redentor.de quien dixofan luán: Ecee

^Í 7.,us Dei .Y el Profeta Efaias. cap. 15.

gmitte **»um Domi»r,dumi»atorc terre.

Y en otro lugar, Tnnquam ngnusnd occt-

fioncm duelas efi.
Cordera la hembra.

Corderuna, la piel de cordero.

CORDILLERA, el lomo que

haze alguna tierra, feguida e igual, que

parece ir a cordel.

CORDON, dixofe de cuerda: ci-

ñenfe con ellos los religiofos de S. Frá

cifco.y algunos otros: y las cintas de

feda,que fe labran redondas, fe llaman

cordones á forma. Cordonero, el que

haze cordones
, y otros cairelados de

íe da.

C O R D O j O, cuidado y aflicción,

quafi cordis dolor, vocablo antiguo.

C O R D O V A, ciudad enelAnda-

luzi.i famofa y noble. Dire Eíleuan de

Garibay,hb. 5 . cap. 4- q fue antiguamen

te población de Perfianos, y que fe lla-

mó Corduxa,o Cordufa, dei nóbre de

otra ciu dad de Perfia ;
pero Ptolomeo

la llama Cordoua, y ha fuftentado íiem

pre fu antiguo nombre. Seneca, y Lu-
cano,fueron Cordouafes

: y della han

filido grades perfonages, afsi en letras,

«orno en armas . Marco Claudio Mar-

celo reedificó a Cordoua
: y Siluio Itá-

lico hize mención de Cordoua en tiem

pode Aníbal. Ltamofe Colonia Patri’

cia, porque viniendo a poder de Roma-
nos la habitaron los mas principales de

líos, caualleros,y gente Patricia. Veras

al padre Mariana,lib. 12.cap.l8.

El Rey don Fernádo el fanto ganó a

Cordoua de poder délos Moros en vé

tinueue de lunio,du de fan Pedro,y S.

Pablo,año de mil y doziento* y trein*

ta y feis. De Cordoua veras lo que ef-

criue elCoroentadordelpoetaluande

Mena,fobre la copla que empieza:

Conloan madre tu hijo verdón».

CORDO VAN, la piel del macho
o cabrón aderezada. De fu etimología

ay diuerfos pareceres.O fe dixo de cor

do,que es cordero, y de allí cordoua fu

piel aderejada; mas como la del cabro

le hizo tanta ventaja,alyofele có la bon
dad,v con el nombre. O de Cordoua,
porq alli fe aderezan marauillofos cue
ros. Y defte parecer es Carolo Boui-
lio,declarando la palabra Francefa Cor
douanier, ¡defl, cerdo, non a corio

, vt

quídam putanc fed á Corduba Hifpaniz
vrbe,&c.O de curteban, porque fe cur
ten,y por fer el mejor pellejo de quati

tos fe curten, fe llamó cu rteban,y de allí

cordouan. No es negocio de mucha itn

portanc»a,cada vnoefeogera lo q me-
jor le pareciere. Andar a la cordouana,
andar en cueros: es vna délas flores q
traen algunos vellacos que fe hazé po-
bres:losqualesen medio del inuierno

fe falen defnudos por las calles, auiédo
primero aforrado eleflomagocon mu
chos ajos crudos, y vino puro.

CORI A, ciudad en Eftremadura
no muy lexos de Plafencia. Eftá fu nó-
brecorrompido del antiguo, que fue
Cauria,oCaurita. Vide Abrahacn Or-
tel.verbo Caurita. Suelen dezir el bobo
de Coria,y no hallo origen defte modo
de hablar, folo me perfuado que deula
fer difereto encubierto,porque fe aco-
moda alosquedebaxo de fimplicidad

y llaneza,tratan de fu prouecho.
CORYPHEO, termino vfado

en las efcuelas,Grsccé vtjKtí^cuiufq}
ordinis c«put,&c.

CORYBANTES, iosfacerdo-
tes de la diofa Cybeles; los quales arre-
batados conel furor.que ellos Uamauá
diuino,flendo diabólico, tocando vitos

atabalejos.o panderos, hazian mil vifa-
ges,con mouimientos extraordinarios

y defeompueftos, difti funt touiv-njuy,

quod
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con
quod elí caputfaltandoiaftarealijága

lea di&os volunt.qux Grxeé ko/vf d¡-

citur,quod galero quodam capiia te£li

in faniendo iuderent.

C O IU T O. Elle nombre da a loí

Montaáefes y Vizcaynos, con diuerfoj

orígenes del nombre Griego Ktipvjil,

Corytus.id eíltheca arcus.que en Ro-
mance vate aljaua, por licuar coníigo
vn haz de dardos o lanjuelas arrojadi-

zas.hechos aljauas dellas. Otros diren
ler nombre del mefmo dardo De KtfV
í«ij,corytha¡x,que valeimpetuofus &
V;olentus,por fu grande colera y deter
mmacion en fus acciones. O de Knjvf.

vígp, corys,corythos,que valecelada,

o capacete,por fer belicofos y andar fie

pre armados. V el á KíyVj«f,cory íles,ar

matus, bonus miles & ftrenuus. Aut á

KtfVji,vertex,o por fer defeogotados,

o por viuiren las alturas de las monta-
ñas^ del nombre Rapinl, agredís, fe-

paratus.rullicus, por fer barbaros y vi •

uiren montañas, apartados vnos de o*
tros. Celio Rodiginio, lib. 2 l. cap.í.di-

ze,que los Vizcay nos fe llamaron Co-
ritos de la palabra curis, que en lengua

Sabina valelan(a,por el vfoque tienen

délas langas mifiles, o arrojadizas, que
en lengua Arábiga fe llaman azagayas.

C O R M A, es vn pedazo de made-
ro que antiguamente echauáal pie del

efclauo fugitiuo i y agora en algunas

parres la echan a los muchachos que fe

huyen de fus padres,o amos.Dixofe de

la palabra Griega cormos, que
v.ile el troncón del árbol; porq la cor-

ma era vn madero redondo hecho de

vn troncón. T Semejante corma echa-

uan alque eradeudor de hazienda,y có

ella fe le entregauan al acreedor
; y 11a-

rnauafeefte genero de prifioníy*«A<ip,

folex, cópedesve lignex.quibus indue-

bantur Tomes, 8( qui debitum non folue

hant.Lexicón Grzcum.
G O R N A D Ó, es lo mefmo que

Coronado,a y apellidos defte nombre:
reynando el Rey don Alonfo etXI

r

uuo vn Maeltrede Santiago, llamado
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don Vafeo Rodríguez Cornado. Cor-
nado/ue antigúamete vna moneda mui
baxa de ley ; la qual mandó batir el fo-
bredicho Rey don Alonfo elOnzeno,
para remediar la falta de dinero que a-
uia el año de mil y trezienros y treinta

y vno,de que fe figuio gran careítia y
falta de matenimiemos, ceñando el tra

to y comercio por auer adulterado la

moneda. Dixofe cornado de vna coro-
na que tenia por feñal, y tres cornados
vahan vna blanca. Por vilipendio fe di-

ze,Querriame mas vn cornado.
CORNAMVSA, cierro inftru-

mencomufico,a modo de gaita.de que
vían los villanos de la campaña de Ro-
ma,y Ñapóles,Tibia vtricularis,Gixcé

««xotvAÉK

CORN Ej A,esaue conocida, co
munmente llamada graja.Es menor q
elcueruo,pero de fu colory talle.' es vi
uacifsima;y afsies fimbolodela larga
vida. Dos cornejas juntas finificauan a
Marte, y a Venus; porque ella aue no
pone mas que dos hueuos, el vno ma-
cho^ el otro hebra: y muriendo el vno
queda el otro en celibatu

, q no fe buel-
ueajunrarcon ninguno : y afsifimfica

vna corneja fola, la biudez continente.
Sinifican las mifmas dos cornejas iacó
formidad de los cafados; porque nunca
fcpican,nlelmacho ala hembra, ni la

hembra al macho. Las cornejas que tie

nen vn cetro en medio, nos demueíbá
la conformidad de los ciudadanos en
vna República,de que Alciato hizo vn
emblema,que empieya
Cornicum mira inttrfe cícordia titt efl,

érc.

.Vp* cor neja muerta efeulpida en el fe-

pulcro, da a entender auer muerto el

depuefío allí a. largos años de vida. El
muchacho,que con vn puntero efiá Ta-

cando los ojos a la corneja;firifica el a t

gudeza y audacia de algunos mayos,q
Con nueuasinuenciones quieren cegar
yefcurecer loqu?dexaró e(lablecido

y ordenado fus mayores. Deflos ay oy
día ranchos en las.cógregaciones,y fon

caula



cavia que Te JrnsInen,párqüetop 5 lue-

go con los incttiiuenienteiiy queriendo

boluer al modo antiguo,«o puede, por

eítar valas cofas desbaratadas,y los ani

mos mudados,y los noueleros pertina-

ces en fus opiniones . Los Areopagitas

caftigaron vn muchacho porque auia

Cacado los ojos a vna corneja,pronolti-

cnndo auia de fer introductor de noue-

dades en fu República. ^1 La corneja

anuncia la pluuia,dando muchas vozes,

y rebblcandofeenel arena, y corriendo

por ella de vna parte a otra, como lo di

xo Virgilio,Georgicarum lib.i.

Tañe cornix plenapluntam vocal improba

voces,

Et fola in feeca freum (patiatur arena.

En los Augurios fe tenia por azar fi pa-

recía a la mano izquierda. El mefmo
Virgil eglog.p.

niji me ejuacag', nonas inciJere lites

Ante íiniflra cana monutfttab Hice cornix:

Uec lúas hic Maris , net viueret ipfc Me-

• : ñateas,

Horar. lib. y.carminum oie 17. impíos

pa-ra.¿rt-ib¡:

Sis lucí {alise, vbiramj
t
mauis

- El memor noftri Galaica vinas.

Tenue neo Lúas vetet iré picut,

7{jc vaca cornix.

l a corneja ¿efp'umada y al rededor de

lía muchas plumas de diuerfas colores,

finifica,elqnere haquerido honra' con
eferitos y trabajos agenos, publicando

los por Tuyos, y queda corrido quando
es tomado enel hurto. Delta fabula hi-

zo mención Horacio epíft.lib. 1 epift.5.

ad lülium Florum. fuli Flores, &c.
forte fnas repctttnm venen t tlim

Grcx aaiam plumat.nroucat cernicnta r¡-
' r 1

](4m,

Fartiutf nudata colórihus.

Corneja fe dho del nóbre Latino cor-
nix,quaíi coronis. Fingen los poetas, <5

Vna ninfa defte nombre hija de Cor-
heo, fue faudrecída de la diofa Miner*
u ijma' pofauer (¡do pailer.1,y publica-

do vn fecreto fu
y ó, la íchó dé fu com*

pañia:quifo N^ptuno aprouccharfe de-
L .J

l!a;y huyendo por la ribera del mar,fue

Valida déla diofa,conuirtiendola en aue

de fu nombre,cornixjmas por fer vocin

glera, auiendola tomado debaxo de fu

amparo la defechó por la lechuza. La

qual fmificael lilencio yla taciturnidad-

Ella fabula nos pinta Ouidio lib.2. Me-
tamor. Concluyendo fu transformado

con ellas palabras:

Sed fumma tollebar bumo.mox alta per

auras

Euehor,& data fum comes inculpas* Mi -

nema,

£>aid samen hoc prodeJ¡,fidiro faBa vo-

la cris

Crimine NjBimene nojlro faccefit ho -

non ?
.

C O R N I j
A, en arquitectura vale el

remite de la obra, del nombre Latino

coronis, coronidis, rummitas,feu apex

alicuius rei,velut montis,aut (trufturse

alicuius-.Per rranslaiioné accipimus pro

quocunq; fine, & vltima manu reí ali-

cui impofita,fiue etiam proeo,quod reí

abfolutar ornatus magis quam necefsi-

tatis,ergó,accedit. Martiaiis lib.to. epi-

grama primo.

Si nimias videor, íeraf. corónide tongas

Ejfe líber: legil o pauca , libellus ero.

CORNERINA, pi-dra precio •

fa dicha en Latin onyx,ychis,marcolin£

vel feemenini generis, del Griego ¡w|,

onyx,vnguis.Gemmf cuíufdam fpecies

eíl humani vnguis candorem referérir,

interuenientibus venís quihufdam Sar-

dx & Iafpidis colorem imitantibus. Vi-
de Plin.lib.57.cap. y. tiít etiam mirmo>
ris genus, quod a nonnuilis onychites,

feu alaba'lrites appellatur. iLacorne
fin 1,piedra precióla,fuelen engaitar en
anillos,y los ntturales te dan fus virtu-

des y propiedades. Vide Albertum Ma-
gnum. Del rrnrmol referido fehazeni

afas,y fe aforran algunos fepulcros. Ata

tiguamente deuian hazer enlofado de[
en las piejas regaladas delosPrincipet;

de que haze mencionMarci.il lib. ra.

epigrama lo. Tnhnbtntem amanas adre,

Daphnonas, plátanos, ac aereas cppari(fos
t

Etno.%
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cor 24a
Et non vnius iabita Jolas babes,

Et t-J* cent taisfíat fónicas alta colttmnis

,

Cálcalas
ij

tuo fab pede luctt onyx.

Hazian de ’U piedra cornerina bujetas

pira conferoar en ellas los vnguentos

o¡orofos,como lo diré el tnifmo Poeta
lib.7.epigr.95-De Papilo.

Vnjacntam fuerat.quod onyx modoparaa
gttibat

Olfeclt po/lquam ^apilas, tcct garum tH.

C O R N E T A, la bobina hecha de

cuerno de que vfan los caladores mo-
teros,y los portillones. También es in-

fírumento muficoque fe tañe con ios

demás,y con las vozes.

CORNICABRA, arbufto co-

nocido. Lit.Terehintos. Laguna fobr*

Diofcorid.lib.j.cap.73.

CORNICVLARI O.era cier-

to oficio, o dignidad entre los Roma,
nos. Vide Calepinum, & Baroniutn in

fuo martyrologio Romano, die21.Au-

gurti,de (anclo AnaftaíioCorniculario.

Vide Alexandrum ab Alexand. lib.S.c.

á2.& ibi Andr.Tiraquellutn.

C O RN V D O, es el marido cuya

muger le ha/etriycion.juntandofecon

'otro,y cofiietiendo adulterio. Ello pue

defieren dos maneras 4
, la vna quando

el marido efll inorante dello, y no da

tocaíion,nilügar aqoe pueda fer: y por

efte tal fe dixo, q el cornudo es el pof-

treroquelofabe: ycomparafe alcier-

uo,que no embargante tenga cuernos*

no fe dexa tratar ni dorneíticar. Otros

que lo faben,o barruntan, fon compara

dos al buey que fe dexa lleuar delcuer

no, y poreflo llaman a erte paciente; no

íolo porque padece fu honra, fino tam

bien porque el lo lleui en paciencia.

Cerca déla etimologia derte Vocablo

av varios pirecerer.vnos diten, qcor-

nudo valetáto como corde nudas,por-

que no tienecora^on ni animo para mi

rar por el honor fuyo; El maertro Ale*

jto Vanegasetcriue.auer teydoen Abra

bam Abimatra.q efcriuio fobre elLe-

üit ico,que los maridos de tas adulterad

fe llamaron cornudos,por fer diuulga-

dos luego énjos pueblos cothófiloí

pregonaíTen con tropera
: y los Judio*

vfauan en lugar de trompeta el Cuerno¿

También dize,que Ouidioenellbismd
tejo de cornudo a fu enemigo con ello*

Verfos.

JSguifimul impura matris prolapfus ab aU
uo eíi,

Ciniphiam fado corpore praftt humum.
Cinifia es tierra de los Garamantas eii

Africa,por dóde corre el rio Cinifia: ert

la qual,dize Póponio,lib. t.que ay vnó*
cabrones de tan grandes cuerhostan de
recho$,y las puntas para adelanteincli-

nadasal fuelo, que quando fe inclinan

para pater fieles hincan en latierra:y af
li les es fuere a ir reculando hazia trasj

y aun torciendo el rbrtro a ellos figura

los cornudos notorios que les ponet»

los cuemosdelite de fus ojos. El padre
Guidix díte fer Arábigo de Carran, ^
fi niñea el Cornudo, a

quien fu muger ha
zetraycion.Y fiendoafsi,por mas cier-

to tengo ler Hebreo, corrompido de
cherenudo;porque Hi? cheré,vale cuer

no. ÍOtros dizen,que poner el cuerno

por violar el thoro del cafado, tomó o-
cafion de lo que fe cuéta de Mercurio^

que en figura de cabrón tuuo ayunta-

miento có Penelope, muger de Vlifles;

delquai nació el dios Pan con cuernos;

y deíla manera fe los pufo al marido.

También tiene con efio alguna cógruS
cía,que los antiguos llamaré al marido
de la adultera cabrón; porque la cabra

con fu Ufemia no fe cótenta conelayú
tamicto de vnfolo macho:y afsi llama-

ron a la tal cabra
: y al hijoefpuriodixe

ton los Griegos ¿f, nu-
trís vt capra: y vn prouerbio délos Mo
rífeos, Qual es la cabra, tal es la hija q
li mama.A ¡ciato en el emblema

,
Etilo-

fe indutus ¿re. y\ . r.

Capta rrfert fiottum : fimilis fit forrai

aman! i, *1

¿¡>ai miptt obfceHo captas amori perit.

En fin el llamar avn'Hombré cabio, ¿ti

rigor es lo mermo quedézirlecornu-

áo.VefataCapacliia enfuí emblema
Ut|«

4-
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•lib 2.cip 27.fol 7b. El deztr a «no cor-

nudo,es vna de las cinco palabras ¡nju •

riofis,que obliga a defdezirfc dellas en

•común,fuera los que excepta la ley, co

•no fe difpone en la ley i.tit.io.lib.8, de

laNueua Recopilación. Sin embargo
de todo lo dicho, el nóbre de cornudo
tiene,íegun algunos,origen de vn aue-

ziila dicha curruca: déla qual le dieron

.*1 nombre de corruo, y corrompido el

vocablo cornudo. En el nido deíta,el

,cuchillo pone fus hueuos,hurtidolos de

la curruca, y comiendo fe los; dedonde
nació eldarla vayaa los caminantes los

vendimiadores,diziendoles cu,cu,finifi

cando por elfo que el cuclillo, cóuiene

a laberel adultero, que queda poniédo

los Kueuosen fu nido, y q el hade criar

Jos hijos agenos por Tuyos . Defle mo-
do de pulla hite mención Horacio iib.

j.fermonum
)
faty.7.

i •: Duras

V>-irnn*ur, ¿-¡mui!as ,cu¡ jtt;e vixtor

£r!it(frl, compelí*»! voce cucullunt.

Dr/edel cuclillo Ari lóseles lib. 6. de
Jhift iría aniinaliü cap. 7. por ellas pala-

bras:Curucar quoq; m nido puit,fouet

Jila,& exciudit,& edurat Alciatocn vn
eml>lema,queefn(iieja,Ai«/7«li»j,g?‘r.

De Cucuio.

ten o»* i* nidos sítenos, qualitrr illc_j,

Cui ibairmum prodjt vxtr adulterio,

•Videibi '.Irudórm Minoem,& Frícif-

cum Sanftiuni Bioeenfem. Plinium lib.

l8.cap.26. Alcáat. ib.7.Parerg iuris. c.y.

Pierium hierogliph.lib.tS. El cornudo,

queno es fib dor ni confíente Coque le

ponga fu muger los ruernos, romo no
tiene culpa no fe le da pena; aunque el

otro fe quex.ua, v quedó en prouerbio

jfer,Tras cornudo apaleado. Ninguno
de'.'osdexa de rcner.algun defcuido,o
dar a fu mugermas licencia de U que
conuiene.y de fer poco recatados,(es fu

cedeloquea Agamenón,! Sylla,a Ce-
far,a Pompeyo,aQu]nto Metelo,aLe-
pido.at Emperador A ntonino,y a otros
infinitos Principes y íeóores. Otro* ay
que no pueden dexar de baixútar algo,

pero difslmulanlo; porque hallan quan
do vienen a fu cafa lo que el. os no han
comprado ni tra ydo a ella.de joyas, a.,

rreos,vellidos.Tiene crédito fu inuger

y pídele dineros para jugar, y dizele, q
los bufque preftados.Edos virtual y tá-

citamente dan licencia a fus mugerespa
ra ferruinesjperonoquieren darfe por
entendidos,dematque vna buena amif-
tad, y vn rato de conuerfacion. Eneda
forma lleuaua en paciencia Ouidio los

cuernos,lib.j.Atnorum,eleg. 14.
Tfon ego ncpreces, cum fts formo/*,recafo,
Scdnc fit mifero feire ncceffe rnibi.

Ay otros bellacos,que maspareccn ru-
fianes,como lo fon de fus mugeres.que
maridos,dan lugar a la maldad,huyen-
do el roflroryquando veen la fuya al-

borotan la cafa; y en fin fe apaziguá,pt
gandofelo,v peidona entonces hecho y
por hazer. Dedos tales era, el queedá-
do a la mefa có vn hombre rico fe hizo
dormido quando reroyaua con La huef-
pedajperoque/iendo «tro galan pobre
entrar a ¡a parte.defperó.y le dixo. Ti-

ti non dormió: o coaso ú que pinta lu-
uenal fatira prima.

Daifas Jpeítare Ucanar
DoBus ¿r ai cálice vigilante ¡le> tere najo,

Horacio lib.j. Caí minom, ode 4. .

Scd luf* corim non fine confito

Snrgit m *r¡to,fea vocal tnfluort .

Sen nauts Hifpanix magiffet

Deiecorum pretiofus emptor.

El marido que es rufián de fu muger tté
ne pena de muerte,porla ley de partida
a.titulo ti part. 7. aunque oy día viene
a fer arbitraria

;
pero comunmente los

facan con vn cafquete de cuernos en la
cabeja.v vna Tarta al cuello deotror: y
fe vfa alguna vez irle ajotando la mu-
gercon vna ridra de ajos, por diuerfas
razones. La primera es,porque fiendo
la condición déla hembra vengatiua y
cruel, la le dieran facultad de ajotarle
con la penca del verdugo, le abriera las
efpaldas, rabiofa de verfe afrentada y
la abiluda por el: o porque los dieces de
los ajos tienen forma dccorncjuelos:®

poique
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I

sorquelariftra fediuide en 3os rama-

es en forma de cuernos. Seafe como
fe fuere que efta pena, en razón de caf-

tigo,ha parecido liuiana a algunos, y en

tre los demás a Palacios Rubios enel pa

rrafo cincuenta,y a Antonio Gómez en

la ley ochenta de Toro, num. 77.

Antiguamente facauáen París alcor-

nudo por las calles publicas i! la ciudad,

cauallerofobre vna burra,femado al re

ues,y lleuando en la mano porcabeflro

la cola de la jumenta,yfu muger delate

licuándola de dieíVro.Para los que han

perdido la vergüenza,ella pena,y la fo-

bredicha no es pena, fino publicidad de

fu ruin trato,para q fean mas conocidos

y frequentados¡pero fi tras ello ios em
bisfTen a galeras, no fe iría todo en rifa;

lo demás fe dirá en la palabra Cuerno.

CORO, comunmente le tomamos

por aquella parte del templo dóde eftá

los clérigos,o religiofos, que dizen los

oficios diuinos,y tefponden al Sacerdo

*e,que canta la MiíTa enel altar mayor:

y otras veaes fe toma por los mefmos
que cantan en el,y porque fe diuiden en

dos vandas dieftra y fmieftra, en la que

eftá lacanturia déla fetnana acoftúbran

poner vna tablita con eftas palabras:íftr

tjl choras. Propiamente coro es multi-

tud de gétequecantay fe regozija. Es

nombre Griego x^?©* : y f*gun Platón

libro 2.de legibus.Trae origen de x*f

«

chara,quat cft laeritia (dedonde también

pienfo que le dixo Xira, por la comida

plazentera y regozijada) y que de coro

fe dixo corro,y que es todo vno, faluo

que doblárnosla r. porque e(To finifica
;

chorus el corro del baile,o danpa:y afsi

dixo el otro, Que es efto mofas, bailo

bien y echaistne del
corro? Virgilio £-

neid.lib.á.

11U ch«>um ftmulans ,
oHttes Orgia eireum

Ducebat Phryyas. . . ¡

El nombre Latino chorus tiene otras a-

luftones v Unificaciones.

CORIST A, el que ligue el coro.

- COROf A, el rocadero hecho en

punta,que por infamia y nota ponen.*
. Primera partea^

los reos de diu'erfos delitos. El Santo

Oficio faca con corolas a los que han
de fer relaxados. A los cafados dos ve*

zes,a los hechizeros.y a otros reos, con
forme a la grauedad de fus delitos. Lo*
demás juezes a los cornudos,a las alca-

guetas, y a otros delinquentes. Por no
tener nombre feñalado,la llamaron lo*

Doftores mitra. Antonio de Nebrixa

la llama mitra fcelerata, vocablo nue-

uo, a dillincion de la mitra de los Pre-
lados,que en todo es diferente, por fer

mitra de honor y fer partida. En fu lu*

gar diremos fu finiíicacion.

, A eftos miferables las ponen lasco-*'

rozas paraque fean mejor viftos, y fe

diftingan de toldemos. Dixofe corofa,

quafi cuculofa á c ucullo, que es el pape
Ion con q ue los confiteros

, boticarios,

efpecieros.y otros drogueros embucia
uen fus mercaderías. Sinifita el capillo

déla capa,o gauan.quefe remata en pü
ta. El capirote del dicipiinante quando
le ileua leuantado, por otro nombre cu
curucho.quaíi cucullucho

: y de »lli ffl

dixo cugulla la capilla del fray le Gartu
xo, y Capuchino, y los demasióla traen

en punta;aunque también fe toma por
las demas redódas. Encorozar,caftigar

concorofa. Encorof ado,Encorocada^
C O RO N A, es el ornamento ho-¡

norifico de la cabera, que por dióerfoí

refpetos fe da a diuerfas perfonas.Fl pri

mero que fe coronó(fegú refiereel pa
dre Román enel libro primero déla Rq
publica Gentil cap.*. )fue Baco. Coro *

nanfelos fumos Pontífices, losEmpéra
dores,y los Reyes. Las primeras coro^
n«t fe entiende auer fidode palma; 1»

qu al rodeada alacabepa hazia vna for

ma de rayos imitadores délos del dios

Apolo; dedonde quedaron la s puntas q
oy dia fe vfan en las coronas. C-Caligu
la dizen auer ftdo inuentor de las coro
pasque tirauan a la forma del fol, luna,

y eíbrellas. Suctonto en fu vida. A lexáJ
dro ab Alexandro üb,4. cap. 18. Cerca
délos Romanos huuo diuerfidad de co
roñas ; las principales eran Triunfales:

Hh efta*
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eftas fe concedían a losEmperadores,o

Capitanes Generales quandoboluií vi-

toriofos y entraoan triunfando en Ro-

ma. Al principio fueron de laurel, def-

pues introdujeron hazerlas de oro ñ-

nifsimo y purifsimo,dedonde tomó nó-

bre el tal oro fubido de quilates,[llamar

fe coronario. La corona obfidionalda-

uan los que era librados del cerco puef

to por el enemigo, al que fe le auia he-

cho alfar,y arredradole.Efta hazian de

la mefma grama q cogian de aquel mef
mo campo,dedonde fueechadoelene-
migojen finificació de auerles dado las

vidas: aludiédoala coílumbre antigua,

que el vencido proílrado en tierra, le-

uantaua la mano con vn puñado de yer

ua,en feñalde rendimiento y protefla-

ciondeque recebia del vida. 1ÍLa coro

na ciuica era, la que vn ciudadano daua

a otro, quando le ldjrauadelas manos
del enemigo que le tenia como rédido.

Ella fue al principio de madera, y def-

pues la dieron de enzina,de cuyo aibol

tenían vida, fuftentandofe de las vello-

tas, antes que huuieflen hallado elvfo

del pan. La corona mural era la que el

Emperador daua al foldado que elcala

•

ua elmuro.y faltaua détro del lugar do
eftauan los enemigos. Eli a era de oro,

y

fe daua para incitar los ánimos de los

Toldados a femepntes emprefas,y deuia

fer de pelo yvalor,dehóray prouecho.

%La valar,o caftrenfe,fe cócedia al que
primero faltaffe dentro del Real de los

enemigos, fin auerle fido embarazo los

fofo£,trincheas, ni eílacadas: y ella ti-*

bien era de oro con las infignias'del va-

lo,o eltacada La corona naual fe da-

ua al que primero faltaffe en la galera, o
ñaue del enemigoiy efta tambié era de
<>ro. SLadrona de ou ación fe daua a

los Emperadores,que fin venir a las ma
nos,auiá fujerado los enemigos,o rebe-
lados: y quando auia aquietado algún
motinde í¡eruos,y géte baxa, o limpia-

do el mar de cofarios y ladrones : efta

fe daua de arrayan, o mirto, árbol confa

grado a Venus. ,. .¿uoi

aflis *
*

1

En los facrifictos vfauan cqronas de

los arboles confagrados a los diofes cu-

yas fieíl as celebrauan, y fuseílaruas ti-

bien las coronauan: y ni mas ni menos

las refes,o viflimas que ofrecían, coro-

nauanlas ufas con que hazian los liba-

mines.Virg.lib.5.Aeneid.

Tum paterisfncbifes m.ignnm Crátera co-

rona

Induit, imfleuitj. mero.diuofy vocauit

Stans celfain pnppi.
_

>

En los combites fecoronauá,afsi por el

alegría, como por reprimir los humos
del vino q euapotáa la cabej a. Los mi

niílrosferuiancon coronas en la cabe-

ja. Veras a Alexandroab Alexand. lib.

5. cap. a r.

El corrillo de géte puefto en corro,

fe llamó corona.

Vulgify afiante corona.

Eltugar donde vcdian los efclauosipoi*

que al rededor del afla los hazian eflar

en Cerco, fe llamaua corona.

Llamamos corona lo fumo de la cabe

ja,dicho en Latinvertex;porq defde allí

los cábelos caé por toda la cabeja,yfue

1€ llamarla coronilla. qf La corona q los

clérigos traen abierta,aunq puede traer

principio de mayor antigüedad,efcriué

auerfe vfado defde el tiempo de Anice-

to Papa.orafueffe por declarar fu dig-

nidad, ora por profeffar humildad. Ve-
ras al padre Pineda en fu Monarquía Ec
clefialt.lib.n.cap. 34 .§.$. II Muchas ve
zes corona fe toma por gloria y triun-

fo,por fer infignia de honra y gloria: y
afsi trae origen del verbo o/<ú*,glo-

rior.San Pablo en la epiflola ad Philip,

cap.4 . Fratrel me't charifimi ¿r dcfdera

-

tifími,gaudtum meum ¿r corona mea,¿fe.
Prima corona,prima tonfura.

C O RO N A,cierta moneda de oro,'

dicha afsi,o porque en algún tiempo ef

taua en ella efculpida alguna corona, o
por fer el oro fubido de quilates

,
qual

era aquel de que fe hazian las coro-

nas triunfales Imperiales: elqual fe lia

mó por efta razón, Aurum Corona-
num.

j

Sin
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Sin la etimología dicha arriba, algu

nos quieren fe aya dicho corona á cbo-
ro¡aunque !e falte la afpiració, porque
los que danjauan en los corros, y uan
todoscoronados. De Corona fe dixo
coronado el de primera tonfura. Co-
ronación, la délos Papas,Emperadores

y Reyes,y coronar.

CORON 1 C A, edá corrompido

el vocablo de chronica, chronicorum:

annales fiuehiftori*,temporum memo
riam confcruantes,quibus fcilicet res

geftscjferuatoccmporum ordine dige-

runtur. Vulgarmente llamamos coroni

Ca,la hífloiia que trata déla vida de algü

Rey,o vidas de Reyes,difpuefta por fus

añor,y difcurfo de tiempo : y afsitomó

nóbre déla palabra Griega X(l,nS> chro -

nos,tempus,y de allí chronica: y corru-

ptamente coronica. Los Reyes y Prin-

cipes deuen leer,o efcuchar las coroni-

, cas donde eftan las hazañas de fus pai-

rados,y lo que deuen imitar y huir; co-

mo todizela ley. 20. tit. 21. partida pri-

mera: y también eílaua dicho en la ley

id.tit.y.de la mefma partida.

CO RO N I ST A, el queefcriue

hiñorias,o annales de las vidas y haza-

• ñasdelosReyes.Latinédicitur ácom-
memarijs

,
quiin acia refert Principia

res.

; CORPOR AL, lo que pertenece

ai cuerpo. Gorporeo,lo que tienecuer

po. Corporales,aúque Unifícalas cofa»

que pertenecen al cuerpo; edá reílrin-

gidoa finificar los lientos que fe poné
en el altar ;fobre los quales fe coloca en

la MifTa el cuerpo de nueftro Redentor
lefu Chriflo,debaxo de las efpecies de

pan y vino,y reprefentalafindone.ofa

uana delgada en qoefue embuebo el fa

craufsimo cuerpo de nuedro Redentor

J
uando le pulieron enelfepulcro. Po-*

ras ver a luán Edefano Durando de ri

tibus Ecclefix ltb. 1. cap,22. Los Gorpo^
rales de Daroca, es vna mideriofa reli-

quia,que fe guarda en la y glefia de aq-

lia ciudad, de q ay particular efcritura.

Y palió afsi, que teniendo puedo cerco

Primera partea.

fobre el cadillo de Quio,Reynode Va-
lencianos foldados del Rey don layme
que auian quedado en Valécia por guar
nicion. Los Moros cercados dieron aui

fon con ahumadas a los comarcanos, y
enbreueefpacio fejuntaró hida en nu-

mero de veinte mil. Era los Chridiano*

muy pocos,pero muy valientes y esfor

jados,y exercitados - n la guerra, y de-

terminandofe de pelear con toda aque-
lla Morifma, fe pufieron a oyr MifTa, y
el Prede pufo feis formas para comul-
gar feis caualleros, y antes de poderlo

hazer oyeró tal alarido en los reales, q
les fueforjofo dexar la MifTa, y acudir

alasarmas. El Prede que auia yacon-
fagrado las formas,ias emboluio en los

corpora!es,y las efcondio.Auiédopues
los Chrillianos vencido a los Moros, y
boluiendo los caualleros para comul-
gar,hallaron los corporales vanados en

fangre,que auia corrido de las formass

dudando en que lugar fe colocarían,di

zen,queno fin miderio, vinieron a la

ygleftade Daroca, liendo el intento de

I05 que los lleuauan ir a otra parre-

CORRAL, córtale,cercado, a las

efpaidas de cafa fin arboles. Pudofe de
zir,quaíicortal de chorros, nóbre Crie
go,que vale heno,o yerua,o grama ,nbf

T«í,gramen, herba,fa:num, leptum.

CorraUe vacas, el que tiene enlosma
taderos:tomafe por qualquiera lugar fu

zio y mal reparado . Porque en edos
corrales fe cria tan folamenre yerua, y
crian en ellos las aues. Orros dizé traer

fu etimología de choragium, que fe*

guo interpreta Antonio Nebri{Tenfe,es

vn ediñcio grande detras del tablado,

donde antiguamente reprefentauan los

juegos, y donde le recogían
, y de allí

facauan todo loneceflario ala repre-

fenncion. Vitruuio libro quinto. El pa
dreGuadixdize, que corral afsi como
fuena es Arábigo.

_ ,

CORREA, Lat.lorum,es la lonja

decuero larga,del nombreLanno corrí

gia;o puede fer con la que nos ceñimos
el cuerpo,o có la que atamos el japato.

Hh » Marci
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Marci cap’.T. Venit fortitr jefi me,eniui

nt¡n fum dignus frocumbens fcluere corrí-

flnrn cnlciumcrtoorur» ciUS. LuCx Cap.J.

‘joanniscap.t. Dixofecorrea á curren-

do,porque va corriendo por la hebilla;

d porque ella da de fi, y parece correr

alárgandófe. Tener vno correa.es fer

del palacio, que no quiebra fino fufre.

Del cuero falen las correas; de lo prin-

cipal fale lo accesorio . El juego déla

corregüela, caíala dentro, y catata fue-

ra; dizefede los ¡nconftantes y muda-
bles. Hizer correa vn licor,irfeefpeían

do. Correofo,loque feeftiendey da de
fi,alargandofe como correa.

CORREDERA, el lugar donde
foelen correr los cauallos,que mas cor

tefanamente llamamos carrera. En Va-
lladolid ay vn barrio,que fe llama laCo
rredera.

C O R R E R, del verbo Latino cu-
rrere,es el caminar con velocidad. Co-
rrer la pofla.Correr el palio. Correrfe,

vale afrentarfe;porqueJe corre la fan-

grealroílro, Corrido,el cófufo y afré

rado. Corrimiento ,
la talconfufion, o

verguenca. Andar corrido,andar,o afré

tado, o trabajado de vna parte a otra/

Correr riifgo.eftar a peligro. Correr
Cierjo.o otro viento. Correr pringue.

Correr fangre. Correr la moneda, fer

de dar y de tomar. Correr las canales,

llouer.

CORREDO R,el<5 corre, Cur-
for. Corredor,elqueinteruiene en la*

Compras y ventas. Corredor de ferias.

Corredor de lonja. Corredor de oreja.

Corredor, el pafeo defcubierto en la ca
fa. Corredores, el ámbito que eftá fo-

bre el patio. Tiene efte verbo correr, al

gunos compueflos,como,Acorrer.So-
correr. Concurrir. Difcurrir. Incurrir.

Del mefmo verbo fe dixo, Correduría,

y Corretage,Correo,el que lleua y trae

menfages, corriendo , o porlapofta.
CORRERIAS, las Calidas que

la gente de guerra haze en latierradel

enemigo quando fe la corre,robando y
talando. % Corriente, la corriente del

rio. Corriente, toda cofa liquida, que

corre. Irfe tras la corriente,conformar

fe con la común. Cofa corriente,la que

ella de fuyo fe va fin hazerle fuerja.

Moneda corriente, vale vfoal.

CORREGIR, vale emendar; de

donde fe dixo corrección . Corredor

en las religiones. Corretor de libros, el

que corrige las erratas en la ¡mprefsió.

Corregir, caíligar. Corregirle, emen-

darfe. Corregidor, el que rige y go-

uierna alguna ciudad, o pueblo . Lati-

ne- Prartor. Corregimiento, el cargo de

Corregidor. Corrección,la emienda, o
la fraterna que fe da al que ha errado.

Corredo, lo que efiá fin mentiras. In-

corregible, elque no admite correcció

ni fe quiere emendar . Correfponder,

boluer el beneficio que a vno fe haze

con agradecimiento
y paga igual. Co-

rrefpondencia, entre mercaderes ytra
tantes es,el remitirfe vnos a otros el di-

nero^ mercaderías . Correfpondencia

eñ arquitectura es, quando los lados y
panes del edificio fe remedan vnos a

otros,y hazen perfpeftiua y obra. Co-
rrefponfal,el que correfponde a otro
mercader,o tratante.

C O R R O, el ceréo que fe haze ¿t
gente en forma redóda,de chorea:por»
que las danpas fehazian encorros,y en
circuios. Echar vna cofa en el corro,es
dezirlaen publico para ver como fe to-

ma. Corrillo,la
j unta que fe haze de po

cosjpero para cofas perj udiciaies: en ef
tos fe halla los murmuradores,los mal
diz¡emes,los zizañofos,losque venden
de fo capa lo malo por bueno,o lo hur
fado por fuyo. Corro de bailes

chorus.

CORROMPER, del verbo La-
tino corrúpo,cÓtamino, virio, deflroo.

Corromper las buenas coflumbres, ef-

tragarlas. Corromper los juezes, cohe
charlos. Corromper los licores , eftra-

garfe, y ellos fuelen corromperle.Co-
rromperfe las carnes, dañarfe. Corroas
petfe vno,es defmayar,yendofe de ca-
riaras. Corromper las letras, fallirías.
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Corromper la donadla,quitarle la flor ¡Ut t efps oficiala eos» el, pule han cerní-,

vjrginal. Corrupta la que no eflá vir» netamente de *cenft)»r,e de feru¡r,e los

gen. Corrupción,pudrimiemo. Cotru* ornes del Rejno quefe faltan bi, oper honra,

p.ion de hueíTos,quando fe pudren haf del, o por alcanfor derecho, o porfafer re--.

tji los huellos : enfermedad grauifsima cabdar las otras enfasque han de ver con

jpmortal. Corruptela, termino forenfe. eÍ E temo efie nombre, de vnapalahradtJ
.. CÓ RS O, es termino Italiano, va-. Latín, que dtze cohors, e que mutflra tan¡

le c u r fus Andar encorio,andar roban- to como apuntamiento de comparas i cu

«Jo por la mar,dedonde fe dixo Corfa- allí fe allegan todos aquellos, que han ¿t_j

rio, y perdida la r. Cofario. Es Hebreo honrar, de guardar al Re), ¿ral Rejno.
IVQ es cortar propiamente, y afsi tiene De donde confta traer fu origen de la

todas tres radicales. palabra cohors, Militum manus,i co-
. CORTA Bolfas,ladrón.Cortadu hortando difla quód Tribunus eam,vt
ra, tela cortada. Cortapifa, guarnición fequatur hortari foleat , feu quód jpfa,

cortad^ y fobrepuefta. fe, mutuo frequenter ad pugnatrt hor-
, CORTA R,fc¡ndere,fecare,diui- tetur. También pudiera dezirfe i ,co-;

dere, del verbo Latino curto, as.dimi- harrendo, por el vnirfe y apiñarle loa,

nuo. Algunas vezes vale atajar. Cortar Toldados vnos con otros en el efqua-,

el hilo,cefar en vnacofa por auerla a- dron quando han de pelear. A quien
tajado e impedido. Cortar a vno de vef no lefue bien enl*,Corte, le parecía;

tir, murmurar del. Cortarfe, turbar fe, fe auia. dicho afsi por corta, y que acor
atajarfe. Cortado, el que fehaatajado. ta la vida. H Cafo* de.Cortc, los délas

Cortador.ordinarlamentefe toma por biudas y pupilos, y otros contenidos

elquecorta la carne, por otro nombre en las leyes «feflos Reynos. Alcaldes dej

camisero. Corte,el tilo de laefpada, Corte, los juezes criminales, Alcaldes,

cuchillo,o otro inftrumento para cor- delacafay Corte del Rey. Dixectimt;

«ar. Corte, el medio que fe daenvnne nales,ppcque principalmente fe ocu-
gocio; en el qual las partes no ella con plisen caftigar deli?os,y limpiar la Cor,
formes; y fe dacomifsióalos terceros te de 1* gente vagabunda y ruin, aúque¡

que corten por doquifleren y les pare- juntamente conocen de las caulas ciui-,

cieie. Corte de jubón, la tela de oro, o, Ies. Cortefano,elque ligue la Corte,,

feda,o lino,nece(Taria para vn jubón. íiruiendo al Rey ;.y porque fe prefume,

CORTE, Latine, Cjors,cortis,pars que Instales fon.muy diferetos
y
auifan

domus,vbialtiliaferuantur.Mart.lib.7. dos, ¿llamamos Conefanos a los que;

epigr.50.ad Regulutn.
, l(1

tienen bueno y Jiidalgo tcrmino,y hó-.

Rauca cortts aues
, ¿re, El corral de las, rado4|atp.í gortefana, la muger libre,

aues.que ella cercado,y fin arboles,dó-( que en la guerra feguia la cohorte: lo,

depuedenacer yerua por eftar defeu-, qual era permitido por euitar mayor,

pierio: y dixofe de x»fT©‘>chorros, gra rnabde alfi les quedó,eJ. nombre decor,

mc,fiuefcrnucn. De aqui nació que los, tefaqasalas que, en la,Corte viugnli-r,

muchachos delefcuela piden licencia a cenciofamente,vnas mas que otras, por,

fu maeílro para ir ala Corte;conuienp a^gptir gentes de diu^rfos eftados y ,ca

a faber al corral a hazer fus neceísida-, Edades.Cortefanla,í>eeptetmino.C9pn

des. tes,efcpxqedido 1apazlblf,ofiatofp.pel
,

CORTE, quando finiflea el lugar cortís,el contrario. Corteiia. Defcor-,

donde refide el Rey .Eílá declarada, fu tfcfiik . . . r jir.ni> i. • *>f>

etimología por la ley, 17. titulo 9. déla C O R T ES, el ayuntamiento de

partida fegunda, que dize afsi : Corte, et, IailCiudades y .yUla^ye .tienen, vpta,

llamado elluoar do es el Res, c fus vaJTa- para proponer y decretar lo que pare-

trimera partÓ: Hh } ce con-



COK
e* cófidfñlr al ReySé} y al Rey: y para'

concederle los íeruicio* ordinarios y
extraordinarios.Y los ritfmbradol por
fin Ayuntamientos, fe llaman Procu-
radores de Cortes. Son de ordinario de'

¿rocho ciudades y villa, las que tienen 1

*oro en Corres. Burgos, Soria, Sego-
liiá, Avila,Vatladolid. Eftas en CaUjlla

li-Vieja. Del Reyno de León, la prime
OI León,Salamanca,Zamora,Toro. De 1

Gáftílta la Nuena,Toledo,Cuíca,G u*
dalíjara,y Madrid. Del Andaluzi»,y de
los Conteftinloj Scuitla, Granada,Cor*
dOü»,Murcia,laen.
€*> RTI N A, en Caftellano finí-'

fici comunmente los paramento» que
cobren la catrtai Calepino, Cortina; di-

curttur au'aca,& vela ad locum aliquem
obfitegendum. ^ Los Reyes acoftum*
bran’íener en rus

!

capillas,y en las y-
glefiasdonde oyen los oficios Divinos
Vnas camas, debaxode las quates les

ponen las filias yHfifialéS
: y porque fe

odrre vna de las cortinas, quando entra

tí file el Rey,o fe hize alguna ceVemo
rtiá, comolaconfefsion,lapaz, y las dé
nSas, el que tiene oficio de correr la cor
sitia fe llama Sumiller' dé coi tina,termi'

no Aleman.al vfo de la cafa déBorgd*'
ña. R En ciertogeftfcrb de repreftnra-
cion muda,donde hazian aparencia de
figuras calladas,tenían delante vna eoi*

tina, y ella la corrían pata moflrarla», y
defpue* para bol'uerlaS a cubrir:L amef
nía cena dedonde fatén lós repfefen-1

ad‘ntes,fe llamada éeíiit de los'Roma-
nos Cortina. Y afncbrrer la cortina,fi*
rtifica algunas vé/.e* hazer detnoflra •’

cion de algún cafo ttiarauillofo, y ótréf

de encubrirle, comñ' también fe hite
éb las tablas de pfftért*. . .

‘•C O R T I MR'-j E,él adere*b.b'epf
gitíuradecófiipis.'' 11 •»*

‘

’ C.O R T l"|sl Atj, vn pedaco Jé
Cércadojdé lir'pílabr’üchortos, heno, y*

de alli Cortijo; pprque crian en sillos?

ÍY yértíá y tt ÍÍVtifde arlen a f,KVf*©',ó ra,

«HéA/fttrtátft ¿> tí déíndmbrc cort, cér*
d?.1c T S!,

l
n * tcietswí ^ vario :oiq r,v .¡

j dH

C O R T fi'ÍA, poeJeftiÍí<f<»é >

cobre el árbol- Ella es dura - Corteza-

de pan,o cortezon. Corteza de melón.
Cortera de cidra . Corteza de tozino.

Por translación llamamos corteza, ló J

que noes eíTencial,ni fufiancial, ffodí

tan folamente matetial, como ferá en*
réder vna parabola por folo lo que fue*

tía, o otra efcritura de fentido efpiritua!

porlolala letra, fiendo la que mata, y
el efpiritu el que da vida. Defcortézar,
quitar la corteza.

1 CO RT A COS A, la qué no lié*

ga a tener cátidad proporcionada y juf
ta. Corto, loque Viene falto. Córto, eb
hombreencogido.miferable, o el que
hafaltado en lo que deuiera cumplir^
harer,odezir. Dar cinco de cono. Bi-
ta tomado de los que juegan a los bo-
los,o argolla,que no llegaron a la raya;
Cortedad, falta en lo que auiamosde
fer cumplidos. ”
CO RV A cofa,laqueeftá torcida.'

Lar.curuüs..i.m, Corúa, la parte de la'

pierna, adonde fe dbbla la rodilla; de a*
lli fe dixo hazer Coruetas.Bailar,o dan
Jar,encog¡*nd(i veftirahdo las piernaa
porlascórbas éí Atarado damos epi*
¿tetodecorbo. Virgilio lib. i. Georgi-
cárum. »

Et curio formum Atceftt vlmus aratrt.

Idem eodem libro.

lyfgricoU in curuottrrí molido uratro'.

De corba fedtxb éncorbar.pbr inclinar
o torcer. Encorbada.vn baile lafeioo de
mouimientos defeompueílos . Corui-
l!b,el Miércoles de Ceniza, porque re-
conociendo él Chrifliano que es tie-
rra,poluo,y ceniza; anda humilde y en
Corbado,inclinada la cabeja, y el cuer-
po en feñal de penitécia y reconocimiS
to. Coru adura, la parte por donde algti
flá cofa fe tuerce. Coruejon en los ani-
males es la parte donde fe encorua la
daña del pie.

CO R V I N A, cierto pefeadode
ñrar,qué portener el lomo encorbado'
fe le dio efte nombre.
COSA, quafi áuodfa, del nombre'

•'-"'V quii



eos
quis velqutd,&c. Todo lo que tiene en

tidad llamamoscofa.Cofa. Lat.res,nó-

hreCafteilano^orfamá caufa.vtcaufa-

ta.el Francés dize chofa:
, y el Italiano

cofa. En la propoficion de los enigmas

fefuele preguntar,que es coficoía; por

que es cofa y cofa; como fi dixeraque

finifica ella cofa propuefta. No vale co

fa,no vale nada. N o es cofa, no conuie-

ne.No ay cofa con cofa: todo eftá def-

concertado- Refpondele en Latín t*s,

y el Valenciano vía del tnefmo termino

Latino,y dize,No vale res. La cofa,o es

mala,o es buena,o es indiferente, y con

otra diuifion. Latofa, o es efpiritual, o

corporal. Vnas cofas fon naturales, o-

tras artificiales; lo demas feqoeda para

los Lógicos. Alexo Vanegasal fin defu

íibro,llamado Agonia de la muerte, di-

je,que cofa fe dixo de caufa. Otros di-

7.en,que cofa es cota, por la cantidad,

q

es el primer accidentede la cofa,no me
agradi.

CO S A R I O, el que anda a robar

porla mar.Pirata,Gr£cé7i«if<t7«f *’r* 7*

*-*ij>§a,tráfire, vel peregrinan, propter-

ea quod maria peruagentur, vt in naui

gantes itnpetum faciant,Ínfulas, & loca

marítima prstdentur.Cofario en buena

parre el que es muy verfado y ordina-

rio en ir y venir algún camino, o tragi-

nar,v tener trato dealguna cofa. Y afsi

fe dixo cofaribiquafi curfario.Tienepe

na de muerte el cofario,fegun la ley i8i

iit.14. part-7.que hablando de los ladro

res dize afsi: Más for razón de furto no

Jeue matar, ni cortar miembro ninguno,

fueras ende fi fuejfe ladrón conocido, quc~>

Mantfiefamente touicfe caminos, oque roe

bnffe otros en la mar, con nauios armados

a quien diz.cn Curfdhos, ¿re.

CO S C O I A, la hoja feca de la ca-

rrafca.que poncha colas efpinillas que

tiene.Latine,cufcuhuro,velquifquiliú,

ífpeciedecncina;delaqualfe coge la

grana en vnas vexiguillas pequeñas
: y

ella grana fe llama cocus infeftorius: y
de alli fedixeron Cofcojos.las rodajue

las llenas de puntas que echan a los fre

trímera fortes.

244
nos para domeñarlos canállos durosde

boca-Es nombre Hebreo Y^Pcots, que
vale efpina,porque punge,á verbo j*P
cuts,que finifica picar y afligir, porque

los cofcojos con las puntillas que tiene

pican al cauallo y le aflige. El padre Ma
riana lib.i.cap.f.de fu coronica de Efpa

ña,dize,que cofcojo es vocablo Efpa-

ñot antiguo,y de nueftra lengua le paf-

faron a la Latina, llamádole cufculium.

Eflonocontradize a que no fea toma-

do déla lengua Hebrea,íiendo la madre

de todas. De cofcojo fe dixo cogijo,lo

S

|ue da inquietud, fiendo en fi poca co-

a. Cogijofo,elque de poco mal feaflí

ge v conduele.

COSC OGlTA,esvn cierto jue

godc los muchachos,quelleuádoel vn
pie encogido y coxo, van faltando con
el otro : y fi tocan con ambos la tierra

pierdemy fi toca a alguno délos ccmpa
ñeros con el pie coxo gana

: y al vno y
al otro,quando pierde, le dancon los 5a

patos hafla ponerle en cierto lugar, que
llaman rambla: dedondefale a cofcogi-

ta,diziendo,Salgo de rambla, y pido *-

uifon.-es juego muy antiguo,que los L*
tinos llamaron ludus empufse : eft enirt

empufa genusquoddá monflri vnicru-

ús,Qtxzé ¿omtKtaoriJiQf. Los Atenien-

fes en fu primera rudeza,quando facri-

ficauan al dios Baco,ponían en vna pla-

qa algunos cueros hinchados y vntadot

con Urdo,y feñalaui premios a los que
faltando encima con vn pie fe tuoieíTcn

fin caer: y a efte juego Llamaron ¿<r*a-

Atí.quees lo mefmo que cofcogita. Y,

a efto alude Virgilio ¡ib.a.Georg. 1

Atque ínter focula Leti,

Mollihut in fratis vnílos[altere fervtret.

Era muy ordinario dar batacazos en el

fuelo con que regozijauan los circun-

dantes,como agora hazen los que íti-

ben por elmaftit votado a coger de lo

alto las aues,o otros premios que les té

gan puertos.

COSCORRON, el golpe <5 fe

da en UCabc{a,q no faca fangre, quaít

cocorró,de coca,que valecabeja.como

Hh 4 tene-
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eos
tenemos dicho arriba; y de allí cocote;

vide Cogote y acogotar.

COSECH A, quafi cogecha,porq

es el tiempo quando Te coge los frutos,

a colligendo,quafi coltigendo.

COSELETE, es nóbre Francés,

corrompido de corfelet. Gola,peto,ef-

paldar, efcarcelas, brazaletes, y celada

«orgoñona;dixofe a currendo,porque

ion mas ligeros loscofeletes que los ca

ufra£los,qu : van armados de pünta en

•blanco: y afsi cofelete es lo meímoque
miles leuis armatürar. A los quales.fe-

gun Polibio,llamaron velites, por la li-

gereza conque acometían al enemigo,

y fe retirauan: val? cofelete lo mefmo
que curfelete.á currendo.

COSE R. Lat.fuo ¡s.infuo, afluo.

.Dixofecofer quafr cófer,del vetbo có-

fuo.is.por cofer vna cofa con otra, y el

quecofe junta vna orilla con otra y lo

incorpora. Defcofer,cortar los hilos de

lo colido. Defcofei fe, alargarfe mucho
en vna platica mintiendo,o declarando

fe Colerfe con la tierra, es humillarfe.

Cofluri,la labor enquefecofenfaua-
siasjocamifas, y otras cofas de liento.

Cofturera ,1a que gana fu comer ala

coflura.

COS M E,elfanto tnaitir Cofme,
hermano de Oamían. De ambos herma
nos mártires reza la Yglefia Católica a

vemifiete de Setietnbre,y el martirolo-

gio Romanoen fu leyéda,dize afsitAe-

gzer natalis fanflorum Manyrum Cof-
mx& Damiani frattum,qui inperfecu-

tione Diocleciini poli multa tormenta

vincula,& carceres, poli mare.& ignes,

cruces, lapiJationem & faginas diuini-

tus fuperatas, capite plefluntur, &C.EI
nombre Cofme es Griego, y vale tanto

como adornado honefio,modefio,juf-

to y moderato Koa-n®1 a verbo

orno,&C.
COS MOGR.APHI A.nombre

C riego Koj-au’yf«?<«,cnundi defciiptio,

dittert a jichi á geographia.táquam to-

,ium á parte. Geographienim folius ter

ix (itutn deferibunt ,prxcipuasq¡ eiu*

regiones fluminihus & mofitibus difbin

guunt: Cofmographiautem, mundi to-

tius támelementaris quám ztberei co-

gnitionem inquirunt.tenacq; litü, non

fluuijs,aut montibus, led coeiellibus cir

culis diferiminant.

COSMOGRAF O,el que es pe

rito en la Cofmografia.

GO S O, la piafa, o campo donde Ii

diá los toros,quaíi corfo; poique los co

rreti allí. Acofar.perfeguir los toros, y
las demas fieras. Por traslación, acofar

a vn hombre.es perfeguirle,y no dexar

le repofar,ni aquietarle.

COSQ.VILLAS, cierta altera-

ción que caufa en las pmes internas la

fricación de las hijadas, o de las plantas

délos pies,o de otra parte delcueipo,

que mueue al hombre a rifa violenta.y

a vezes dañofa. Cofquillofo,el q fíente

ellas cofquillas, y por ferio algunas bef

tías vienen a fer maliciofas y perjudica

les. Suelen dezir de vn hombre graue,

y que no fabede bur las, q no fufre cof-

quillas. Dixerófe cofquillas quafi quif-

quilias; porque van picando el cuerpo,

como los coEojos con fus puntas.

CO S T A, el precio de vna cofa,

quafi confia á confiando, quia tanti coa
fíat. Otros dizen Cofie, q es todo vno.

Goftear.facar lacofia y el gafto que fe

ha hecho en la cofa que fe buelue a vé

der,oa apreciar. Cortar,cófbre.Coflo-

fo, io que efiá por precio rigurofo,o

tiene mucho gallo.

CO S T A ,
fe toma algunas vezet

por la orilla de la mar: y dixofe afsi por

el epifleto que le di a la ribera del mar
los Latinos llamándola curua a modo
decofiilla. Virgii.lib.j.Aeneid.

Etl tiore curuorJWaaia irtma loco.

Lucano lib.2 ,

Lit toril incura i bibuli htwt cauore areni,

Llamanla finnofa y reflexa. Todo lo q
efiá cerca de la orilla de la mar, fe llama

cofia, y nauegar cerca delia, fe di/e ir

cofia a cofia Hombre de la colla, el ^
viue cerca del mar: fuekn fer los tales

aerificados.

COS.
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COSTADO , Lat. l*tuf. Dixofe
afsi a coítis,porque las coílillas que fi-

len dei efpini70, abracan el vno y el o-
trn collado,en Griego fe llama ,« ttáiv-

f* ,
laru>

, y de alli , orMvflnt, do cir,

& rompunflio laterum , dolorde coita

do
COSTERO, el tiranre que falé

de lo mas llegado a la corteza del pino,

y aí;¡ no haze mas que tres efquinas,i

cofia. *

C O S T I L L A, Lat.Cofla Algu-
nas vezes Unifica el caudal que vno tie-

ne pan ajuflarlecoii el gallo. De coíli-

Ha fe dixo coftal
,
porque es el faco que

fe llena fobre el efpinazo y las coílillas.

$illadeco(lillas,de palillos, a modo de
«odillas.

COSTILLER, oficio en la cafa

Real,al vfo de Borgoña.
C O S T R A

,
lo que cubre alguna

cola, a modo de corteza. Dixofe del nó-

breLatino cruda, tar que Ant. Nebr.
buelue la corteza , como de arboles , o
piedra,o yeto, y la fobre haz y poflilla.

C O ST R A D A , vn genero detot

ta Real,cubieitacon vna coílra de aju-

car,hueuos,y paila.

. COSTREñI R,apretar>eílrujar¡

a vezes Eniiica el forjar, a que alguno

diga,o haga lo que de fu voluntad no hi

ziera.Collreñido.el apretado, y el que
haze dificulto lamente camara,del ver-

bo Latino cóflringo, arfto,ligo,compri

tno.

COSTVMBREjLat- confuetü

do, viene inmediatamente.de la palabra

ltaluoa,coliume. Petrarca,foneto. La-
goU,¿rc.

La gola.elfonno,¿r /• otiofepiumi

Hitnnodel mondo ogni berta fbandita

Oni-e dnl corft [no quaftfmarrita .

Notfra naturavintadal cojlume.

El tnenftruo en las mugeres fe llama

coflumbre,) or fer ordinario, y conlue-
to, regla,por fer regular,que no falta en
fu tiempo

, y ditefe ellar con fu camifa,

porque entonces do le es licito mudar-
la,y menitruo por fer cada mes elbaxar

O S 24 f
Ies efla purgación

, excepto a lat que fe

hazen preñada, ;y eftas i uei tm por fal-

tas el tiempo deauer concebido :y poii

fereíle accidente propio de la muger
romo della nombre. Genef. cap. 18 . ha-
blando de Abrahan ,y de Sara

, dire eí

TextoS igtado.F.rant autem ambofenes,

frontilet^ue atatts , ¿r defieran Sara feñ
muliebria. De coflumbre fe dixo acoflC
brar

, y acoílumbraile. Dixoelfsmofd
Poeta Portugués Camoys, en fus Lu-
dadas,hablando con el Rey donSebaf-
ílian.

t^Aroflumniuot laaferinuoeado.

Imitando a Vi gi 'la.Voiis affuefce voea-
W.Prouerbio A la mala coflumbre que
brarle la pierna.La cofl umbrehaze ley:

entiéndele qúantlo no ay ley en cont>a
rio, ni repugna a la razón y juflicia.Cof

tu mbre buena,coflumbre maiajel villa-

no quiere que vala.Ay algunos tan ób-
ferutntes de la coílumbie,que no em-
bargante le reprefenteys los inconue-
nientes que tiene el guardarla

, y los e-
moluroeutos de hazer lo contrario,ref-

ponden folo efla palabra. Loque hu.

Mudar coflumbre apar de muertejy ef-

to es conformeal axioma latino coníue
tudo eíl altera natura. y aunque la coílñ

bre fea en acción trabajufa.v penofa
, fe

verifica el otroque dize ab afuetis non
fit pafsio.

CO S T V R A ,y coflurera.- Vide
fupracofer.C fturon, loque eíldcofi-

do groferamente.

COTA, vna cierta armadura det

cuerpo,que refiíle a los golpes
, y puna

de efpada. Dixofe cota,quafi r utea.de la,

palabra Latina, cutis
,
por el cuero. Lat

primeras armas defenfipas, con que ar-

maron los hombres eJ cuerpo, f, ei ó de
pieles de animales .'como de Leones,
Ofos,Bueyes,Bufalos:y fobre fus cabe-
jasencaxauan las deflas fieras, para pa-
recer ellos mas fieros,defpuet para que
fueflen mas fuertes,y ajuílafí.n alcuer-
po, hirieron dei cuero cprreat.y añuda
do vna Con otras hallaron el fegundo
genero de cotas ¡y ellas fe llamaron lo-

tícas

Digitized by Google



C O T
rkaJ,»Ioiijpofeft>rtexÍdas de correa», huefpeda.detodoloquefe auiagafla-

añrdieronles mas vnos anillejos de hie- do,y luego repartían a cada vno lo que

rro ,
que entremetieron entre las co- le cabiajy afsi fe dixo cota,de cotus,co.

rreas de que hizo mención Virgüio,lib. ta,cotum. Marcial.

’ AEneid • DUquttus

íoricam confería» hnmis, Atrope trili- CO T A ,
la a legación en la margen

cem (, deorros autores,y de allí le dtxo acotar,

Vltimamentelas cotas dexaron las co- por alegar, y traer exemplos
;
yeílofe

rreas,y las hizieron todas de anillejos llama cota,por razón de los números,

y

dea/ero enlacados vno con otro,q fon fusdiuifiones.

hsqueoy fe vfan,que llaman de malla, CO T A L ,
membrum yirile,voca-

d malleo,porque con el martillo fe cíe- blo Italiano,tomado del Griego ,«t«.Sii-

rran vna fottija con otra
,
que Virgilio #**i T '* verenda,

llamo cn^uelosdas mas finas fon las que COTEj A R

,

bazer comparación

antiguamente fe labrauan en Argel
: y de vna cofa con otra, representándolas

por ello fe llamaron jacetinas. Quiere ambas juntas
,
para hazer la experiécia

algunos fe aya dicho cota del verbo en ellas,y efto fe llama cotejo. Diaofe

Griego Kartu,Irafcor,porque el que vif de cotus.a m. porque apreciamos cada

tela cota,como fe vee armado toma a- vna cofa en lo que vale,y fe puede efti«

nimo,brio,y o'adia,para acometer con mar.

ira el enemigo. También podria fer He COTIDIANO, lo que esordí

breo,del verbo ring catat, que vale he- natio,y de cada día, acotídie , feu quo-.

rir,y golpear, porque el enemigo hiere tidie.

y golpea en ella fin daño del que la trae CO T I N , el golpe que fe da a la

veílitla.O cota fedixo a cotone, que en pelota torciendo el codo,y afsi fe dixo

lengui Tofcana vale algodón, del qual quafi cobdtin,a cubitu.vela verbo Grse

fe ha¿ian vnos jubones fuertes pefpun- co .«n-y®, cardo, percutió,por fer modo
fados,que ninguna arma los podía paf* de herir la pelota,

far como los hallaron nueflros Efpaño- C O TO ,
es el precio, y la tafla que

les, quando en la conquida de México, fe pone,en lo que (écompra,o vende,

y

pelearon con los !ndio$,efpec talmente eneda finificacion vfa dede termino la

con los de Acayucalt. Que trayan vnos ley 2.tit.7.part.5.que dire afsi. Cotos, e

fucos con mangas hada los pies de algo poduras ponen los mercaderes entre fi,

don torcido y añudado,de tres dedos de &c.Decotus.a.m. Acotar vna cofa , es

gordo
, y peleamn a pie quedo

,
por el aceptarla ,

por el precio, en que efli

embarazo y pefd de los facos. Venció- pueda.
los Pedro de Aluarado,aunque con per C O T O, esciena medida délos

di Ja de muchos Efpañoles.y quedar el quatro dedos de la mano,cerrado el pu
coxo de vn flechazo que le dieron en ño, yleuantando fobreelel dedopul-
vna piernaty dedas mefmas cotas vfauá gar.

Ifts Indios de las Islas de los Reyes. COTO ,
finifica algunas vezes el

El Brocenfe.cota Galli,cotte,a crocota, termino, y lindero del pafto y dehefas,

lol'ephScalig. decotus.

COTA , entre Contadores, es rerj COTON I A, cierta tela hecha de
mino de diuifion fy mbolica

,
quando fe hilo de algodón , dicho en lengua Ita«

reparte vna fuma entre muchos, lo que liana cotone. Vide fupra verbo algo*i

cabe a cada vno, fe llama cota : de aquí don.
fedixo efcotar,y cenar a efcotejporque CO V A C H A, videcueua, nom-
acabada la cena hazian cuenta con la bre diminutiuo.

CO.
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C O 35 »4(S
60VA RD E’ jdhtofe de cueua, percutió* O delnobréitafiario Coz ao)

porque el taifa efcOnde,y fe meteen la que vale cncaemro.

pane mas efcódida,corao el animal me G O Z , es la refurtida cj haze la pie *,

drofoque fe m«íte en fu éueua.o aguge fadeartiíleria,quando difparádoia buel

ro.Vide Clips» verbo cobarde. ue atras,o la efcopeta,o la balleíla , oel
?L'GO X 1 ) O, qualquiera cofa q nos golpequedael agua en algún reparo*

inquieta,importuna , y da pefadumbre, Oar cozes contra elaguijon
,
pjorfiar y

a cogido ,
porque dos aprieta y pone repugnaren valde.Emrarfeen arnaco?

en necefsidad.Goxijafo,el importuno, fade hoz,y de cOz,es fin ninguna confi*

oelque de qualquiera cofita fe refien- deracionteflá tomado de los fegadores,

te. v quena.
> v 1 queechan la hoz a la rnies.y dan por lo

CO X O, fe dito de coja
,
que vale mas baxo vna coz pasa quebrantarla, y

pierna, poplesjpor manera que cost^íe fegark mejor* La coz de la yegua
,
no

dite el que no afsienra el pielibre,fino haze mal ai potro: los golpes que fuete

que le tone encogido. Coxear claudi» dar la muger a quien bien quiere, no le

tare. , i. up laftiorian De coz dezimos dar decozeij

COXQVBAR, no aífentar bien por maltratar afrentofamente.A cozes,

el pie.Prouerbio.No corea de eflepia. mandar imper¡oíamentc,como a efcfca-

Coxera.el vicio de coxear. t < uoreuelde.Acozear.

C O X I T R A N C A, elcOxorra* C OZE R, del verbo coquo. is. xi*

biefo que anda inquieto, de vna a otra Lo que no aueys de comer
, dexaldo

parte.Cosfj.Gabracoxa noquiere fiefl- cozer.Nadie fe entremeta entre lo que

ta.Elefiudiante que no tiene mucho in noletoca. Algunas vezes fetomaco-

genio deue trabajar fiemprepara po- zer por efcozer,quando fentimos dolor

tfercorrerparejasconfus condicipulos enia herida ardiente. Como el carde*

que ion mas abites,y quando ellos huei nal,que haze el ajote dezimos cochos

gati conuiene que el efiudie. 1
ycozido.Cochambre,elmalolordeco

• CO X1N, fe dito de coxa,porqué xina. Cochite heruite.delosquequieré

yin fobre ellos muslos,y de allí cuxa,lá que fe haga alguna cofa en vn momen*
ja encuxa,quandoelhombredearroa* to,fin efperar fazon.

hola lleuaen el rifire, fino arrimada al GO Z I N A, coquina,donde fe gui

muflo Quptotesjla armadura , v piejas fa la comida,y fecuezen las ollasjalgu-

d<*l arnés,que Caenfobre el muflo. Cu» nasvezesfetomaporelcaldo.Cozine*

X’o,el Cardador oficial delana que carda ro,coquus.i.cocus.i.mageiros.Co7Ínar*

fobreel muflo. Todos ellos vocablos Malcozinado,eilugardonde fe venden

Vanaqui jumos
>
por tener origen del» las morcillas,y menudos de carnero co

palabra coxa,ycoxo. Carolo Bouilio da zidos.

origen alcoxin,de calcitra , coufin
,
ge** . C R EC E R , del verbo Latino cref

mis puluili
,
quafi culcin.a cukitra:y ef- co,adoleo, adolefeo augeo , augefeo,

to fe entiende de los coxines , fobre ios glifco ,
crecen en eftatura y cuerpo los

quales fe hincan las rodillas,o fe fieman hombres,los animales.Crecen los irbo

las mu geres en el eftrado. •. un les. Crecenlos edificios quando fe van

C O X O N ,
Lat.Coleus. Vide fui edificando,y toda obra dezimos que ere

ttra cojon* ’ 3 • >-¡ * n ce quando fe trabaja en ella, y fe acre»
r
COZ, el golpe que fe da con el pie cienta.Grecelamarcóelfluxo y reflu.

a coxa , cox ,

y

corrompidamente co*. xo. Crecen los precios.Crece la virtud!

Otros le dan fu origen a calce .porque y crece la malicia,auaricia.&c.

la Co* fe da con el calcaño. Velaveroo «* G RE C l D O, lo aumentado. Cré

cutio,verbo inufuico,* quo concutio,& cíeme,!» delrio.ola mar ¡la de U Lunas

fucon-
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C R K
{i*eontrafio él itieñ^uárité.Creciinien-

io,fne! ice idente He calentura, y creci-

miento,en lis rentat,pechos
, y alcaua-

las.Creces,las (obrasen las medidas del

pan: y fu contrario mermas. Acrecer.

Acrecentar.Acrecentamiento.Acrenta

do C edencia-.aunque podía Gmficar el

crédito que fe da a la perfona que trae

vn recabo de palabra) de otra ;
comun-

jne te fe toma por el aparador que fe

pone al Prelado,quando celebra de Pó*

tifical.-y en lengua Tofcam Gnifica,íal-

u*,fecreto,crédito,feñal,aparador. Cre

de»ciero,eI quetienecuydadodelacre

deneiaty particularmente de los frafcos

delagua y del vino, de que ha de hazer

Ja fatua,}' por fer negocio de tanta con-

fimj a,(« llamó credenciero
, y el apa-

rador credencia. Han atoGgado a mu-
chos Piincipes fecularei ,.y Ecclefiafli-

cos en la beuida como confia de las hif-

torisr. a

CREDITO, la ere Nulidad que
d irnos a lo que le nos dize.Credíto,bue

na Opinión y reputación.Crédito entre

mercaderes^bóno de caudal, y corres-

pondencia con !os demas. Acreditara

vno abonarle; Acredirarfe,cobrar credi

tn^Acredita lo,abonado. Defacreditar.

Deíacredmrfe.

ClfEER, Lat.credere.alíeotir con
la que no entendemos,o fentimos,pro-

piu afto de la Fé. Los Teologos hazen
diferencia di-f(as propoüciones, creye-

re Deum,credeieDeo,credereinDcá:
eos confule.

En lascofas humanas lotque fia po-

co de los demas tiene elle refrán. Ver

y creer, que en rigores no creer. No-
creays marido loque vieredes , fino lo

^jyoosdixere. E (lo dize la muger hal-

conera, que echa el capirote Üdoscuer
nos afu maiido.Elcteerescortefia,en-

tiéndele de las tejas a baxo.Crey ble co-
fa,e increy ble. Credulidad. Incrédulo.

Inicie» h e Defcreer.

CRENCH B,la partidura del ca-

bello,por medio déla cabera , frontero

de la ñau, echando la mitad de la cabe
• i: .j ...

llera a vna parte
', y la otra mitad dio-

tra,que llaman a la Najaren». Dixofe •

crine.IuandeMalara,enel comento 4
haze al refran.La crencha al ojo, mari-

do tiñofo,le da fu etimología,del verba

Kfxi.a, Pérfido, por fer perfección de

los cabellos,eftar bien repartidos. i

CREPVSCVL O,es la luz me*
ciada conlauniebla,al anochezer , o al

amanecer. Latiné crepufculum lux du?

biaquarfit ante folit ortum, & paulo

poft occafum En CaftelLnofe dize en-

tre dos luzes
,
porque ni bien es de día,

ni biendenoche:y afsiel Hebreo llamA

ala tarde 311? hereu,a veibo3njj harau,

quod fignificat permifcere, na tempore

crepufculi permifcétur lux, 8: tenebrar.

Porotro nombre le llamamos lubrica,

dicho afsi,norque a aquella horaelpaf-

tor,fi eftá algo íexos de fu ganado,a pe-

nas dici-rne íi es lobo, o perro el que fes

les acerca:» af iel Francés declarando

la palabra crecufpulum ,diae- Le ttmft

eptand Le tur faut,entre chien,¿r comp. Di-

xofe crepufculum , del nombre crepe-

rus a.m. dubius. a.m. Apu eiusin libe-

lío de darmonio Socratis.itidem cumie
buscreperis,& aífluflis fpecñlatoresde

ligendi funt ,qui nofte in tempeíla cafre

hoftium penetrent,&c.

CRESPO, propiamente fe dize

del cabello,quando eftá rizo, o entorta -

jado.dizefe también de las hojas de al-

gunas plantas quando eftan encarruja-

das,cerca de M .rcial «(los encrefpado»

galancetes tienen mala opinión In Ma»
rianum,lib.5.epig 62 .

Crtfpuluúfle qutseíí.vxori femper adhtrei

Jgui m¡trian* tuiícnfjwlas ¡Be tjuis efti

Crefpo es apellido
, y quedó en pro-

aerbio aldeano. Sentaos Mari Crefpa,

no os canfedes. Entrelos Romanos hq.
uo algunos que tomaron efle nombre
comoCrifpo Saluliio. Crifpo hijo de
Conílantino.alqual mató fu padre,Crif

poVibio, &c. ,, ,

C R E S T A , el penacho de carne,4

el gallo tiene (obre la cabeja,y otras a-

«es la tienen de plumacomo la Abubi-

lla,
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C R I
Ua.Lat.Crifta.Efciriue Plinio,lib.to. ca.

2i.que Mefalino Cota Romano fue el

pritnero que en vn vanqueie hizo pla„

to y leruicio de las creftas de los gallos,

adere^ idas.(¿alio crefta,es cierta yerua

deque hazc mención Piinio.lib.27.cap.

5 . Aletlorolophos, qua: apud nos crifta

dicitur,folia habet fundía gallinaceicrif

tse,&c.

CRETA, Isla famofa enmedio
del Ponro,en laqual huuo cien Ciuda-
des,y por ello Mantuano la llamó He-
cacompolis.

Vrb'tbttS indita cen'. uní

Creta, ideo dtcía a Graijs Htcetompolis o-

lim.

Horario,lib Epodon.Ode.p. guando re

poJlum,g^c\b\.

ut tile centum nobilem Cretam vrbibus

Mentís iturm non fuis.

Virgilio, lib. 5. AEneid.

Creta huís maguí medio iacet Ínfula Poto,

Mons idaus ibi,¿ gentis cunabula noJira,

Centum vrbes babttant magnas,vberrtma

regna.

Al principio fe dixo cureta,de los que la

Abitaron dichos Curetes, & per fynco-

E
em cretaiotros dizen auer tomado nó
re de Orete,hijo de lupiter, y Rey de

los Curetas,o del nombre de vna Nim*
fa. Arriano dize que de eres

,
cretis , fue

Cres elquedizé auer efeondido a Iupi

ter en el monte Ly ceo, y de fu geniúuo

cretis fe dixo Creta. El Apoftól fan Pa-

blo eferiuiendo a -Tito , cap. t. Dize de

los Cretenfes lo que (e figue. Dixit quí-

dam ex ilUt propriut ipforum Propheta, ere

trufes fempermeniatlt , maU bt/ita ven-

trespigri tejlimonium hocverum eft,t¡uam

ob eaufam,tncrefa Ules duri,vtfantjintin

fde,¿¡rt. 1 ‘ :
•

C R I A jfi fe eferiue con h.chria,et

nombre Griegoíjtytíse, exerdcio'de los

primeros que fe dan en Retorica, de los

Eatorze progymníftftas de Aphíhonio

y vale tanto como vfo. Dixófe ,Xf‘*a,a

’verbo,Xf«<i,ft«i)vtor.

CRIA, laprocreacion de los ani-

males,como la cria de corderos, cabri-

247
|oí,lechone$,&c.Dé Jas aues, como dé
las gallinas,palomas, perdices

, &c, Dé
liebres,conejos,&c. De la pefea

,
la cria

de los gufanos de la feda : a eflo todo
puede refponderen Latín la palabra, fee
tusjfoboles.

CRIAR, fi eíla palabra fe toma
en rigor fegun los Doftores EfcoladU
eos,creare eíl aliquid de nihilo produ-
cerein efleftu Eflo es folo de Dios pre
feruadoafu omnipotencia, tn principio
Creauit Deus cttíum ¿r terram.Vos a í tifió

dezimos criar e! Papa tantos Cardena-
les,porque prefuponemos que para al*
cancar tan gran dignidad no ay de par*
tedelieuantado a ella materia en q fuit
darla, fino que todo es mera gracia de
fu Santidadjy afsi (e llaman criaturas fd
yas.

C R I A R , fe toma muchas vezes
por engendrar

,
como dezir , efta tierra

cria hombres valientes
, y robu Aos. En

Cilícia fecriamticho afafran,en Corda
ua fe Crian buenóscauallos,&c.Efte má
tenimiento cria colera

, y eífotro melá
colia.Criar aues , ceuarlas. Criar cone-
jos, tenerlos caleros. El contento cria

buena fangre. *

C R I A T V R A, la cofa criada.'

Chrifto,fegun la naturaleza humana ad
mírenlos Teólogos fer criatura, y no
por elfo fe ligue que Chrifto fea cria-
tura,fiendo el fupuefto diuino.Los tro-
nadores de canciones deuotas fuelé v-
far deftos dos términos,Criador,y cria-

turaiha fe de entender fano modo, con-
futé Theologos.
-t. CRIATVRA, fe toma alguna*
Vezes pop el niño, quandoftf va criando

y al hombreAmpie dezimos que es co
mo vna criatura.

t ;GR I ATVRA, fuele finiñcar bo
bre, ocofa viniente, cOmodezirnoay
criatura en la pla£a,no ay alma vinien-
te,no ay nadie

, eftá fola fin gente.
’ CRIA T V RA, el hi) 0,0 hija que
acaba denacenpafio fulana,y por enea
brir el parto echó la criatura a la puerta
dclalgiefia. --

Hu«
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C R 1
Human* criatura, vale hombre. La»

criaturas,(odas las cofas criadas, y toda

criatura le toma en las fagradas letras

por el hombre en razón de que es vn

mundo abreuiado,y epilogo y
coropcn

dio de todas las criaturas, y atsi expone

fan Gregorio ei lugar de lan Marcos,

cap.vlunio.f’/vtdfrJtc Euatgthmm omni

(r, aiurx.'i fan Aguítin en el libro í$.de

Jus qu*ltiones,qu*ft.d7. El lugar de S.

Pablo,idKoat.HOmms crextur* ingemif

ttt.Cr gArtunt vjque adhuc, quia omms Im

tHofgitci’.atem tic líderat.

CRIADO R, atributo de fo!o

Dios, y alEfpiritu fanto llamamos Cria

úoí.¿¿uia Ücusvnus cft cum raire,& Ft-

im.Pfalm.103. EmitirJjnnmrn tuum ,

crmhuntur. En el hy mno de latidla de

PcntecoÜes»B« crtatorffiritus,mentes

tuorttrn vifua,tmglefnjicrna gnUut,qut tu

crt'.ijh pttfor».

f
C R I A D O, lo criado vale tanto,

todo lo que Dios crió.Criado,elque fír

ue aaio, y le mantiene
, y da de comer.

Criado, lo que ha llegado a fu fazon;

Mal criado,el defcortes. Bien criado,el

que tiene buenos refpeco*. Nacido, y
criado en Roma.Muchos criados, mur
chafamilia. Criada, la moja que firue.

CRIAN Z A, puede ímificarel
modo de criar,y alunentaqcomolacriá
ja de las aues,o otra grágeriade aues, o
animales. . .,

C R I A N Z A
,
la vrbanidad. De-

prender crianca, enfeáarfe a 1er córte-
les. Poca criauca.pocorefpeto. •!:.,• 1

CRI AD 1 L L A S , elle nombre
Riéronlos muy melindrofos, oinelin-

diofas,a las turmas de tierra,queel Ita-

liano ilama terretufoie,y el Lat. Tube-
ra,terracallum.Le da por nombre PU-
nio,lib.i y . cap-a; Tnberaenun vndique
ierra circñdata,nullifquefíbrisnixa, aut
íaltim capiíamentis , nec vtique extube
rante,in quo gignuniur loco,aut rimam
agente,ñeque ipfa terrarcoharrenticor-

ticeetiam includuntur, vt plañe nec re-

mití eíTopolsimus dicere nec aliudqui

ten a: cailum. Diofcorid. lib.2. cap. 134.

Dize afsl,las turmas de tierra fon vnas

rayzes redondas,fin hojas,fin tallo,y al-

gú tanto roxas, fueléfe cauar por la Pri

manera
, y comerfe ,afsi crudas, como

cozidas.Laguna fobre eflq^capitulo di-

ze deltas lo que fe figueicarecen de to-

do fabor
, y a ella caufa fe acomodan a

todo genero de guifados;empero aun^

mas fe disfracen toda vía comidas dan

pefadumbre al aftomago , conuiertenfe

en humores gueffos
, y melancólicos,

crian arenas y piedra, engendran la per-

lefia , la apoplexta , y el dolor de ijada,

caufan infinitas opilaciones,y finalmen-

te fon alcahuetas, aíVutaj, o por hablar

mas honeftamente cafamenteras entre

el hombre y la tierra,déla qualfalé pa

ra reconciliarle con ella. Refiere Plinio

que LaercioLicinio,elqualera Pretor

en Efpaña,comiendo vna turma de tie-

rra,topo con vn dinero,que enmedio de

lia venia
, y fe redobló hazia dentro los

dientes:dedo podemos jutgar, que fe

engendren lascurmas de muchas y muy
diuerfas fuperfluydades que expele de

fi la tierra.

CRIADILLAS de carnero,la*

turmas del carnero,que también los ef-

crupuLofos llaman vergüenzas, y eferié

tillas,por las venillas que tienen
, y pare

cen eftar eferitas,como también llama

eíc/itos los melones que tienen algunas

sayuelas. ,

;C R I M EN , el pecado graue.Lat,

ctimen.minis.Dixofe del verbo Griego

Kftro,crino,¡udico,porque deue fer juz«{

gado,conuiene a faber caftigado feue-

ramenteidue masque delifto.Nam Iu*

risconfulti Ínter crimen, & deliftumdif

tinguunt per fpicuitatis iludió, ita vt cri-

minis nomine capitalis fraus inteiliga-

tur.veluti cardes,adulrerium,8íc. Deli-'

&t vero priuata noxia
, vt furtum , ¡o-

iuria.

CRI MEN befar maieílatis,elqu¿

fe comete contra Dios, o córra el Rey:

que delitos fean comprehendidos dc-

baxo defte nombre , confule iuris peri-

tos- .. 1 . ....... Ir.i.

CRI-
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CRIMINAL, lo'qut pertenece

l crimen como caufa criminal. 1 ue¿ de

caufas criminales. Acufiravno crimi-

nalmente. Ei^criuano del crimen. Acri-

minar vn negocio exagerarle, y encare

cede por malo.Crim ;nofo,el que ha co

metido muchos delitos.

CIUNi del nombre Latino,crines

capelli. Pero en nueílro Efpañol vale

las cerdas que el caua'lo, y otro animal

trae en el cuello colgando. Afsirle a las

cunes procurar el hombre no defcae-

cerdc fu citado quando la forrunadá

corcobos, para derrocarle , como haze

elque vaacauallo.puertoen necesidad

y peligro de ir al fuelo.Vide fupra ver»

boclin.

C R. I S M A , es nombre Griego,

Xfirfix,<c7©Svnguentum,vnftio, cómu
nirerapud nos (ignificat oleum fanftñ

quo fideos Baptizatus vngitur in Sacra-

mento Confirmationis, & ipfum Sacra-

mentum,á Chrifto inflitutum.Cdfmir

adminirtrarel Sacram-nto de la Confir

ma:ior>;y porque al Confirmado le atá

vna venda en la fréte,fobre el fanto Crif

ma, harta que le lauan en la pila del Bap

tirterio.y parece eftirdefca'ahradosdi-

zen al que han herido en la f ente, la gé

te vulgar,que le han Crifmado.Crifme

ras, las ampollas de plata,donde fe guar

da el fantifsímo C ¡fina. EL Pap> Fabia-

no ordeno, que el Crifcna fe confagra-

fe cadaaño,ene!jueues de la Cena, y
fe quena irte la antigua.

C R I S T O,nombre Griego, xyir®*

Chnftut,vnftus,vngido.Hebraicédici*

tur ílHDO. En el Teftaraento viejo,eran

vagidos íos Reves,los Profetas,los Sa-

cerdotes délos Reyes,hibetur.lib. i. Re
gum.c.ió.& j.Regú.c.t. De los Profer

ras j.Reg.c.it). Délos Sacerdotes. Exo«

c.z8 & Leui.c.8.El Hijo de Dios.fegú-

da perfona Hela fanftifsima Trinidad,

tomado nueftranatoraleza humana,fue

dicho Chrirto, porque fue juntamente

Rey y Sacerdote,fegun lo nota fan A-

guftinfobreel Píalmo i4;i.Como Rey

peleo por nofotios ¡ y nos facd.de! po^

der del enemigo,v por eflo Zacarías, c;

t).le da efte renombre. Ecie Kex tuus ve
nit ubi, Ycomo Sacerdote cfiedoaít
mifmo en el Ara de la Cruz.Pfalmlop.
Tu e¡S*cerdos in ttcrnumfiru sdu mordí -

nem ’JMelchifcdech. Y por elfo narrando
fu Genealogía fan Mattheo, lacoenti
por los Reyes

: y fan Lucas por los Sa-

cerdotes,trayendo fu decendencia , fe-

gSIacarnedelTiibu deLeui,y delTri
bu de I udá

: y no porque le l lamamor-
vngido.fe ha de entender que lo fue có
la vncion del olio material, como los

de mas Reyes y Sacerdotes , lino con el

Efpirituai, delqual habla el Pfalm. 44.
Dilrxifh ÍUÍl¡tUm,& odtjh tniquitrte,¡/tof

tcreuvngit te Dcus , Oeustuus otro Ltittct

fríconforttbus tuis Y elte mefmo lugar

alegóel Aportolfan Pablo,enlaEpif-
tola ad Hehraros,cap.i.

C R I S T I A N O, el q figue a Chrif
to,y is Imita , baptizado en nombre dei
Padre,y del Hijo

, y del Efpiritu fanto:

y tiene y cree,lo que tiene,cree,y enfe-
ña la fanta Iglefia Católica Romana:pé
roño fe ha de contentar el Chrirtiano

de ferio en fola Fe, finó en Fey Caridad,
porque como dixo fan Gerónimo. Fruf
tr* Chtiftiunum Home hube!, qui rpenbut
diubolum fequ.tür Los primeros creyeit

tes que tomaron el nombre de Chriflia

nos ,
fueron los de Antioquia. Hafede

ver al padre Pineda, lib. io.c.2J.§.j. De
fu Monarquía Ecclefiaftica.

Quiero aduerrir vna niñería,y no dé
xa de ler curiofidad,el nombre Cbriflus

le (olemos efcriuir abreuiado,con cftas

letras xr i. Y hafe denotar, que la letra

de medio,que parece P. es R. Griega, y
afsi ellaua bordado el nombre de Chrif
to.enel Imperial eítandarte de Confia-

tino Magno,dicho labal o:y aun en la a-
breuiatura del nombre de Iefus

,
que es

erta i'h’s. La Ierra de medio, que pare-

ce H.gótica,o incidial.es i. griega,dicha

itha,queen Latín boluemos ene. del
nombre G riego íncrovs

.

ORDENDECAVALLERIA*
de xeY lnftituyoiacl Rey don Dioni-

ít<J
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C R I
fio V I . Rey líe Portugal, y fue confir-

mada por la Sede Apoftolica,en el sfio

de mil y dozientos y veynte. Tuuo fu

conuentoptimero en Catiro Marín, y
def|jues fe trasladó a la Villa dcTocnar.

Fue fu primer Maeílre Gil Martínez.

La i nfignia que trae,es la Cruz roxa,có

perfiles de oro;y détro della otra Cruz

blanca. El pendón déla Orden,es deco

lor blanco. Veras al padre Pineda, li. 22.

cap.22.5.5.

CRISTIANAR, Bautizar ,
ha-

zcr a alguno Chriftiano, dándole el Sa-

cramento delBautiímo.

C R 1 S T I A N I S M O ,
fi fe

toma por el año de Bautizar ,
válelo

meleno que Bautifmo,pero algunas ve-

zesfinificala Igleíia Católica de todos

los fielesrcomo paganifmo,todos los pa

ganos que eítan fuera della
, y de fu v-

nion.

CRIST 1 ANISSIM O , efie

renombre fe da a los Reyes de Francia.

CRISTIANO VIEjO , el

hombre limpioq notiene raza de Mo-
ro , ni de ludio. Chriftiano nueuo por

el contrario.

CRISOL, vafo de cierta tierra a-

renifea, hecho a forma demedio hueuo,

en que los plateros hunden el oro, y la

plata,dicho afsi quafi, nfurtot, chry feus,

auteus’,por ferpara derretir el oro. A-
ucr vna cofa pallado por el crifol, es a-

uerla apurado, y purificado. Acriíolar.

Acrifolado.

CRISOLIT O,chryfolithus,

jtj>i/a-«A(^i)f,lap¡s preciofus,áureo nitore

trans Iucens,de,Xfr<r»f,aurum,& Arío^-r,

lapis, quafi aureus lapis, "id'' Plin. lib.

37.cap.9-

C R I ST A L , La. Cryftallus. faem.

gen. & cryftallum.i. nomen Grxcum,
xfvr¡t^A@-',gemma candida,& pelúcida

ita diñaprirf* r'o SHA*.<eo-lliu
/
V 7roT¡,n¡VtrS

hoceftab eo,quod gelu contrahitur.

Pün.lib.57 cap.2.num.2o. Hablando de

la Murrhina dize , contraria hute caufa

cryfiailurn facit,gelu'iehemcntiore có

creí o. Necalicubicertereperitur, quá

vbi msximéhybernz níues rigent, gla-

ciemqueeffecertumeft:vnde,& Grx-

ci nom 6 dedere.Haec ille.El vidro fe Ha

mi en Griego vaAí^fiu^t/tAor, que es

propiamente el cryflal, por fer comote

nemos dicho yelo,de agua cógelada cc>

excefsiuo rigor.El cryflal de roca fe fa

ca de fu cantera,donde fe cria y conge-

la.Hazianfe.como también oy fe hazen

vafos preciofos,perlucidos,y tranfparé

tes,de que fe feruian los Principes, y ri-

cos hombres,no fin miedo de los que fe

los miniflrauan, por fer ellos terfos
, y

fácilmente felespodiá caer de las ma-

nosee que no fe oluidó Marcial,Embia

do a Flaco,hombre principal
, y curiofo

vnos vafos ordinarios,lib. 1 2.Epig.7$.

Cum tibí Hjliacts portel erjflalla

tus,

s^iccipe de cireo pocula{laminen,¿;c.

Pauló poli.

Jguid
,
quod feeuro potat ennuiua minif•

tro,

Et cafum trémula non timuere mnntts

:

Hoc qnoque non nihil eJl,quod propinabit im

iftis. ¡

Franjeadas fucr¿t,/¡ tibí FUcecalix.

Quife poner elle diflico poftrero,pa

ra aduertir de vna curiofidad y grande-

za que vfauan los Romanos en algunos

vanquetes,y es que porque ninguno ef

tuuiellecon fofpecha fi le dauan a be-

ueren vafo que auia otrobeuido,deq
eran muy recetados

, los quebrauan en
acabando de beuer.Eflo quifo imitar vn
Almirante de la mar, que dando vna ce

na en fu galera, mandó echaren la mar
todo el feruicio de plata que fe al^aua

de la mefa ; verdad es que debaxo efta-

ua vna red de hierro,q la recogia. Cof-
taua rancaro el quebrarvn vafo de crif-

tal,q huuo hombre en Roma
,
que por

ello mandó echar a vmfcisuoen vnef
taque,para que fe le comieden las Mu-
renas ceuadas por ventura en ellos.Del
crida! molido fe ha¿cn vafos que lla-

man cri(lalinos,y efpejos de cnftal. Lá-
brale lo mejor en Venecia,en aquel ba-

rrio,que fellama Maraño, oy diatr;»*w
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de Venecia ,deftos Vafos criílalinos,y

los mas fon pequeños, como papelina*

tacas,y otros brinquiños,porque las pie

Í

as grandes corren mas peligro : deftas

e deuian también de lleuar a Roma en

tiempo de Marcial,el qual haze burla de

vn Mamurra pelón,y finfarron,qoeha-

íia del cauallero, y del rico
,
que a todo

ponía precio,y al cabo nocompraua na

da,lib. 9 .Bpigr. 6 ./»fr/>t»icJ‘f-ibi-

Et turbal* breut ¡¡utjlus Crjftallsn»

•visro,

CMjrrbt*» ftgnauit Jepofuitque ie-

- cem.

Ellas diez piezas que dexó apartadas

prefupone el Poeta que no las lleuo,

pero que dio a entender que embiaria

por ellas,para engañar a los que le auil

viílo ponerles precio.

CRISTEL, vocablo corrompi-

do de Clyftel. Latine Clyñer.a Grarco

KAvs*f,Cly fter.es la melecina, o gay ta q
recibe el enfermo para purgar el vien-

tre. También fe Uaáaa ayuda
,
porque

ayuda a naturaleza, para que fe defcar-

gue vide fupra verbo Cliflel,en Valécia

nofe llama mrngeta.

GRITI C O, vale tanto como ju

dicial , o judiciario ,
irtxof

,
del verbo,

Kj>¡rt*fi,a iudicando , y de aqui fe dixeron

críticos los que juzgan
, y examinan c5

rigor las Poefias,ylas efcrituras.y obras

de otros.Horatio.a.Epiíl.

E»nius,¿r [apiens.ó’ fortis.Gr alser Home

rus

,

Vt eritici dicunt.

Dias críticos llaman los Medicos a-

quellos en que fe puede hazer juyzio,

y difcurfo de la enfermedad del pacien

re, que ellos llaman términos ,como

quinto,feteno,onceno,catorceno,ven-

tiuno ,que por otro nombre dizen , de-

cretónos.

C R I V O ,
Latiné cribrum.crebris

ertufum foraminibus ,
es la garanda, o

amero ,
conuiene a faber vn cerco de

aro,coD el fuelo de cuero crudo de ca-

ualio,o de otro animal , todo agugera-

Prtmera partes.

do. Latiné cribrum inftrumentum ex
pellibus fuillis.vt plurimum,crebris per
tufum foraminibus ad frumenta purgan
da. Eñe fírue ordinariamente de ae<

chareltrigo:y ay diferencia entre har-

nero y garanda, porque el harnero tie-

nelosagugeros menores
,
ypaffa por

ellos el poluo, o tierra menuda
, y que-

dafe el grano en el, fea trigo , o ceuada.

La garanda defpide el trigo
, y quedan

granf ones,y qualquier otra cofa mayor
que el grano del trigo.

C RI V A ,
comunmente Unifica el

harnero en que fe acriua y limpia la px

ja,

y

afsi tiene mayores agugerosque

el cribo , harnero,y paranda. Acriuado,

lo apurado,y abarandado , limpio y pu-

rificado. Acriuara vno, o hazerle criua,

dalle muchas eftocadas. Por translació

acriuar vale dar vexació , é inquietud el

demonio con perfecuciones
, y tenta-

ciones. Lúea: cap. 22 . Ecce Sat bañas expe

ttu 'tt vos .vt cribraretficut triticum. Sa-

car de la pendencia la capa hecha criua,

quedarcon muchos agugeros.Elmodo

de caer el agua del cielo goteando, 1*

compara Dauid al pallar por la criua el

trigo,fegun deciende igual para que me
jor la empape en fi la tierra 2 . Regum
cap.22 .A>/*« tendrás tn rircuitu fuo la-

tibulumtcribrans alteas denvmbus caloñé.

Vltra de lo dicho podria traer fu Ety-

mologia,del nombrcHebreo ’iW.qibro

feu ¡1133 qebara, cribrú , de la ray i ,
133

vnde fie, l?3 cabir,multus,por la multi-

tud de agugeros ,
que tiene. De aqui fe

pudo dezir cribrum, vela verbo Grarco

aufiSou, diligenter perquiro
,
porque el

que acriba el pan,vacan cuydado,y di-

ligencia limpiándole.

C R O GO D I L O.Vide fupra ver

bo Cocodrilo.

CROMATICO, genero chro-

ma*ico,es vno de los tres ,
en que fe

diuide la mufica ,
conuiene a faber,

chromatico ,
enaimonico . Diatóni-

co. Margarita Philofophica ,
hablan-

do del genero chromatico dize a(si:
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C R V
throtmticam.quafi coloribile ,

íicut e-

nim color ¡n alia,& alia, Sí alia fuperfi-

eie mutatur, Sí quidquid initio álbum,

Sí nigrum conciñeatur colorabile dici

folet 5 lie 8í teirachorda huius generis

a tetrachordis generis dia«onici,Sí enaf

monta variator.

CR.ONOGR.A P H I A,defcrip

cion délo» tiempos, nombre Griego,

^goM^a^tiíjChronograpKia^emporum

defcriptiojde xfí'©‘>,etn Pus ,& yf*Q">
fcribo.En nueftrostiépos ha eferito Gil

berto Genebrardo vna chronogtaphia*

obra famofa,y erudita,de la qualyo me
aprouecho mucho en elle mi trabajo.

C R V DO , lo que no ella cozido,

del nombre Lat.Crudus.a. m. quod co-

ftum non eft.Carne cruda,la que ni ella

cozidani afada.fino freirá con fangre,o

enxuta:es propio parto 3 fieras, por tráf

tacion dezimos ertar el manjar crudo

en el eftomago,quandonole ha galla-

do elcalor natural,y afsi tienen los Mé-
dicos vn axioma.Crudum fupra indigef

tum generat morbum.A la vna,y a la o-

tra ftnificacton ilude Marcial,lib.J. Epi

grama tj. in Neuiam,que porboluera
guardar lo que fe auia puerto a los com
bidados,dezia que todo ertaua crudo,

y

reñía alcozinero.

Dum non vil Leporem
, dum non vis tur •

pere mullmm.

Et plus aaampatt
't N'entufareis afro,

t^íccufas,rumpifquecoqHum,tant¡uan om
ni» cruda

ttulerit nunquam.ftc ego crudus ero,

C R. V D O , fe toma algunas vezes por
cruel , afpero defapiadado,o por fer co
rao fiera que fe ceua en la carne cruda,

o por fer defabrida como lo es qual-

quter fruto de la tierra quando no eftl

iazonado y cozido conelcalor del Sol

y en la primera Unificación es lomef-
mo crudo,que cruel.

CR.VDF.Z AS de eftomagoen-
gendranfe de malas viandas, y de mu-
chas encantidad,y de falta de calor na-
tural,o de exercicio conueniente, y mo

"década. Cfurdio
, lo que no tiene en £

(\iauidad ,eomo el cuero afpero, que

e(13 mal aderegado. A punto crudo,va

le en todo rigor; fin perdonar ninguna

cofa
,
por minima que fea , como es el

punto. Sombras crudias
,
cerca délos

pintorescas muy fuertes.

CRVEL, Latiné crudelis, durus,

inhumanos ,
ferus . Muerte cruel , la

ueléda con impiedad , haziendo pa-

ecer al que muere, con mucho dolor

y fentimiento, o haziendo en el gran

eftrago,y carnicería. Virgilio 6. AE-
neidas.

r¡d¡ ¿r crudeles ianttm Salmonia fu-

ñas.

Cruel cuchillada, grande. Cruel bata-

lla , la que ha (ido muy fangrienta. Al-

amor dan los Poetas renombre de

cruel. Virgilio Eglog. 8, Pajlorum mu-

fcm,¿rc.ibl.

Crudelis tu queque matee,

Cradelis nsaier magts , an jutr improben

iUcj,

Improbas ¡He fuer*, crudelis tu queque

mater.

EtEglog.lo.Extfemum bu»c,G*c.

7{jc Ucrimil crudelis amor , necgramina

viuit,

Tfjccpttfo faturantur apeí,necfrondes

capelUt.

CRVELD A 0,cru delitas. Cruel

mente,crudeliter.

C RV G I R, es dar vn cieno foní-

do ,
la cofa que apretamos,feñal de fen

tir fe,o cafcarfetvnos dizen auer toma-
do el nombre del mefmo ruido que ha
ze por la figura , onomatopeia , otros

traer fu origen del verbo Griego «tjí»,

perfono, que también alude al Ponido,

y fe forma por la dicha figura. Crugir

la feda.es ir ludiendo vna con otra.Cru

girlos huefos.fentirfe y defencafarfe,

de algún golpe.Crugir los dientes,apre

tarfe los de la vnamexillacon los deU
otra.

C RV G I A ,
el parteo

, y carrera

de la galera ,que fe forma enmedio de-

lta, entre vna y otra vanda de los re-

meros; los idiotas dizen que porque
cru-
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cruge,quando pallan por eHa. Otrqü

que de la palabra Tofcana.Qurfia^raf-»;

trocando dos Íeíras.aeurrendft porque,

corren por ella para loqueas neceiTa-i

rio.de popa a proa. Venuti deCorton^

en fu diccionario , diae afsi.Ceryt*zlJ«o-

go dimezo perdone [conmina. Otros di-

ien fer Prances,de la palabra creu¡x*

que valeconcauo aluus nauis, porque,

debixo dccrugiaeftá lo concauodela

galera. PaíTarcrugia , es verfeen peli-

gro , de que vnos y otrosle maltraten*

tomada la femejanja de cierto cadigo,

quefefuele hazer en galera, haziendo*

paíTaravno por la crugia, hada el ca-

bo;de popa a proa,y los remeros, o for-

jados de vna y otra vanda le dan tan-i

tos porrazos que lo medio inatan. A ef

torefponde el genero de cadigo, que

fe daua er. la guerra,al foldadoque auu

cometido ciertos delitos, que traydo

delante del Pretor , le daua elprimero

con vna vara, y luego auia defalir co-

rriendo por la calle que Ijctenian he,

cha los Toldados ,
puertos devni y otra

vanda,y con las alias le dauan tantos p*

los que lo matauan
, y por ello fe dixo

auer paíTadoporlas picas eños queor

dinariamente fe les daua elle cadigo,

por couardesten otro fentido contrario

paíTa por las picas,el valiente que rom-

pe por los enemigos y paíTa por fus pi-

cas. Alacrugialerelponde en Latín la

E

alabra fori fororum/m numero plura-

,funt tabulata nauium,vel locus in na-

uiaptior ,
quiiternauem perambulan-

tibus prsrbetúta dicti,quod per eos feran

turinceífus.

CR.VZ, Latiné Cruxtantes que el

Verbo encarnado obrafe li redención

del genero humano , en el arboléela

Cruz,fue la horca afremofa , y el patí-

bulo cruel con que cadigauan los mal

hechores,enclauandolos en ella de pies

y de manos,y quebrantándoles
piernas,

y bracos;morian con gran tormento, y
fuma deshonra ; y afsiaunque algunos

quiere fe ay a dichoa cruore,lo mas cier

toes traer fu origen del verbo xftvurt

Primer* fnrtcJ-

cruin,quod eí!ferlreputfare,porlosgol

pesqles dauáenclauádolos. Paraenca-

recer el Apodoi fan Pablo,lo que el Hi
jo de Dios hizo por nofotros,para recó

ciliaruoscó el Padre Eterno,diie,í/«tw<

iíAunfcm et yadmor

ti yrporte auií.efUcis. Et t.ad Corinih.

C. i. pndicnmMt Chrifln 'ructfixú fudtis

ejtsidr fcddatií.gefyiíui a*tí flvltieii,&í ad

palatas i.$f¿d$ícTUcts.'{ ^ófeqlacruí

táafpera, eignominiofa,la efeoge por

Éllay trono de fu Reyno.y quiere q afj

íí fe publique pqrtodo el múdo.Pfaim,

95 . Dicite ¡n gentsbus.qui* Dominas regn

»

uit * ligno.L.a qual palabra a ligno dize

1 udino q en fu uépo fe leya en la verija

de los Setéca. Pero q lgs Rabinos en o-

dio de la Cruz. ra vetó ella palabra, pri-

mero del texto Hebreo
, y defpues de

loiSetétijlomefmo afirma Tertuliano,

S.Ambrofio, S. Agudin, Laífácio Fir-

miano, Arnobio, CaC odoro : los qua-

les refiere elpadrelui Fernandez déla

Cópañiade Iefus,cn fuTeforo diuinarú

fcripturaiú.Mucho pudiera edéderme

en ella materia,pero ay libros enteros,

y

no pocos efcriio¡della,y es judo noex
cederdenueílroinñituto,y podrá ver

loscuriofos a ludo Lipfio ,q entre las

demas obras fuyastá eruditas,ay vna de

Cruce.

C R VZ I F 1 X O, la Cruz con la

figura de Chrido nuedro Redétor cru-

cificado. Cruzada, la Indulgida q los fu

roos Porífices cócedieró ales qiuáacó
quidar la tierra fanta

, q pór lleuar vna

Cruz por infintas fe llamaró Cruzados*

y efTa mefma feooscócede oy para fub-*

ftdio déla defenfa cótra infieles,dado v-

na poca limofna^para ayuda a fuder.tar

las galeras, y a los nos defiédé ¿ellos.

Cruzados,cierta moneda deorocó vna

crnz,es moneda de Portugal.

C R V Z E R O, la ñaue en las Igle-

fias principales
, q atrauieíTa entre el va

noy otro coro, por hazer cruz có la na

ue mayor.Crucero , cierta vigueta , en-

tre viga y quarton. Crucifero, eique

Ueua la Cruz,cípecialméte la del Ai jo*

lia bifpo
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b't
fpo,o Patriarca. Cruciferos, cierta ói'-

den de R.eligioío$,que traen fiempre v-

na cruz en Uttiano.Hazerfecruzes',ad-'

tnirai fe alguno de lo que lé cuenta, Tan

tiguandofe muchas vezes. Andar có las

ctuzes acuellas , andar fcñ rogatiuasy

plegarias, pidiendo con ellas al Señor,1

que fe pufo por nofotrdseh la crúzaos
conceda lo que lepedimos,fiendojudo

cocufniente a nuedra fáluacion
, y a

onra y gloria fuya.Gnerucijada,dos ca

minos encontrados, que harén cruz : y
no fe porque algunos fuperdiciofos po-

ne mal nombre a tales lugares. Cruzar,

andar atrauefando de vna parte a otra.

Cruzarla cara.amenaf adetnugeresjva

le tanto como yo os daré, o haré dar por

la cara vna cuchillada detaxo,y otra de

reues.que atrauieífe vna por otra. An-
dar entre la cruz y el agua bendita , vi-

uir con peligro y necefsidad, de que hu
yays,de veros in extremis, andar en fin

a peligro de muerte. Detras de la cruz

elta el diablo nuedro enemigo ,a nadie

perfigue tanto como a Iqs Santos y bue
nos,y teme la cruz

, y huye della ;y afsi

sradetras.poríifedefcuydan.noofandcr

acercarte Algunos le dan otro fentido:

que las obras buenas fuete edragarlas

el demonio, induziendo a vanidad ,01
otros refpetos humanos

,
a los que las

hazen.Tambien fe endereca contra los

hipócritas,que debaxo de fantidad enga
ñan.

C V B A , el vafo hecho de colillas

de maderadelgada,que fe ciñecon aros

y cercos,y comunmente'fe hazen las cu
bar, para echaren ellas el vino. Dixofe
cuba de cubo,y cubo del nombre Grie-

go Kv'Sat, vocabulú geometricum.Lat.

Cubus,indecubo,y cuba. Alquetiene
gran tripa,y esbeuedor dezimos fer v-
na cuba. Tuuo nombre la cuba de fan

Segundo
, vulgo Sahagun ,1a qual ca-

bía tan'as mil cantaras ,y dizen que oy
íii ue de echar trigo en ella, porque de-
uta fer coñofa y peligrofa de reparar

y conferuar
, y porque los tiempos de-

lirad ter entonces mejores, y las años

shas ábundames.Cübeta,la cuba peque-
ña.y cubeto, mas pequeño aun que la

¿ubeta.Cubetilla,&c.Encubar,a los pa-

rricidas
,
contra los quales los primeros

Legisladores , no féñaláron ley penal,

C
eifuadidosque enel animo de ningon

ombre por bárbaro que fuefle caería

tanenorme penfamiento ,masdefpuer

que la experiencia les enfeñójera polsi-

ble , fe introduxo vna pena en ella for-

ma.-encerrauan alparricidaen vn cuero

de vaca,o en vna cuba,echauan dentio

Con el vn perro,vna mona,vn gallo, v-

na biuora
, y cofido muy bien el cuero,

o embetunada la cuba lo ec hauan en el

rio , o en la mar
; y fin entrarle dentro

elaguafe ahogauacon gran tormento

y vexacion délos animales que le acós

pañauan
: y la razón de encubarle con

ellos mas que con otros , es que el pe-

rro por vn huefo,o carne que le arrogé

fe toma a bocados con fu padre,o fu ma
dre,y tanta fera la rabia que lo mate : la

mona quiere tanto al monillo, que a-

brafandole apretadamente,y licuándo-

le entre losbrajos donde quiera que va,

lo mata.y ahoga.El gallo,en ftrndo po-

llo crecido,fe pica con fu padre por, to

mar la gallina
, y fuelen llegar a matar-

fe a picadas. La Biuora efertuen los na-

turales que concibe por la boca, y apre

lando los dientes mata al macho : pero

defpues los biuoreznos
,
que fen mu-

chos los que concibe en el vientre, no
pudiendo falir todos juntos,los podre-
ios le horadan las tripas

, y la matan :y
por ella razón dizen echar juntamen-

te có los parricidas edos animales. Fue
rade lo dicho

, cerca déla Etymolo-
gia de cuba, es de confiderar que en
lengua Sabina

,
que fue antes de la R.o*

mana, cuba valia tanto como lefrica,

que es lecho pequeño , v el modo de
las lefticas antiguas

, fi bien miramos
edan arcadas, y fuera del afsiento, to-

do lo demas no difiere de la forma de
la cub’.

C V BO,esciertovafodemaderíbe
cho a modo dcubcta,(aluo q por lo alio

• - edá
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C V B
eftá abierto y tiene fu afaicon eftos cu-

bos Cacan agua de los pojos ,que por

otro nombre llaman pójales, y dan re-

caudo a la» obras de cantería
; y cubo es

el torreón ,
de la muralla , o fortaleza,

por fer redondo,o ochauado, o quadra

do.Lat. Cubus ,
a G rateo nomine avSoS,

figura ex omni laterequadrata.

CVBILETE, vafo pequeño de

metal.delqualay varios vfos,hazenen

ellos cierta forma de paíteles que no

fon ordinarios , firuen a los que hazé el

juego de paflapaíTa, para los trampan-

tojos demudar de vno en otro las pelo

tillas de cerajy eftos vafillos llaman los

Latinos acetabula,y de allí los que ha-

*en los juegos demaftrecoral,acetabu-

larios. SenecaEpiftola4J.Pr5cftigiato-

jumacetabula,& calculi,in quibus falla

cia ipfa deleñat.También llaman cubi-

letes ciertos vafillos en que echan lo;

dados,para euitar que tirándolos con la

mano en el tablero, no hagan algún en-

gaño los que juegan. Llatnafe eftecubi

lete fritilus,por el fonidoque hazen lo;

dados quando fe menean dentro del.

Marcial le llamó Turricula ,
porque e;

a modo de vn cubo de torre,lib.i4.T u-

rricuia. ' >

£hj/trit eompofttos manas improba mitte-

, rttalos.

Si per me mifit.nil nifivotafot».

Horacio le llamó pyrgo srvfyor,turril.

Lat.lib.2.ferm. Satyra 7. lam dada,¿re,

ibi. o

Scarra volaneriaspof¡aam illi tafia chira

gra,

Contudit articalos.qaiprofe tollertt ,
at-

:
í**f> .

CMitteret inpjrgum talos,mercede diarios

Condulfam pautt.

Dixofela torre pyrgus,a vrvf. orvf^,ig

niseo quod fulguréis ignibusferiri tu-

rres confueuerunt.El mefmo Horacio»

lib.2.carm.Odeio.í«íi«í,err.ib¡.

tapias ventis agitatar ingerís,

Pinas,¿r telfe grauiore caja,

Dccidant tarres.feriurrtqaefam mes,

fulmina montes.

• . Primera parteé.

2fl
Y la merma razón qbé ay para que

los rayos caygan en los montes milita

en las altas torres
,
como nos lo enfeña

la experiencia.

C V B R I R , tapar vna cofa con o»!

tra
, del verbo Latino operio is.operui,

opertumscompueftocóla propofició;

con,cooperire,¡nde cooperir, y por có-
traccion cubrir. Cubrirle de luto en las

endechas.

Parióme mi madre
P'na noche efeúra.

Cubrióme de luto,

faltóme ventara.

Cubrirle el cielo de nuues. Cubrir-
fe elcauallo de aguí,fuñar mucho. Cu-
brir el roftro , difimularfe. Cubrir las

faltas,difimularlas.Cubrir las fepu huras
de los difuntos,poner encima paños

, y
ofrenda de pan y vino,y cera. Cubrir el

caualloa layegua,empreñarla:defte ver
bo fe deriua.Cubierto,acobertor, el pa
ño conque fe cubre la cama. CobertL-
zo,eltexado quefale a fuera del edifi-

cio como ala. Algunas vezes íinificael

paíTadizo
,
porque cúbrela calle. Co-

bertera , el platillo con que fe cubre
la olla

, y por alufion la alcahueta,

por fer encubridora de los fornicarios

adúlteros . Sus compueftos , encu-
ir , defeubrir

, y por otro termino
dezimos cobijar, y de allí cobija. Encu-
bertar,yeneuber cado,ene ubierto , encu
br¡dor,defcubridor;encubiertaméte,def

cubiertameote.Encubrir los años,difsi-

mularlos.Encubrir el hurto, &c. Encu-
bridor,encubridora.

C V C A , y cucas ; a los niños para

acallarlos les dizenqueles daran cucas,

queen rigor es tanto como darles pi-

ñones mondados;y es nombre Griego,

kokUoí, que vale tanto como la medula
de la fruta decalcara, & x»K«A&‘,nux
p¡aea,x«x«.eA0Í,nuclei pinei.Otros dizé,

y efto es mas cierto,que cucas es lo mef
no que chufas

; y efte nombre efta cor
rrópido del Griego, uva,c hy o, cócipio,

& nó parió,porq las ray zes de las cucas,

q chufas,tienen pegada a fi efta frutilla,

11} ‘ que



C V c
que no fale íbhrelatrerra. Pero quádo

tíezímos de alguno fer mala cuca,viene

del nombre malas*

C VCO,ococo,alqoees moreno,

de wacus.hijo de CS, que pobló, y dio

Áombre a la Ethiopia.

C V C A R.ACHA.. Sontas cuca-

rachas ciertos infe&os,menores queef
•carauajos largos, y con muchos pies,

criáfe debaxo de las únajas del agua
, y

de las piedras,donde ay humedad. Pue-
• den traer origen del nombre Griego,

*¡<Sirftt/
li?,quafi ,

xs*«j>íi/
ltf. El Lexicón

Griego.declara efte nombreafsi,x*?*fi

-Ar, triulripedx ,ñue a(Fedi,anitnafculú

fuí> aquarijs vaíis frequens. Alamuger
que es morena fuelen dezir cucaracha

;*nart¡n,8¿c.

v C V C A R R O ,
los niños fuelé de

kisfe vnos a otros,quido fus padres por

deuoCion les ponen algún abito de Re-

ligión. Fray le cucarro , dexa la Mida
, y

vete al jarro,vale tanto como cu larro.o

cucularro,a cuculla,capella
,
que en ri-

gor es fray le capilludo. Edil es niñería,

•y por tal la pongo.

C V C HA R y o cuchara,¡ndrumé-
to concauo.que metemos en la boca có

las cofas liquidas, blandas, o menudas,

como el Caldo,la miel,y lamedores , las

fopas,el arroz,la gragea,laslátejas,gar-

banfoí,y habas.Tomarnos edevocablo
de U palabra Italiana,cucchiara , o cuc-

chiaro,que (iniñea lo mefmo, quañ cu-

chleara,del nombre Lat. cochleare, de

<ochlea,elcaracol,ü porque con ellas

fe comíanlos guifados de caracoles, q
oy día enSeuilla.yen otras partes fe vé

den por las calles
, y los dan con vitas

cucharas de hierro, qoeñruen por me-
.didas.O fe dixeroncoccleares

,
porque

con algunas conchuelas delgadas, y lar

gas comían los potages, y menedras j y
oy día fe vfan cuchares de tales caraco-

les: pero fera razón poner aquieldidi-

coque Marcial leshaze,li. 14.Epig.t21.

1J1imcachUis hatntlS , fednec minui vlilis

Omití >' «'!
;

!•

i'(jtmqttidfusjsetims éfir cechltarevecett

El padre Guadixdite fer nombre Ari,

bigo,de cuxra,que vale corteza : no fe

fittene fundamento, fe que la corteza

de pan firue a vezes por cuchar, y al ca.

bo fe la comen con la vianda , de donde
nació el Prouerbio-Dure lo que durare

como cuchara de pan.

CVCHARON, cuchlra granHcf

dequevfanlospadores,y gente del cá

po.para comer fus migas ¡-y fehazébttr

las vnos a otros,dando avit cucharon có

Otro, y haziendole faltar de las manos
al que le tiene doxo

, y en danto que va

porel , han los compañeros IleaadoaU

gunas cucharadas de ventaja, y llaman

ede juego en texares,aldea de Salamá-

ca:bota cuchar,entre los que van a co-
mer barreñones de leche.

C VCHAR A D A, loque fcpne

de tomar con la cuchara. Meter vno fu

cucharada enla conuerfacion,es hablar

donde no deuia,ñno edar callando.

CV CHILLO, es nombredhnu
nutiuo,deculter,cultellas,diciturauteni

culter omite ¡ndrumentum, quo aliquid

fcindítur.Prouerbio,encafa del herre-

ro cuchillo mangorrero , de los que foi

páralos defaera, y no fon para Iqs deftt

cafajcomoel fadrequecofieflealos o*>

tros,y el anduuieffe roto.Lo que es da-

ñofo a alguno,dezimos fer fu cuchillo,

porque como ral le mata. Acuchillar,

dar cuchiitadas.AcUchillarfe , reñir con
efpadas,conque fe dan las cuchilladas.

Cuchillada,el golpe que fe da con el cu

chillo, o con la efpada
,
o con otra cofa

que tenga corte.Acuchilladizo
,
el que

con poca ocafton echa mano a la efpada

y fe acuchilla.Cuchilla,có la que el car

nicero pártela carne.Cuchilla
, con la q

el enquadernador corta las margenes
deiot libros. Cuchillero,elquehazecu
chillos. Cuchillejo,diminutiuo de cuchí

lio.Elcachítlo a la garganta, por el que
ha edado en fumo peligro de fer muer-
to violentamente, o por judicia ,

o de
otra manera, como el que eduuieffe

aenel cadahalfo
,
para cortarle laca-

epa.y aitiempoque el verdugoecha
mano
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c
mino al, cuchillo para cortarfela

, fo-

breuiene el perdón del principe, o o-

tro nueuo accidente por donde fe libra.

En el arce de cetrería llaman los cala-

dores cuchillos, las fey
s
pluims del ala

del halcó,fueras vna antes, que fe llama

mera,y luego fe ligue cuchillo maeftro

con otros cinco,tras los quales fe Ggué

las aguaderas,que fon quatro.las demas

que Te van acortando, fe llaman manto

res,o corbas Los faftres llaman cuchi-

llos, ciertas puntasque añaden a la tela

en las ropas para facar el ruedo, y fuplir

lafalta delanchodelatela.

CVCLILLAS, cierta manera de

aflentarfe las mugeres, doblado las pier

ñas
,
que no llegan con las asentaderas

al fuelo , fino que fe quedan en el ayre

y enuago.Tomóefte nombre de la ga-

llina clueca que eftá fobre los hueuos,

ampollándolos, no echandofe del todo

fbbre ellosty afsi cuclillas,vale tanto co

mo cueclillas. Quando fe haze por fu-

perfticion y cerimonia de Moros, per-

tenece el conocimiento dello a la Tan-

ta Inquificion . Vide fupra , verbo

C L V E C A. La gallina que faca po-

llos,tiéhe en el cacarear cierto ronqui-

do,con la voz que fuena elo,clo:y de a-

lli fe dixo clueca,fobreaquellaspalabras

de fan Mateo, Icrufialem ttrafalem, qua

occldisprophetas lapidas tos qui ad te

mijsifnnt ,
qnotiesvolui congregar(filies

tuoi,quemadmoiam gallina congrega!pul-

ios finosfnb aUs,¿r noluifii. VideÁuguf-

tinum.

C V CL 1 LLO, aue conocida,

y

de malagüero para los cafados celofos,

por la razón que defpues diremos. Lat.

cuculus.i. Quando fe efcriue con dos

ll.cucullus,ftmñcaelgauan,ocapa agua

dera ,
cu ya capilla en punta nos echa-

mos íobre la cabeja
, y haze fbbre ella

como vn cuerno derecho,el Calepino

en ella dicción alega vn verfo de Iuue-

nal,fatira.6.

Sumiré noílurnos meretrix Augufta cu-

ca líos.

De donde pudiera traer origen poner

trímera fiarte-/.

VC w
la muger el Cuerno jGi maridd ,fi parí

ir mas difsimulada a bufear el adultei o,

iua cubierta con ella capa,y fobre la ca-

bera la capilla ahulada,que hazia forma
de cuerno. Pero boluiendo a ¡a palabra

cuclillo aue , digo que cucu'os fe dixo
del nóbre Griego, njxitiiJjCoccys.tomó

el nombre defucanto,cucu,vel coccu,
es engaño común penfarqus al mari-

dodela adultera leconuieneefle nóbre
de cuclillo,liendo mas propio fuyo el q
tenemos dicho en fu lugar, de corruco,
de donde fe corrompió el vocablo dizié

do cornudo, y fundafe en hiftorü natu-

ral, q fiendoeltaauecicadichi corruca,

tan fimple que faca los hueuos de qual-

quierotra,poniendofelos en íu nido , el

cuclillo de pereza
,
por no criar los fu-

yos , derrueca en el fuelo-del nido aba-

xolos hueuos déla corruca,o fe los co
me, y dexalealli los fuyos para que fe

los faquey crie. Efto mefmo haze el a-

dultero,quando la adultera ha concebí

do del,y el marido cria,y alimenta el hi-

jo que pare, creyendo fer fuyo. En las

Chilladas veras el Prouerbio Coceyge
aftutior,& fupra verbo cornudo. Pof
vos cantó el cuclillo,quando de la dife4

renda, y contienda dientre dos refultc

prouecho a algún tercero, tuuo origen

en que dos caTados faliendo al campo
oyeroncantar vncuc illo.y huuo entre

ellos diferencia,por qual de losdos auia

cantado,vinieron a fu lugar
, y pulieron

porjuez arbitro vn tercero : el tomado
a cada vno a pane les dixo, q le embiaf-

fen vn buen prefente, y juzgaría en fu fj

uorjhizieronloaf i, y a la mañana có to

da folenidad pronunció La fentencia.di^

ziendo,que el cuclillo auia cantado por

el,v no por ellos,atento que le auiáem-

biado muy buenas propinas, y declara-

uaquedarel vnoy elocrocon todofu

honor,y los daua por librestcontemó la

feniencia,y quedó en Prouerbio. Veras

fobre la palabra cuculus la Emble-

ma de Alcutó,que empieza. Rurico-

las, y a fus comentadores Francifco

Sánchez de las Brozas
, y a Claudio

li 4 Mi-
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C v E
M¡noe,al C?1<pifto , veibó euculus , &
yerbo curruca.

C V D 1 C I A , Lst.Cupiditas.tts. aui

ditas, 'ibjdojdefiderium, ftudium,amor.

l-a codicia rompe el faco.Tuuo origen

eñe Proueibio de vn ladrón,que hurta

do de vn arca dineros, y echándolos en

yn Caco los apretó tanto que le rompio
por baxo al cargar con ellos , y fiendo

temido no tuuo lugar deboluerlos a re

coger. Codicia (e toma muchas vezes

en buena parte , como tener codicia en

el trabajar, y hazer cada vno (u haziéda.

Ser períona de codicia,que cada vno le

derteara para fi.No fer de codicia al có-

trario,no fer de ningún prouecho. Co-
diciólo, comunmente fe toma por el a-

migode ganar hazienda como quiera

que fea, por elle fe dixo el Prouerbio.

El codiciofo, y el trampofo fácilmente

fe conciertan. Codiciar, dcftear.

C V E L L A R , villa delObifpado
de Segouia..

C V E L L O , aquella parte del cuer

po,que nace de los hombros y fuñenta

la cabef a.Lat. collum
, a verbo eolio. is,

Qjja hatc przcipué pars torquibus ac

montlibus ornari confueuit. De allí fe

dixocollar laipie^as de oro, opiata en

gafadas,que fe pone al rededor delcue

lio. Collera, la délas mulat
t
obeñias q

tiran el carro Cuellierguido, y defeo*

liado,el que lleua el cuello leuantado y
tiefo,con arrogancia,o libertad. Defco
llamiento.pordefenfado y libertad.Col
torto,cuello tuerto,fucle fer de hóbres

disimulados,que fingen humildad.

COLG A R,leuantar alguna cofa

en el ayre,afsida porel cuello. Vide fu-

pra verbo colgar.Colgajo,colgado,col

gadizo,colgadura,defcolgar.

C V E N C A , ciudad de Cañilla,

puerta en los confines déla celtiberia,

l'egun las particiones antiguas, fue edi-

ficada por los Moros;y efto fe fofpecha

porque ni en el Imperio Romano, ni en

las hillorias de los Godos, ay memoria
defta ciudad. Ella Tentada en vn collado

tlpero,y empinado,aiqualpor vna par

te y por otra cercan dos ríos,Xucar, y
Guecar,excepto el parto eftrecho

,
por

la pane delafierra,quellamanel Cafti

llo,a donde agora eftá la fanta Inquifi-

cion:todo lo demas ella fobre rífeos,ex
cepto el arrabal que llaman la Carrete»

ria,queertáenlollano;y mirada la ciu-

dad defde el campo de fan Francifco,

parece vna pina i y algunos la han apo-
dado a peaña, o caluario de Cruz. bilí

vnas cafas fobre otras,por fer edificadas

en cuefta,y fuelen haziala calle princi-

pal, efpecialmente en la correría tener

dos fuelos no mas,y por La trafera diez,

y doze fuelos,las calles fon angoíias,y

agras,y por muy pocas pueden fubirca

rros,y los que fuben van reuétando las

beftias.Efta ciudad era el refugio délos

Moros de toda aquella comarca,fiando
en fu afpereza, que parecía inexpugna-

ble.El Rey don Alonfoel IX. y el Rey
don Pedro de Aragón ,

fe concertaron

en hazer guerra a los Moros
; y el Rey

don Alonfoquifo empegar la conquif-

ta porel cerco de Cuenca. Ganofepor
el me< de Setiembre, el mefmodia del

Aportol fan Mateo,año de mil y ciento

y fetenta y líete,fien Jo Pontífice Alexá
dro III. Elqualen aquel cnefmo año a-

cabó de extinguir elciftna,que halla en
toncesduraoaen Roma, a caufade que
Inocencio,el que fucedio a Viílor, re-

nuncio de fu voluntad el Pontificado.'

Cañada pues que fue la ciudad de Cué
ca fe traslado a ella la filia Epifcopalde
Valeria, que auia ccfado defde que fe

perdió Efpaña,que en tiempo de los Go
dos fue vn gran Obifpado, dicho Vale-
rienfe, y quedan agora vertigios dedo,

y de fu antigüedad,porqueta Iglefia de
aquella villa fe llamó La Seu,y vna ima
gen antigua y deuotadella,la llaman en
todaiaquella tierra ,

nuertra Señora de
la Seu. El Cura defta Iglefia es digni-

dad en la Carredal de Cuenca
, y le lia

man el Abad déla Seu
, y el curato fe

firue por vn Vicario perpetuo,y en tié-

po de Romanos huuo allí vna gran

Colonia,y fe llamó Valeria Cremoma;
por
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C V E ífj
porefUraion llamaron algunos al O»
bifyido de Cuenca Vaieriéíe. Algunos

di/en,que Cuenca fe llamó antigúame

te C»nca,y otros Concia : lo q común •

mente fe recibe,es,que por ellar en lo

alto, y tener de vna parte y de otra loí

hoúnos délos dos ríos, la compararon

a la cuenca del ojo.y cuenca vale tanto

como copcaua.UHechaes Cuenca pa-

ra ciegos; dizefe ironicaméte por el cui

dado con que fe deue andar porella;ef-

peciilmenteíi es lnuierno,y eflan eia-

das Us calles. Viña en Cuenca y pleito

en Huete,refrán antiguo.Bien feque en

Curnca ay pocas bodegas de vezinos,q

cojan vino de los alrededores. En Hue-

te no he tenido pleito, pero donde quie

ra fon los pleitos coftofos y faftidiofos.

Dixofe Cuenca de ^uete, a diferencia

de otra Cuenca,que ay en tierra de Cá-

pos. La Ygleíia Catredal defla ciudad,

es vna délas ¡nfignes de Efpaña,yel O-
bifpado de ios mas ricos y calificados

della. A v inquificion , cafa de moneda,

hofpital Real,quellatnan de Santiago.

Calas calificadas y tituladas de Mendo-

jas,y Carrillos. Es grande eltrato déla

lana,y la labor de los paños. El Regi-

miento tiene v oto en Cortes.

C V EN C A, fe toma algunas vezes

por vna hortera, o efcudilla de palo,<íj

fuelen traer los peregrinos, por fer có-

cauaty cuenca fe llama lo hondo <5 cer-

ca el ojo,como tenemos dicho arriba.

C V E N D A, cierto cordoncillo de

hilos,que recoge y diuide la madeja pa

raque no fe enmarañe y confunda.Di-

xofe quafi cuenta,porque con ella la tie

ns la madeja,vei a coeundo, porque ha

xe que los hilos fe junté vnos có otros,

ftnconfundirfe Al que es poco recogi-

do y defaliñado, le llaman defmadeja-

do,y mideji Encuenda.

C V EN T A, Cuento,Cuentos. Vi

de Contar.

CVERDA. Lat.chorda, tiene va-

rias íinificaciones; vna es la cuerda del

inñrumento mufico : eílaes ordinaria-

meme,o de tripa de carnero,que fonias

que fe gaflan en las vihuelas y harpar,

guitarras y otros inílrumentos; otra*

fon de arambreque (¡rúen a las citaras,

monacordios,clauicordio>:algunos def

tos ¡nflrumentos las tienen de plata,y fi

fuelfen de oro,pienfo que haría mas fuá

ue fonido;aunqueel que fe haze tocan-

do vna pie^a de aquatro con otra,deue

fer el mejor de todos, para ablandar cO

rajones,y lleuarle el mundo tras fi,co-

mo otro Orfeo : y porque vna cuerda

con otra fe tiemplan en confonanciaS*

fe llamó acordar,el concertarfe vnos cS
otros: y eftar de Acuerdo,aunq fe pue-

de atribuir a eífar de vn corajon, á cor-

de. Dedonde también fe dixo Cuerdo,

y Cordura. Concordia, Difcordia.

C V E R D A, la cinta con que fe ata

alguna cofa. Dar lacuerda,la feñalque

tiene el potrero de que eflá curado el

niño a quien ha abierto,que fon los que
comunmente abren:y lo mefmo fe en-

tiendedel hombre y de la muger. Cuef
das,llamamos los nieruos que hazen tra

uazon enel cuerpo,que los Médicos lia

mana algunos dellos tendones á rendé

do. ^Tormento de cuerda, loque los

Latinos llaman fidiculas. Suetonioen

la vida de Tiberio: Excogitaüerat inte*

genera cruciatus,vt repente vereiris de

ligatis fidicularum fimul,vrinxq; tormé

to diflenderet. Apretar la cuerda,hazer

mucha ¡nftancM . Dar cuerda, no apre-

tar mucho vn negocio:eflá tomado de

los que pefcan con bramante o cordel,

que íi traga el anjuelo algún pez gran-

de,le dan cuerda para q fe alargue haf-

ta que fe canfe, y poco a poco le Taqué

a la orilla. Vn Poeta moderno, vfando

del termino equiuoco, y hablado déla*

mogeres^ixo, Y la mas cuerda de lana.

Cuerdo,elhombre de bué fefo,corda-

tus á corde. El loco por la pena es cuer

do. Mas fabe el necio en fu cafa, que el

cuerdo en la agena,

C V E RN 0,Lat.cornu El Griego

le llama «i;cacheras, y el Hebreo HP,

cheren:y ha fe de notar, en eftai tre*

lenguas principales, las dos primeras ra

dicalet
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C V E
¡Uicalei fon vnasty tejiendo por origen

como lo es,la lengua Hebrea, las demás
tomaron el nombredella:y fegun Prif-

ciann,cornu fe dixo ácuruare . Propia

y comunmente llamamos cuernos ios

que naturaleza dio a algunos animales,

y fe los pufo en la cabera . Aridoteles

lib. J.cap. 9.de natura ammaliü, dite Per

el cuerno de naturaleza de hueíTo,aun-

que no tan duro como el,lo es masque
lá vña y la ternilla. Los animales con
cuernos parece auerfelos dado natura-

leza por armas,como dixo Horacio 2.

fermonum (aty.t.

Dente lupus cttrnu t auras p/tit,¿re•

Ay animales de vn cuerno, y deílos -
nos le tienen en la frente, como el vni-

cornio: otros en la nariz,como el rhino
cerote, dedonde tomó nombre. Otros
tienen dos llanos y feguidos,como el to

ro Otros ramofos y con muchas putas,

como los cieruos,y en ellos ay muchas
diferencias. Virgil.lib.i. Aenei4 Qnádo
Eneas topó con vna vádada de cieruos
les da el epicleto de arbóreos a los cuer
nos.

Duciores¡j
; ¡pf¡s primú eapita sha ferittt

Cornibus arboreis fternit.

Y ramofos en la égloga 7.

Setoji caput, hocapri tibí Delta paruus,
Etramopo Ujcon viuatts cornisa eerui.

Pero los cieruos, animales temerofos,
toas valientes fon por los pies que por
los cuernos: Nam cerui cornua magis
funr purgtmenta naturac,qu 5 arma. Los
cabruñe, los tiene retorcidos hazia las

efpaldas;pero algunas vezes hierencó
elíos.El mefmo Virgilio eglog. 9.

Dttm redto(breuts ejt vta)pafce capellas,

£t potan paitas ageTtt)re,(¡r ínter agid»
Oecurfare capí o{cornu ferit ille ) caveto.

A las rupi capras, por otro nombre di«
chas ib)- ces, les fi rúen los cuernos de re
cogerle dentio dellos,y dexarfedefpe-
ñ.ir de losriícos,quando fe veenperfe-
guidas délos perros: y con eltonoreei
ben daño

,
porque lesfiruendecaxa y

repirototras los tienen como alefnas, y
otras como garabatos,y otrascotno na

nos humanas c6 fus palmas y dedos.Pa
fin dize Plinio lib. il.cap. 37 que parece

auer querido naturaleza entretenet fe y
juguetearcon hazer tantas diferencias

de cuernos,y táeftrañas figuras en ellas

comovemos. Comunméte los anima-
les que tienen cuernos, les faltan dictes

de la mexilla fuperior, por atraer a fi to

da aquella materia de que fe auian de
formar.

Nofolo los animales quadrupedes
tienen cuernos, pero algunos pefeados

dizen tenerlos,y algunas ferpientes,co

tno es la Ceríftes
,
que dellos tomó el

nombre, y elafpide Cornuta, de quien
haze mención Alberto Magno libro de
Animalibus. Por alufió llamamos cuer
nos los de la Luna, menguante,o crecifi

te. Virgil. Georg lib 1.

Luna reaenentes cu primum eoOigit iguet

Si nigrum obfeuro eomprídertt aera coma
Maxtmus agricolis.peUgoj, parabitur sm-

ler.

Y ene! mefmo libro.

Si» orla in guano, nam% is certifsimus

autor

Pura,nee obtufts per ceelum corntbus ¿bit.

Totas <jp illedies, ¿p gut nafeemur ab tilo

Exalta ad méfem pluuiavtntistj. carebitl

Ha fe de pre fu poner que la Luna efli

fiempre alumbrada la medianero a nfa
villa fe ofrecen lasdiuerlas fazes o rof
tros fuyos diuerfos,y porelfo la llama-
ron triforme,Tria •virgims ora Diana.

En los cabos de las antenas fe fuelen

añadir vnos varales delgados
, y ellos

llaman los marineros cuernos . Virgil.

lib 3.Aeneid.

Cornua velatarum obaerttmus ante narú.

Horat. lib.Epodum.
7{jtn huc Stdonij torferunt cornua nauta.
Los ángulos de los altares fe llaman co
munmente cuernos,y en la Efcritura la

grada ay muchos lugares con ella alu-
lion,digamos vno folo del Pfalmo 117.

Confiitut tedien follemnem in condtnfis,

vf/jue ad coma altaris.

En la manera de formar efquadrones

en la mtltcia, ponen cuernos dieílros y
finief.
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fiBieftfos. Macbabxeniui lib.t. cap.

Bacchides amera eratin dextrocornu,

Y poeodefpueídiieafti: Etqui infini.

ftrotornu erant,viderunc quod contri-

tum sft dextrutn cornu . i

- Caernos llamauari ios antiguos los

dos botones de ia varilla en que eílaui

afido el cabo del libro,o volumen;enel

qual fe arrollaua,quedando a vn> parte

y a ot a de la orilla del papiro , o per*

gamino fendos botoncicos
,
que llamar

uart vtnbilicos: y quado eran ahulados

los der.iá cuernos.. De que fe UamaíTen

vmbiticos,vide Martialem lib.4.epigra

tna 4®. ;v.t

O he iam futís e(l, o he libclk^> -

Iam perucnimus'vf^ue ai -jmbilico’.

De que fe llamen cuernos. Veras a O-
uldio de criíUbus epiíl.i.hablando de fu

epiftola.

Can.lila nec nigratornUa frente ftr»S.

Como G dixera, no vayas aliñado ni cd

tioloconlos vtnbilicos ,o cuernos de

marfil,ni de euano.Marcial lib.it. epig.

xo8. 'i

Explicttú nobis vfjue ai fuá corana libti,

Et ctu.ift perfeítum Septiciane refers,¿-c.

Fácilmente fe entédera efta manera de

coger los libros y las cartas. Si miramos

en la forma que oy fe cogen las cartas

de marear en vn ltílon redondo có dos

cabos,que Sendo curiofos los traen de

nlarfil,o deeuano: y todos los libros an

tiguos,afsi Sagradoscomo profanos, fe

cogian-én efta forma, dedonde tomaré

el nombre de volúmenes áboluendo,

porque los arroLlauán;y de alli fe dixe-

rOnrotulos ciertas letras que fe expide

en Roma,poí venir afsiaárolladas.

- El cuerno de la copia es muy celebra-

do entre los Poetas. Horado íib. t. epi*

ftolarum epift.12.ad Iccium;

tafurea fruget

Italia pleno diffuiit copia cornu.

Idem in carmine fscculari.

Iam fdes.ér fax, ¿
’f
honor, pudor%

Pnf’Ut,¿r neglelta reiire virtus

1 Ksiudet, apparetfy beata pleno

Copia cormt. ...

su 1

M 'a 54
Sin otros muchos lugares, afsi del dicha

tíotacio.comodelos demasPoetas,que
no los refiero aquí por no hazer otró

cornucopia de lugares comunes. SLoí
primeros vafes que vfaró los antiguos*

ferntiédeauer fido de cuerno, en éllos

fe ordeñauan las vacas, y con ellos beí

üiafl la leche,y defpues el vino: y afsiel

verbo GriegoKtfita.cxquoformarfui

témpora Kopetnirut, vale jarrear*

echar vino, brindarte, y banquetear, ft!

dixo del nombre Ktf*s, cuerno, porq
beuian en ellos.

El «eite tenían en tuernos,yles fer-

Uian dé azeiteras. Y afsi Horacio cuera

devil mifero,qüe tenifdocombidadoi
echauaenlas berzas,del cuerno gota a

gotá el areite,y effé malo
¡
pero del vi-

nagre era muy liberal, lib. 2. fermoné
faty.2.

Cornu ipfe tilibri caulibus in/lillat,

Vetcrti non parcas aceti.

En muchos lugares de ia fagrada Efcrí

tura leemos,que el olio con que fe vn-

E

panlos Sacerdotes,Profetas,y Reyes,
etenian en cuernos. ;.lib. Regum cap.

l.tium.^9 .SumpfitrfSadccSaccrdos cornu

olei de tabemaculo,vt vngeretSalomo.frc.

• Los azeites preciólos con quetevn-
gian en los vaños tenia en cuernos. Lo*
hóbres ordinarios en cuernos de toros,

o bueyesty los feñorazos y poderofos

en- cuernos de rhinocerote. Marcial Ii-

bro ¡4.

Gutus corneus

Geftauit modo fronteme iuuencus,

Vtrum rhinocerota me putaéis.

Los paftores oy día tienen la mera eri

cuernos. Efte era de los comunes, y los

preciados eran de rhinocerote. El mef-
roo eodem lib. sj.epígr

.

Kjtpcrim^iufonia Dominijpeflatus arena

Hic erat Ule tibi,cui pila taurut erat.

Fingieró los Poetas tener los rios cueí
nos de Toro: y efto por diuerfas razo-
nes: opor la furia conque algunos co-
rren,y el ruido que hazenen las riberas,

y do quiera que topanjo porq algunos
deilos fe parten en bracos,que por otro

Hombre
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C VE
¡nombre Iosllamineuernosjdedotuuo dre Iupiter, fe le apareció en figura dé

origen la fabula que cuenta Ooidio en carnero,y le moftró vna fuente donde

el principio del libro 9.de fus transfor • beuieííen : y por efta ocaíion le erigió

macionet dende el rio Ac heloo . Cuéta aquel templo en el mefmo lugar.Otroi

el defafio que muo con Hercules,y co- dizen, que le edificó vn paltor dicho

mo tomando diuerfas figuras le acome Atnon,y del tomó nombre, o déla pa-

tioen ladeToro,y Herculei learrácó labra que vale arena, por fcraql

vn cuerno, y poreffo andaua coronado lugar arenofo.

con guirnalda de cañas. Reducido a hif- AlgunosReyes fe honraron adorna*
toriadizé,quevnbrajo,o cuerno defie do fuscabejascon cuernos de oro, co-
rio hazia mucho daño a aquella tierra, mo los truxo Lifimacho vno de los fu*

y La ¡nundaua demanera,que de mucha cefíbres del gran Alexandro pegados a

parte della no fe podian feruir para la la diadema real,por trofeo de auer ren

labranza.Hercules dio orden como re- dido vn brauo toro aíiédole de los cuer
duzirle todo a vna madre, o le diuidio nos, en ocaíion que queriéndote facrifi

eo muchos arroyos y azequias para re- car fe auia efcapado de las manos délos
garlatierra demanera, que de allí ade- Sacerdotes y fus minifiros. Porventura
Unte fue abundante y fertilifsima. Vir- de tales tradiciones fe pudieron intro-

gilio hablandodel rio Tibre lib.8.A*« duzir las puntas de las coronas en las de
neid.dize: los Rey es,aunque les daremos otro orí

Corniger Hejferidum fluuias regnator a- gen,atribuyéndolas a cierto refplandor
tjuarum dediuinidad : y afsi las coronas fon de

^Sdfis,b tándem, ¿r propius tuanamin» rayos con puntas derechas y torcidas.

firm's. Y ha fe de notar,que afsi el cuerno coJ
Elmefmo Virgilio lib.^Georgicorum mo la llama tienen en la legua fanta va
delEridano. mefmo nombre np. cheren, y el verbo
El gemina Atraías taurino coran* valia pip. charan,vale refplandecer, y de allí

Eridanus) rjuonon alias perpingui» culta, «írefplandor y la llama; porque fede-
I» marc parpare» aocentior cffiait amms. uen confiderar en la llama dos cofas,

De aquí vino que en las puentes de los fube en punta: y porque el aire láven-
nos caudalofos pufiefien vnas figuras tea,latuerce;y afsi por fubir torcida, co
detoros.como la famofa del toro que mo por fer puntiaguda,tiene gran feme
eíláenla puente de Salamanca úncele jan^a con el cuerno.Yen efta finificació

brado. 1[ Y noera mucho que por Ut de refplandor fe ha de entender aquel

ratones dichas atribuyeren cuernos a lugar del Exodo cap. *4. Cumfc defecan

los rios;pero también los fingían en los deretiMoifes de monte Sirias,teneíat daas

diofes. A Baco le pintan con cuernos, tabulas tefíimoni),¿r ignorabat quod car»

porque el vino hazea los hombres bru nutaefet faciesfua,ex confortio fermonit

tos y animales furiofos y perniciofos, Domini. Al Sol atribuían la corona de
como lo es el borracho. Horacio lib. 2. rayo»,y dote en numero, por los doze
Carminum.ode 19. hablando de Bacco. mefes del año:y afsi Virgilio introdu-

Te viditinfons Cecheras auro zelib.ix. Aeoeid. al Rey Latino quádo
Coma decoram. yua aconcertar las condiciones del doe

A Iupiter Amon retrataron los de Lí- lo,entre Eneas,y Turno, en efta forma.1

bia con cuernos en vn famofo templo Jguadrüugo vehitarcarra.cai tiporanre»

que le hizieron, dicen, que caminando isiarati bis fex radjsfulgentia cingant,

Baco por aquellos defiertos arenofos Solis aaifpecimen.

de la Libia,o Africa, tpuo con fu exerci Era Latino hijo de Fauno,y de la ninfa

to gran fed,y pidiendo focorro a fu pa- Marica.

Los
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Lo; cuernos hin feruido de trompe

usen la guerra,y llamante bozinas, por

que le tañen con la boca,o vocinasa vo

cando. En la ("agrada efcritura fon infini

tos los lugares en que fe dize auer fer-

uido en lugar de troperas, para llamar

y recoger lagétede guerra, i. Regum
cap. i J.Saai Cectnit baccinatn omni térra.

& 2. Regum cap. 18. Cecinit aatem loab

bucan». Bitas meffliai vfaua el pueblo

G2m1l.Vugil.lib y.Aeneid.

lañe vero advocem celeres, qaa buce ¡na

fte¡n»m

tlira dedil, raptés concurrunt vniifytelit.

Lib.d.en el principió.

Vt beíli ftfnum Laarentt Turnas ab arccJ

Ext»ltt,¿r mocoflrepaerunt cornaa cata.

N o ay en efto para que traer muchos

exemplos por fer cofa notoria.

Quando la República Romana era

en fus principio», los Reyes conuocauá

el pueblo con el fonido de vna botina:

y afsi lo dize Dionifio Alicarnafeo lib.

i.antiquit. Rom. Verdad es, que a los

principales fe lés embiaua recaudo abo

ca con vn m'miftro que les auifalTe.

Los caladores, y los correos,vfan de

eftas bocinas,ocornetas: y aunque algo

mas grofferas las tañen losqueconuo-

can el ganado de cerda,y lo licúa y trae

al campo. EnSegouia a losvezinosde

Zamarramata llaman hidalgos por el

cuerno: en razón de que por hazer de

noche la vela en el alcafar, tañendo co

vn cuerno fon libres de pechos. Bflas

bocinas fe hité de cuernos de bueyes,/

de otros animales,que los tiené huecos

y lifosjperocon lasque Dios mandóa

Iofueque cercaffe la ciudad de lenco,

y los Sacerdotes las tañefíen, eran lasq

vfauan tañer en el jubileo ;
conuiene a

faber de los cuernos de los carneros,*

cuyo fonido los muros de la ciudad de

lericó cayeron portierra. Iofuecap. 6.

Séptimo autem ¿te Sacerdotes tollantJepte

bucctnai.quartsm vfas esi ¡n tabileo ¿re.

Efta palabra jubileo tomó nombre del

cuerno del carnero conq fe anunciaua

el año quinqoígefrmo,cerca délos He-

V E 25,
breoster» el qual fe libertauS las tierra,

yfeboluian a fu tioocoy porque bal'

1 obel finifíca la bozina hecha del cuer
no de! carnero.

De los cuernos ay algún prouecho

en la Medicina, Agricu'tura, y Mec-mi-

Ca Las rafuras del cuerpo del toio.beui

das con agua,detienen el íluxo de la fan

gre,fegun lo dire Galenornel libro de

Thí'riaca ad Pifonem. El del vnicornio

dizen purga las aguas de todo veneno,

yafsifehizen vaíos preciofos del. La
mifma virtud diren tiene elcuerno del

rhinocerote,o bada. Los corneputios

de|la ferpiente ceraftesfudf,fmené pie

feote algún veneno: y por eíTo fon pre-

ciados los cabosde cuchillos que dellos

fe ha ren. Elcuerno del cierbo quema-
do ahuyenta las ferpíentes , viuoras, y
todo animal ponfoñofo, y hecho poí-

nos,fortifica las enzias.Los cuernos del

carnero pueflos en los arboles los defié

dé déla oruga, enterrados en parte freí

ca,nacen dellos cañas. El fuego dellos

es tan fuerte, que quebranta las peñas:

a falta de aidauas baten dellos enlot pe
feb<es argollas en que atarlas beflias:

baten con elloscierto juego eñando eft

rueda, y aquienfeñala la punta, paga.

Los cuernos de las cabras fnucnde lim

piar con ellos los vafos de los cauallct,

y de peftillos para las puertas de las al-

deas, con fus laminas guarnecen los peí

nesde los oficiales de ía lana, y los apro
aechan para otras muchas cofas.De los

cuernos de los cieruos hazen.nuezesde

valleíla, cabos de cuchillos de monte,

frafeos para poluora, y enteros con fu

teña adornan las cafas de campo,en las

recamaras firué de colgar en ellos fom
breros,y orrascofas.Traenlos por porri

lias en las ñaues de la cafa. Los cuernos

delbuei fon degrá feruicio,los del vro,

y los del bufalo;porque dellos hazé tin-

teros,faluaderas,vafos para beuer:bro-

caies para las botas: cabos de cuchillos,

remates deborde esde báculos,y rega

iones de lanf as. Dize Plinio lib.12 cap.

23
.que aplicada cera caliente al cuerno

del
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de’, buei,Te ablinda entinta manera,que1

le podrían dcftorcer.y ponerte en la for

lili quequifiefien,y aú dioidirleen mu
chis pirtes,y hechos hojas detgadií, di

d.'les diferentes colores, fe hazen de

cuérno todr arnera de flores contrahe

elus.Deflasmefmn fe hazen vedrieras

por fer tranfparentes 1

,
linternas, farole»,'

y otras infinitas cofas, que feria pefado

referirlas todas por menudo. Los albei

tares piradaraloscauallos,y a las de

mas hedías algunos breuajos, vfan po-

nerles en la boca vn cuerno,y por el les

hazen pifiar la beuida. De lo qual tam-

bién fe acordó Virgilio lib j.Georg.

Profuit inferí» latices infunden cornu

Leñaos: ea vifa [Mus morientibus vn».

Algunos ponen nombre de cuernos a

los dientes del elefante
;
por quanto na

turaleza mas fe los dio para defenderle

que para comer;pucs para efto le fon de

ningún vfo. Mircial lib. t. ad Fidenti-

num.
Ñafiéis vrrfihus fjfe le Pcetnm

Tidrntine putas,cupi^fvtieri:

Sic dental.
t fibi vilctur Aegle^f

Emiis of'¡bus, Indicof cornu.

Por fer las vñis délos caualíosdtla mef
mi materia que (ó los cuernos de otros

animales, las pufo nóbre de cuerno Vir

gibo lib. 5 Georg.

£l folido grauiter fonal vngula cornu.

Y el mefmo Virgil.lib.7. Aenei.

p-nde etiam Tnuie temólo, Inciso-, facratis

Comu.edes árcenme ec¡ui.

Y tienen entrefi tanta fimpatia,que afir

mi Ptinio, que teniendo el buei enfer-

mas las zapatillas de las vñasque fon

corneas, votándole con febo, o grafio,

los cuernos fanan.

L01 Partos hazian fus arcos de cuer

no, y aíi agora los de los Turcos fe guar

necé con ei: y afst fe toma eñe nombre
cuerno por el arco. Virgd.eglog.io.

/am tibí per rafes videor lucosf, finantes

lre,hbet Partho tirguen Cjdonia ctrnu

Spicula.fr e.

Y en el libro 7. de las Eneidas,

Curuo dsrexit Jficula cornu.

‘ Y en el libro tí.

/pfe peregrina ferrugine elarus fr oftro '

Sficula torguebat Ipeca Cirtini» cornu.

Y en el mefmo libro, hablando Camila

contra Arunte,dize:

Tu ne etiam lilis morien Diana ?

Dixit.fr aurata volucrcm Threifa fagitti

Deprompftt plsantra
, eornufi infcnfa rt-

tendit,

Et duxit longit, doñee euruata eoirent

ínterfe eapitafr mam bus i¡ tagert aejuis.

FLchóei arcotan fuertemente,que las

dos puntas del o empulgueras
,
vinieró

a juntarfe.ycó ambas manos tocé igual-

mente la flecha,o faeta,teniendo con la

dieflra en la cuerda el cabo della;* lle-

gado a la finiefira conque tenia el arco

el mefmo hierro: y afsi La tocaua igual-

mente por los efiremos. Lindo encare

cimiento,y por fer tal, me alargué a po
nerleaqui En fentido metafórico tie

neel cuerno vanas (indicaciones. To-
ma fe porel poder del que úge por au-

toridad y mandado de Dios Por el Pie

lado, y porel predicador Evangélico.

Pur el Prof.ta en el Viejo Tefiaroéto,

Micheas cap. 4. Cornu mumponam fer-

rcum.fr tugues tuos ponam erees El pfal

trio 5. Cornu etutexaltabiturin gloria.pot

el poder de Chuflo, y de fusÁpoíloles.

DelTa meftna virtud y fortaleza y poder
ay otros muchos lugares. Plaimo 74.
Exaltakuntur cotnuaiufli Etpfa m.148.

Exaltauit cornu populi fui.Víi de fie ver

bo, Exaltan, por íeuantar y engrande*

cer.figuiendo la femejanfa del cuerno,

no Tolo en la fortaleza; pero tambié en
el lugar do efiá colocado en el animal,

que es lo mas alto de fu cabera.Y potef-

ta razón,aunque con otro fentido,finifi

ca el engreimiento de los foberuios en
el mefmo pfalm 74. 7[oíite extoilen in

altum cornu vejirum.noltte toqui aduerfus
Dtum ¡mquitatem. Y entre los autores

profanos Horacio lib.}. carminum ode
2 1 hablado de Baco, o en nombre fu

)
o

del vino.

Tu fpem reducís mentibus anxijs
,

Vtnsfy, fr addts cornu» faúpen.

Def-
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Defcornar y quebrantar loscuernos.es

abasar la foberuia a los que fe han al-

eado a mayores. Marcial lib.í.lifongeá

d > al Emperador Domiciino: y hablan

do de los Alemanes , debaxo del nóbre

del Renofque como tenemos dicho a-

tribuían a los ríos cuernos)v ellos fe a-

uianreueladoal Imperio Romano por

tresvezes. Epigrama Hpbcrna quartuit,

&c.ibi:

TraÜusj. eornu iam ter improbo Xenus.

En otro lugar nota lo mefmo debaxo

del nombre del rio I Uro,libro ¡>.ad eun

dem Domitianum.epigr. <^dppia quam

c.ibi:

Común Sarmatici terpérfida cotudit ijtri

Suiantem Gótica ter tsiue lauit equum.

Sinifica la vbertad y la crafsicie delatie

rra.Efaiasc.f. Plise* folia ejl diledo meo

in coma filio tlei. De los demas fentidos

que tiene elle lugar, en otra ocafion fe

podra tratar.Y tomando el cuerno por

el mefmo buei.que ara y cultiua la tie-

rra,aquella fer%fertil que fuere culti-

oada.q fe labrare por el. En fin el cuer-

no es fimbolo déla abundancia,déla fer

tilidad.de la liberalidad, de la paz y con

cordia de la generado,y de la felicidad}

como fe vee en los reuerfos de muchas

medallas y monedas antiguas, do efld

pintado,o efculpidoel cuerno, con flo-

res,frutas,o miefes,en quefeñalan la ef

tacion del tiempojotras derramado mo
nedas,muchos enxeridos con el cadu-

ceo de Mercurio, y algunos que en lu-

gar de las frutas y flores tienen cabegaí

de niños,y los reuerfos declaran las fini

ficaciones que hemos dicho juntas y a-

tropelladas por no alargar tato elle dif-

curfo. HElcuerno convn hazezillode

heno rodeado a el, denota el hombre

de animo maligno, traydor, y vengati-

vo,como lo notó Horacio lib.i. fermo*

num fatyra 5.

Fanum habet i» eornu, longo fugcJ.

Refiere Plutarco auerfe dicho en Ro-

ma por Marco Crafoyque era difsimu-

lado,y nadiefe la ljiaoqne no fe la pa-

gare,halla que Cefar le amanfó,auiea

dolé hecho roflro. Y dizen algunos,

elhazezillo defeno.finifica la abunda-
cia del pallo: y muchos fe enfoberuecc

porque han engordadocomiendcife las

haziendas y fuílancia de los denlas, con
que eflan loyanos,y atropellan a los po
bres.A eflo alude el lugar del Deutero
nomio cap.} 2 . Inerajfatus ejl diledus, &•

reealcttrauit.% Los cuernos fe toma mu
chas vezes por los tnefmos animales,co
mo caberas por las refes. Marcial en fu

primer epigrama.

Nec triuu templo moles laudetur honores i

Difimultt/fr Deum eormbus arafrequens*

Por los carnerosque Continuamente fa

crificauanenel téplode Iupiter Amó,
aunque otros lo entienden de otra ma-
nera. Parece auer tomado algunos el

nombre del cuerno, como la familia de
losCornelios en Roma: y por emprefa
o deuifa los han traydo otrosjeomo Au
güilo Cefar en el reuerfo de fus mela-
bas fe veen el Capricornio y el cornuco

pia.Cierto Principe los pufo encima de

fu efeudo con el mote ¡Jdl triliporta che

nonfe li eredt LorenfoVazquezde Acu
ña,caoallero Portugués,los traía de o-

ro en la lafada déla toquilla déla gorra,

auiendofe pallado a Cartilla
,
porque el

Rey donFernando, hijo del Rey dó P«
drode Portugal, le auia quitado por

fueras a fu mu ger doña Leonor de Me -

nefes. Y pudo auer nacido de aquí el

proverbio, Ponte fu gorra, mas quiero

andar en chamorra. Sobre el efeudo de

las armas de Atanuflo ,
Obifpo de San-

tiago,fe grauaron dos cuernos de toro,

por el milagro que nueflro Señor obró

con el, quando íiendo acufado por cier

ros malos hombres criados fu yos.delan

tedel Rey dó Ordoño.defpues de auer

celebrado la Miífa dePontifical,yendo

el Tanto a dar defeargo de fi, mandó fol

tarvn toro brauifttmo al tiempo que

llegaua a la plafade palacio: elqual fe

vino manfo para el
, y ahinojandofele,

le pufo los cuernos en las manos, y fe

los dexó en ellas, en teílimonio de fu in

nocencia. Efios mefmos dizen auer ef-
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tadopor inu-hó tiempo colgados enla

ygleliadeOuiedo.:y por cola cierta y
aueriguada lo refieren las hiftorias de

Elpaña.Lo demas defta palabra podras

ver arriba en la palabra Cornudo.Cor-

nicabra, cierto árbol conocido, dicho

afsi,porque echa vnas vainillas,a modo
de cuernos de cabra,vide fupra.Corni

.

ja!,et ángulo acuto que haze la tierra, o

pl edifi ció,o otra cola que tenga forma

de cuerno,o acabeen punta. Cornupe-
ta,elbuei tnaldomadoque hierecon el

cuerno: mas es nombre Latino ^ Caite

llano. Cornicularios,ciertos Prefectos

militares,que tenían debaxode fu man
do treinta y dos Toldados: v eíta Prefe-

fíura fe llama en Griego Kt/nfX**-

C V E RO,el pellejo del animal <!j

fe adoba para aprouecharfe del, como
el de la vaca para fuelas: el de ternera.o

vitela para botas, que llaman vaqueta:

el del micho,o cabrón, que llaman cor

douan para calcado,y otras cofas que fe

hacen de cuero, y del delgado para guá

tes,que tainbien fe ha/en déla piel del

cabríto,y delcarnero.El deloscauallos

y demas beitias, firue para encorar co-

fres. D:xofe cuero del nomb:eLatíno
torium. San Ilidoro lib. u. etymolog.
cap.I.fol2o8. Pellis autem,mox detra-

ía, fubafta iam,eor¡utn dicittir.Y pelle

jo fe dixo á pellendo, porque en el ani-

mal refifle al agua,y filo, y a las incle-

mencias de! cielo, cutis a GrarcoM»T¿,
inci io,por fer lo primero que fe corta

ante & de llegar a La carne : en Griego fe

llama el cuero Gvgrtt, birla: dedonde fe

dixobo!ia,y también a-w7«f|fcytos; de

donde fe dixo por vítura efquero. Pro
peibio, Bolfa fin dinero, digolacuero,
Uelcuero falco las coxreasjdelo prin-

cipal fale lo acceiWio.Eilirarel cuero,
quando vnacoú «o allega a lo judo,
procurar jullificarla. Entre cuero y car

»e,lo que no penetra,fino que es.cafifu

perfi.ial. Ráperle tan folamente elcúe
ro.no íer de confideracion la herida, I

.Cuero (inificaUodre del pellejo delea
bron,y por alufion el borracho por ci-

tar lleno devino. Cueros las colgadu-

ras de guadamaziles por fer de cuero la

brado y dorado. Eftar en cueros, eftar

defnudos fin cobertura ninguna fobre

fi. Corragero,en Valenciano fe’diie el

guarnicionero, porque haze correas y
guarniciones de cuero. Cuera,el faye“

te corto de cuero. Tomar lamuger en

cueros,cafarle con ella fin dote. Enco-

rar,hazer cueros,la carne y tez, que es

como en los arboles la corteza.

C V E R P O, del nóbre Latino cor-

pus: generalmente llamamos cuerpo to

do aquello que fe puede tocar: y fegun

los Fdofofos, Corpus dicitur fubltantia

triplicem habeos quantitatis dimenfio-

nen. Tres maneras podemos dar de

cuerpos. Primera, del cuerpo que fe

contiene debaxo de vna efi>ecie,como

hombre, árbol,piedra. La íegunda,que

fe forma de diuerfas cofas compuellas

y concertadas entre fi.de que material-

mente reluita.como la cafa,la naue.&c.

La tercera, que fe cor^ponede parte*

diñantes cada vna por fi, que hazen vn
cuerpo,o comunidad,como vna Repú-
blica. Hazer cuerpo, abultar. Vn libro

en tantoscuerpos Vale en tácostomos.

Huir el cuerpo, efeonderfe y efeaparfe

de algún peligro,pefadumbre,o dificul-

tad. Cuerpo del articulo , cerca délos

efcola(licos,dóde fe pone ladotrina^de

la qual fe facan las Poluciones a los ar-

gumentos. Cuerpo de y glefia,el efpa-

ció della en medio. Cuerpo de guardia,

lugar feñalado para los Toldados en los

prefidios. Tener cuerpo, fer de tomo y
canterojcomo el paño, o Teda. Cuerpo
a cuerpo,de perfona a perfona.Encuer

po,fin capa, ni otra cobeitura, mas que
el fayo. De buen cuerpo,difpueíto.De
cuerpo fe dixo corporal, corpulencia,

corpulento: incorporar, incotporado,

corporeo.

C VERVO, aoe conocida,y entra

todas la mas negra,y tantoque para en-

carecer efte color en otro lujeto, dezi-

mos,Es mas negro que elcuerbo. Can
Ltcorumcap. Crina tms vt *bittestm^ri

fie»

t
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jjeut torui. Lat. córuüs. S.Ifidorodádo

Je fu etimologia,dize(Corui,á coráis vo
ce difti, quia grunniunt peftore fuaqj

voce proditi capiuntur. Tibien fe pudo
dezir cueruo á curuitate roítri, Grsecé

dicirur iwyií£.iM©',eorax >vnde coruus á

fono guturis fortitus nomen quod voce
coracmet,vel?7ra7» xmí(» ras xop ctt, ab
afsiduo pupillx motu, fed potius á nopor,

nigrú.Hatta aquí es de S.Iftdoro. AriíL
Jib. 5 .de gener.animal.c.6. dize, q algu-

nas(aunq raras)vezes fe han viíto cuer

uos blancos.Y afsi dixo Iuuenal por la

cofa extraordinaria q fe vee pocas ve-

zcs:Coruo quofc rarior albo. ÍDe ciertos

mícebos trauieffos fe cuéta, q tomado
eó lajos vnos cuernos, les dieron color

bláca.y defpues los foltaró,y en la voz,

yeneleueipo conociá fer cuernos,

y

defconociálosen la color. Hizieronfe

agoreros enel pueblo los q los auiie-

chado, y pronofticauan diuerfas cofas,

con q tenían a la géte embelefada y a-

medrentada,haha q fe entendió elenga

ño,y la burlary de aqui nació llamar e-

chacueruos a los ¿j có embelecos y me
tiras engañan los fimp!es,por vcder fus

vnguétos,azeites, yeruas, piedras, y o»
tras cofas q traen,q dizen tener grandes

virtudes naturales. El cueruo es aue q
imita la voz humana

, y dedo tenemos
grandes exemplos.Entiépo de Tiberio

Cefar huuo en Roma vn cueruo,q a el,

y a Drufo, y a Germánico,y a muchos
principales Romanos quandopaflauan

por do le tenían,los faludauapor fusnó

bres : antojofele a vno de matarle,y al

puto fue apedreado por el pueblo Roí
mano. Al cueruole enterraró con gran

folenidad,lleuando dos negros enlas an

das,y delate la muíica detrópetas y flau

tas.ExFuigofio lib. y. c.z.de gratis. Ay
muchos prouerbios y maneras 3 hablar

conalulió del cueruo. La ida del cuer-

uo, quando noi dizen q feha ido algu-

no,^ no fenos da mucho, aunq no buel

ua Eflá tomado del cap. 8. del Genefis:

Afrruns Noe feneflram arct,quí f'ecerat,

itmifit coruunt:qui egredicbatur^non re-

írtmtra partea,
,

ucrtebatur.donec flecaretur aqut fuper ttr

rnw.Criaelcueruo,y facarteha el ojo.

Lo q el prouerbio Latdize, Ale lupomm
eatuloí. elmal nacido pocas vezesdexa
derefpóder a fus progenitores. Masqj
te coman cueruos. Lat. Abiadcoruosj
como 1¡ dixera,Idos ala horca, porq los

cueruos acude luego a facar los ojos, y
aü los fefos a los ahorcados. Prouerb.
C.jo.nu.i7.0r«/« qui íabf.mat patrem,¿r
quidtfpicit parta malris (ua,ejfodian! entro

eoruide torrcniibus.fr comedtnt eum fd'j

aquil.e. EnTefalia auia cierto lugar de
fuplicio dicho El Cueruo,dedonde prsci

pitauan los malhechores; como en Ro
ma,dela RupeTarpeia. Y porefTo fon
de mal agüero. Y tibié por lo cj efcriue

Plinio lib.lo.c. ta.y Alex.ab Alexá.refie

re,q queriédo entrar Alexádro Magno
en Babilonia,le anunciaron los cuervos
fu muerte, y lo mefmo hizieron a Cice
ron huyendo della. Qual el cueruo,tal
fu hueuo. Los malos íictnpre obra mil,

y los hijos de lostales fuelen imitarlos.

Dixo la corneja al cueruo, Quilate alia

negro,y elcueruoa lacorneja, Quita
os vos alia negra. Bien feriaque fe per-
donaren vnos a otros las faltas,porque
no faláeffen todas en publico. *!í Los po
{lejos del cueruo q nacen có el pelo ma
lo,ert i algunos dias blancos; y por e fta

caufa los padres loseftrañan, y no les

traen de comer ; focorrelos Dios q los

fuíléta del rocío,y de vnos gufanitos, ¿j

crian las pajuelas del nido, halla ¿j echa
el pelo malo, y tomáclcolorde fus pa-
dresjdeq haze mencióel Real Profeta
Dauidenel pial. 146. Et pullis eoruorum

inuocatmbus eum. Iob cap.58. J¡htis prapa

rat corno efcamfuam quando pullieius el*

mantadDcum, vagante!,co quod non ha-

tean! cibos. El cueruo era dedicado al

dios Apolo, y juntamente có elelcifne.

Eíl remados en colores . Apuleyo, ha-
blandodel cueruo,dize afsuPluma mol
lis,caput argotum,roftfú validum.Iam
ipfe oculis p.erfpicax

, vnguibus tenax,

nam de colore, quid dicam ? enimueto
cu dúo colores pise hábiles forét,piceus

‘
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C v E
& viu?u$,quibus interfe nox & dies dif

ferút.vtrúqj coloré Apollo fuisalitibus

eódonauit, candido olori & nigrú cor-

uo. Vendrá muy bien a edepropofito

declarar el nóbre q los Hebreos dan al

cueruo;porq en la lengua Sara fe llama

3
"

1
.
Vghoreu^elverbo ngharau,^ en

tre otras finificaciones vale cómifcere;

y de allí fe dixo la prima noche ¿í!® vef

pera,q> lux & tenebr* eo tempore per-

mifceáturcy porq el cueruo esíimbolo

de la noche,tomóelnóbredela mefma
raíz: y a la prima noche las colores ef-

tremas deambas aues de Apolo fe con

fundenjcóuiene a faber,delcueruo,deI

cifne,deldia y déla noche,de la luí y de

las iinieblas,y el vno es vefpera.y el o-

tro mane.Ay algunos finibolosdelcuer

uo:el q tiene vn efcorpion en el pico q
le ha herido con la cola,finifica la juila

venganza, de que Alciato haze vna era

blema 171. («sir*/

Eaptabat volueres cAptum pede eotuas 1

n

S corpion auíaci prsmia ptrtagult, ¿-r.

Cuenta Plinio la induflria y agudeza de

vn cueruo,q eílando cierta vrna medio

llena de agua plu uial,y no pudiendo al-

canzar a beuer delta, Le fue echado mu-
chas pedrezuelas hada vino a fubir el

agua a lo altojy fnistizo fu fed,lib.io.c.

43. El cueruo q lleua en el pico vn pan,

Unifica aquel, q por mandado de Dios,

aur.q de Tuyo es malo y mal inclinado,

minillra á fus Tantos lo necesario en tié

1

10 oportuno; porq todas las criaturas

e obedecen, y los hóbres buenos y ma •

los,losAngeles y los demonios,Omnes
funt adminidratorij fpiritus . Michael

Timotheolib j.in diurno officiú q.!2l.

trafl 3 di te,q por tile cueruo q lleua el

pan, fe nos aduierte, SunfíifStmu Sacta-

mentucanjict,tAm i mnUstauim a honis Sa
ierdoiibuí. Refiérelo Brixiano en fus co
métariosfimboliCoSjVerbocoruus.Loí

cuernos fudertaróal profeta Elias,por
ín íd ado de Dios.Regó. c.i 7. Cofui auoij

;

dcferebAnt ti fAtum er cArnés, ¿re. A fan

Pablo primeé ermitaño, le traía Vn cuer

Uo cada día medio pan
; y teniendo por

huelped a fan Antonio,lo truxo entero.

El cueruo esfimbolo del padre q deshé

reda fus hijos,y los alexa de í¡
;
por¿j no

folo fe olnida dellos por todoeltiépo

q edácó el pelo malo blancosjpero def

pues de criados los echa del nido,yde

todo el contorno. En ello parece afsi-

milarfe al aguila. Los cueruos pronoíli

canlluuia qliando grazna, o crocita mu
cho,meneado las atas. Virg. georg.li. j.

Et e pa(!u decedens Agmine mazno

Coruorum increpan denfis exereitas alts.

El cueruo da documéto al enfermo pa

ra q fufra la fed, y no beua en tiempo y
ocafió q le ha de fer dañofo, porq enel

del Edio.quádo los calores fon grades,

fe abdienedebeuerjno embargante q
poreftar blandode vientre, y teoer(di-

gamos)camaras le aprieta la fed : diole

naturaleza ededidinto, porque có ella

fobtiedad y abdinencia en beuer, fana.

De aqui tuuo origen la fabula cj cuenta

deda manera : Como Febo fe firuieíTe

del cueruo,aceptádole por aue Tuya co

mo tenemos dicho; qriédohazer facrifx

ció a Iupiter,emhio al cueruo pata q le

truxeífe de vna viua fuete agua: en el ca

mino topádofe vna higuera, q aú tenia

los higos en leche,fe detuuo Tentado fo

breelh hada q madurará. Y auiendofe

hartado cilios holuio có vna culebra en
la boca, efeufandofe con q ella le aula

edoruado traer el aguaiperocogiédole

Febo en mentira, le dio por pena,
¿j en

tato q ios higos eduuieffen en leche,no
beuiefle agua de ninguna fuente. Febo
es el dios de la Medicina, y ella nosen-
feña, por medio de los animales bru-*

tos,lo que para nuedra Talud conuiene.

S Losq procuran difsimular las canas,

y decifnestornarfe cueruos, fepanq el

bueno del cueruo tiene propiedad de
teñir la barba y el cabello;pero entretá

to q edo fe haze há de tener en la boca
azeite,dóde no, fe le pondrán los dictes

tan negros,q con dificultad podran bol

uerlos a fucolor. Dan al cueruo larga

vida,porq fegun Hefiodo, a quien refie

re Pliniol¡b.7.c.48, a la corneja atribu -

yé nueue edades de las nuedras,qimro

a los ciemos,y tres a los cueruos.Com -

paraion
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piraron losEgypcios en fus hieroglifx-

cos los aduladores a los cueruos, y dixe

ron ferm ts perjudiciales aunque ellos,

porque el cuerno faca los ojos corpo-

rales al hóbremuerto q halla enla horc

ca,y el lifonjero adulador faca los ojos

delalma,y delentendimienio,al hóbre

viuo que eílá enel trono y mageftad de

fu imperio y mando,priuandole deaq-

llo q tanto leitnportana para el gouier-

nodefu perfona,y 3 losíuyos.Haftaen

los nóbres tienen femejanja
,
porque el

c ueruo fe llama en Griego Mgxf , y el a -

dulador : y jugando del vocablo

dixo Diogenes,que mas quería tratar

con cueruos que con aduladores. Cofa

vergonjofa es, q Tiendo ella verdad tá

notoria no efcartnentemos.y que ya no

fefauoteaca la virtud,ni las letras,y To-

lo medren con losPrincipes los choca-

rreros.y hóbres deplazer, y vna guita-

rra de cinco cuerdas en manos de vn lo

co fea de mas prouecho q todas las fíe-

te artes liberales en el entendimiento y
fefode vn honibrecuerdo.Yeílaescau

fa bailante para defterrarfe volútaria-

méte de las Cortes de los Principescos

hombres de prendas,como cuenta de fi

Marcial auerlo hecho,faliendofe deRo

ma por otra tal ocafion lib.j. ad librum

fuum.

Rom i vade líber,fs venerit vttde, reqstirit

\_AEmih* dices de regione vi*. {bit.

Si quibus i» tenis,qua fsmus tn vrbe.roga-

Comeli referas me licet ejfc foro.

Curabfsm,qu*ret,bremter.tumu¡lafatere,

H on peteras vana tedia ferre toga,

guando venit ,dicet,t» rejpondeto, poeta,

Exierat, veniet.cum cubartdtts erit..

Y no porefto fe defuanezcá los poetas

q oy dia fe vían en la Corte,efpecialmé

te los q hazen fus poeftas, y ellos mef-

oioi fe las cantan
;
pues fon enxertos de

los q acabamos de reprouarthóbres fin

letras,fin entendimiento,puros Roma-
cillas,copleadores derrepente,y traba-

dores de penfado, y en todo tiempo ¡no

rantesieítos han infamado la poefia de

manera, qlos hóbres qpudierá iluftrar

la lengua Efpañótá con la imitaciótVde!

los poetas Latinos, y Griegos, no ofati

publicar fus trabajos, porq no Iosjuz~’>

guen por iiuianos,y de poco juyz.io
?
co

mo fon los q comunmente fe admiten/

C V E R V A , entre los demas híte-

los déla caja de altanaría,es de güito el>

de la cuerua. Cuerna, nóbre de lugar.

• C V Er$ T A,la fubida de calle,can)i>

no,otieira que fe va leuanrádo, Latiné

cliuus. Dixofe cuefta de cofia, porq la

cofliila no es derecha fino arcada: y pa--

rece q va íubiendo, y defpuet bueluea
baxar,dóde fe verifica elcuefla arriba y
cuefta abaxo.Hazerfele aVno tnui cuef
ta arriba vna cofa,es hazerla de mala ga
na. Ir cuefta abaxo, ir defcaeciendo del

eftado;lugar,opTiu5ja.Gonero,eIquar

ton,o tirante q fabo dehazia la corteza,!

porque no tiene mas ^ tresefquinas, y
la otra qda en redondo, y có la corteza-

Coftanilla,vnbarrio en la ciudad deVa
lladolid.Coftanero,lo q eftS en cuefta-

CVE V A, lugar profundo cauado>

en tierra,onaturalméte cauernofo.Lar.

antrum,fpecus,fpelunca.Dixofe cueua
quafi caua.vnde etiam dicitur cauerna.

Algunas vezes finifica cueua la bodega
donde fe tiene el vino,y el agua,y otras

cofas q feguardan en lugares frefeos.

Cueua deladrones,la cafa donde fe acó

ge y recoge gente de mal viuír. Cueua,

la boueda donde ponen los cuerpos de

los difuntos. Cueua, la guarida dóde fe

efeóde alguna fiera,o otro animal,q ef-

ta cauado,ohueco. Las Cueuas enSeuí

lia,es el monefterio de la Cartuxa. Las

Cueuas,lugar dicho afsien elObifpado

de Cuíca. Cu*uas,nóbre, como íuá de

las Cueuas. ®iLosde la Cueua foniluf»

trifsimos, y la cafa de Alburqrq trac en

fus armas vna cueua, y a taboca della

vna fierpe.Nohe reparado h . fia agora

en lo q pueda finificar, y fu origcjprefu

mo tj algúcauallerodedóde tomaróel

nóbre, deuio matar aqlla fierpe, q feria

pemiciofa a la comarca: y ella hazaña

ledaria nombre y armas. Decueuaíe

dixo couachay couachue'a. Vidc lup.

KK a En.
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Encouar tencerrarfe enla cueua elani-

mil: y encouarle,tenerle en la cueua,ar

mandóle por la parte de afuera Ufo*,

y

echándole humazos pira hazerle falir.

Viae fupra, verbo Couarde.
, C V E V A N Oferto grande y hó-
do para vendimiir;de do nado el pro-

uéibio,Defpuesde védimiascueuanos,
quando lacofaquefue neceflaria feo-

frece pallada y a la ocafíon. Pudofe de-
Zir cueuano de cauus.a.m por fer hon-
do. Algunos dizen eftar el vocablo co-

rrópido de cuerbano,del nóbre Latino

coi bis,o de coruano y cueruano. Lat.di

eiturcophinus. Ant.NebrilT.

C V EZO,lo tnefmo que cueuano.

Couaniüo,diminutiuo,cueuanopeqño.

C V I D A R,penfar,aduertir:es nó
bre Fráces,cuidier,termino antiguo; de

alli cuidado, cuidadofo, defcuidado,

defcuidar.

C V I T A, aflicto y trabajo, necef-

fidad eflretna,có lamento y anfia: Dixo
a fe quaíi vy ta,de vy, que es voz del q fe

laméta como heu hei,y de alli cuitado,

el q fe lamenta de fu mileria, acuitarfe,

afligirfe,ydolerfe llorando y lamctádo.

Cuitado de hábre- 1. 7 . tit.17. part.4.

C VLAN TRO, planta vulgar y
conocida: tomó elle nóbre del Lat. co-

riáJrú á Grseco*4yí«my,ornatus mu lie

bris,por<!j deuian hazer guirnaldas del*

o por algunos oti ot refpetos de cófide-

racion para adornarle con el. Diofcor*

lib.J.c.67 pone fus calidades: y entre o’
iras dize, q fu fimiente tomada en can-
dad haze falir de tino. Laguna en efle

capitulo entra iluftrádole có eftas pala-

bras:No meefpantofiennfa Efpaña te

nemos tatas cafas de orates,pues come-
mos en todos los potajes y faifas, ordi-

nariamente el culatro verde ; del qual
todas las otras partes del mudo fe rece-

lan y guarda,como decapital enemigo
de los fentidos, y veneno muy pernicio

fo. Oe las partes delculantrojlafimiéte

eslamenosdañofa : dado q comida en
cátidad,antes d prepararle,! uele turbar

grauemente el celcbro;para cófortació

del qual fe'fuele comer órdinariatnc te.

Preparafe,remoj5dolaen vinagre fuer

te,y defpues de Teca, le dá vna camililla

de afucar. Eljutnodelculátrobeoido,

quita luego la hablajdefpues haze def-

uariar,y al fin defpacha. El remedio ga
atajar fu veneno pone el mifmo l)io!c.

lib.í.c.9.y veras alli al DoftoiLaguna.

CVLANTRILLO De po
f

yerua conocida,dicha en Latin capillos

veneris.En tierra de Cuenca dóde nace

mucha por aquellas hozes, entre las pe
ñas y cueuas,ia llaman la yeruabrenca,

del ver.Griego fft* a,irrigo,poto,porq
nace en partes húmedas: y porq embe-
ue el agua y la atrae a fus raizes,el Grie
go la llama «/í«*tíji de *,f>egarma par-

cicuta,&</W»a,quod non madefiat etií

fi mergatur.Dizen es buena para hazer
baxar el menflruo.

C V L E B R A, del nombre Latino
coluber,angui$,&c. S. I fidoro,Coluber

diflus, q> colat vmbras, vel quod in lú-

bricos rraftus flexibusfinuofis labatur,

n£ lubricó dicitur,quidquid lauitur dú
tenetur,vt pifcis & ferpens . Golubtam
(vnde culebra jfocmenino genere dice

S
robat Nonios ex Lucilio- Vide Calep.
orla melena razón q fe va deslizando

por la tierra,fe llama ferpiéte i ferpédo,

y fierpe,culebra,dragó; fon nóbres q fe

toman el vno por el otro. En las íagra-

das letras fe toma muchas vezes por el

demonio,y porel Antichrifto:lo demás
fe dirá en la palabra Serpiente. De la cu
lebra dizé, que fi vee vn hóbre defnudo
huye del. La mayor parte del Inuier

noeQa efeondida y enrole ida,y al Ve-
rano Tale medio ciega, y la 'piel arruga-

da y quemada del frió; dizen, que bufe»
Vna hédidura angofla entre dospiedras,

y entrando por ella,defnuda aqlla piel,

y queda con otra Ufa y luciente.^! Y aú-
queeftárecebido porel vulgo la dicha

manera de mudar el pellejo. Pliniolib.

8.C.27.U deferiue enefla forma: Anguis
hyberno fitu membrana corporis obdu
¿ta.fccnicuh fucco impeditnentó illud

exuit,nitidusq; vernac.Exuit auté á cu-

pite
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C V £
ptteprímú,nec celerlusquSvno die,aC

noft» replican!, vt exira fiar mcbranse,

quodfuerit intus. U Algunas mugeres
para encarecer fus trabajos y necefsida

des dizsn, q andan arraRradas como la

culebra,fegun la maldición que Dios le

ec hó.G enef.c. J

.

Super fritas lunas ¡rra~

Herís, ¿rterrí comedís cíftu dubas vite

tat LacuíebraeRá confagradaa Efcu*

lapiojaísi por (er Timbólo de prudencia,

como porteneren í¡ grades prouechoi

medicinales,en el pellejo , en la carne,

en laenxúdia. Plinio hablado deila, ¡ib.

28.c.4.Quin & ineíTe ei remedia multa

credútur,& ideó Efculapio dicatur.En-

trelos íimbolos de Pitagoras ay vnoq
dize,Colubrií intra ¡edés colapfum non
perimendiun. Algunos Gétiles TuperRi

ciofos creyeron fer los genios lascule-

fcras q fe criauan en cafa; efpecialmente

fiendo dos no ofauan macar ninguna, te

niendo por cofa cierta que eran los ge^

nios del marido,y la muger, Tenores de
la cafa,y (i matauá al macho>auia de dio

rir primero el marido, y h a la hébra.la

muger. Otros creían q en la cafa dóde
andauan aui.i teforo,y ¿j citas le podían

defcubrir y dar : no hazen daño tino en
cierto tiépo del mes. Plinio en el dicho

lugar : iNeq; anguis venenatut eR,niít

per méfé luna inRigatusiy afsi los char-

latanes las trae rebti ellas a losbrafos, o
«la garganta por toda Iraíu,q en ETpa

,
ñi no Te vfa tatoeRojni en todas partes;

porq como dizeAriRot.lib. 9.de hiRor.

animaliú: Anguiú quoq; ¡chis per loca

piurimü differunt.Y afsien algunas re-

giones Ton innocuas,yen otras pernicio

fas y venenofas. hf De la corrupción de
los animales muertos eTcriuen los natu

rales engendrarTe algunos otros imper.

fetos e infeflos; pero del tuétano del efi

pmazouct iióbre añrtnan engendrarfe

vnaculebra. Q«e buena ronlideracios»

páralos q regatan mucho fu cuerpq,jr
van muy cuellierguidos,Rn acordarle

q fon poluo y ceniza, majar de gufanos.

¡y materia de q fe engédran ferpieoies.

Culebras,pueblo enelArjobifpado d

oh y trinum parles.

Burgos,y eriel vn tnonerterid priilcípal

de monj >s déla orden de fan Bernardo.
CVLBBR.ILLA, cierta enfer-

medad intercutanea a manera d empei
ne,q fuele nacer comunmente en la bar
ba,y porelTo los Latinos la Uamaró mé
sagra; pero tábien nace en otras partes

del cuerpo. Vide Plinio lib.26c.tAn-
ton.NebriíT.vertit. lichcn.enis. impeti-

go. inis.dedonde tomó el nombre de
ifiípeine.o empeine.

C V L E B R. 1 N A
, cierta pieja de

artillería,de cañón muy largo,y por te-

ner forma de culebra la llamaron afsi.

C V L A T A, lo trafero del arcabuz,
opieji de artillería.

C V L P A. Lat.culpa,Culpatio. cau-
fajmerirum.crimenja la culpa refoonde
la pena. Cicero primo officiorúiNe ma
iorpocna.quS tulpa fit.cauendum.Iuris

confulti dúo faciunt rulparum genera,
latam,& leuem,latá culpam appellanres

dolum praefumptum: leuem veró negli
gentiam.cú fciücet, quis eam diligentiá

in rebus alienis non prxRitit,quam pro,
dens pacer familias folet. Vide I. ti . tir.

3,}.p.7. dóde exemplifica las tres culpas
Uta,leuis,& leuifsima. DeRe nombre fe

detiuá Culpar, Culpad o, Culpable, In-
culpable, Defculpa, Defculpar, Defcul
pado.

i C V LT I V A R., propiaméte esla-
brar ¡atierra para que de fruto, ato-'
lendo.Cultiuado,Cultura, Agricultura.;
Cultiuar el ingenio,exercitarle,áverbo
colo.colis. .

,

C V MB R.E,Io alto delmóte,odei
otra cofa, que deallifedixo techübre,
quaíi tefti culmé. Encumbrar, fubir en
alsoi Encübrado, fubiimado, dixofe del
Latino,culmen.

1 C V M.PLIR,, verbo compueRodet
con & impleo; porq fatisfaze

y hinche
la medida de fu obligacion.Cumplir de
palabra, quando no fé figuen las obras.,

Cumplir la promefa,reddere votú. No
cumple fe haga eRo, vale no conuiene.
Cumplimiento, cortefíade palabras, q
«lotrodixo fer,cumplo y miento. Cú-

KK
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plido hombre, el que haze fus cofas co-

mo deue, honrada y abundantemente.

Cumplir años.

CVNA Lcaxeta,obr¡so,donde e-

cban los niños para menearlos y mecer
los, con que callan y fe aduermen, del

nombre Latino cunx,cunarum. Cono-
cer a vnodefdela cuna, vale defde fu

tierna niñez. Vide Brizo.

C V N D 1 R., vale eftéderfe vna co
ía.Ant.Nebr. crecer poco a poco. Lat.

ferpo.is.pfi.quafi cüftim iré, porque lo

quecunde va a todaspattes.Proueibio,

Cunde como tnácha de azeite, porq fe

eMiende mucho.La cofa que fediunlga

mucho.dezimos q cunde. La cofa de <5

fea pro,y da de íi mas 3 lo Q comúméte
fe podia efperar, dezimos auercúdido.

C V ñ A,el hierro,o palo,por vna par

te delgado,pero q fe vaengroflado.Ef-

te metido có pequeña hédedura en ma
dero,piedra,o otra materiaty golpeado
lecon almadena,mapa,o majo,o marti-

llólo viene a hender y partir. Quando
en los afsientos dóde no ay fobrado lu-

gar,le hazen a algún hóbre gordo,diré
comunmente q ha metido buena cuña.

Dixofe del nóbre Lat.cuneus,¡nílrumé

tumferreum, autetiam ligneum,quo
finduntur ligna. Virgil.lib. i . Georg.
¿Vipnmi cantis fcindebant fifiile lignum*

Copeos en la milicia fon cierta forma
deefquadrones.qhe empiecen puta,

y

fe van edendiendo a manera de cuños.

Cuños fon los hierros,en los quales ef-

tá esculpidas las armas reales, o otra co
fa en fu lugar,con acuñan la moneda,
por la formaq tienen.^EnlosTeatros

y Anfiteatros ay de trecho a trechovnas

aberturas como ventanas largas,yelefr

pació q ay entre ellas dóde edan los af-

ítentos,fe llaman cuneos; porq como el

Anfiteatro tiene fprma circular, las l¡~

neas fe echaren del ce’ntro en fu prit»

c-ipio q falen juntas,fevan defuiando,y

dexm losefpacios en forma de cuñosj

como medias reuanadas de melón. Las
abeituras quelos forman fe llaman vo-
miioriosjporq como U gente entra por
Ifjri

^ k
<cí Jk

ellas a femará en las gradas de los cu-

neos,parece q la edá vomitando. Mar-
cial lib.i.epigr.27. ad Sextilianum.

Sextiliane bibss , quütií fubftllia quinqué
Solm.Á qua touts ebnutejfe potes.

Net confejforZ víciha numtfmat* títum,

<tra, fed 4 cunéis vlterior» país,¿pe.

Prefupuedo lo q tenemos dicho, es de
faber,que a los que fe fentauan en ellos

cuneos para ver lidiar las bedias,yios

hóbres,y otros efpeftaculos,les daua el

pueblo Romano, o el Emperador, o el

particular q hazia aquella fieíla,tatas ve
zes de vino,y tata colació: y (i dauá tres

oquatrovezes abeuer,lesentrcgauá a
la entrada otras tantas infignias a modo
demonedas,oefcudetes:y elq daua la

beuida las yua recogiendo como yuan
beuiédo.Efte Sextiliano beuiofe fus mo
nedas,y defpues andaua pidiendo a los

vecinos las ij ellos auian de dexar de be
uer,entregádole las monedillas,y no fe

cótemau acó pedirlas a los queeflauan
détro de fu cuneojfino q a los del otro

q au¡a(comodixe(Temos)calle en me-
dio,que era el vomitorio fe laspedia 1 5«

bien a vozes,e inquietando a los vnos y
a los otros. Ello entenderá mejor los q
leyeren a ludo Lipfio-.a elremito lo de
mas. f Acuñar, algunas vezes fe toma
por guardar y amótonar mucha mone-
da,haziendo cuños della,oapretádola.

Y de aquí fe entenderán otros lugares

de VirgiLGeorg. lib.z.

Hic fiupet aitenisus rofifis : bunc plaufut

bÍAUtem,

Ptrcunees
( geminatur enim plebisfr, /4 *

trumj.)

Corripuit: gnudent perfufi SaguinefrAtrí.

Algo dedo pudiéramos aplicar al mo-
do de correr en Efpaña los toros, cuyo
efpeílaculo nos deuieron traerlos Ro",
manos;pero noes de mi indituto. En el

quinto de las Eneidas.

2(jtntiuss^inchif* nd sumulum, cunees

&

theatri

fncenfas perfert ñaues Eumelius, ¿re.

C VñA D O.tomofe del nóbre La
tino CQgnatus,aunque enelfooido folo,

•
•
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zed by Google

\



\

O V R. 260
y no en la (í nifícacíó; ei el hermano del

marido,rerpero déla muger;y el herma
no déla muger.refpetodel marido. An-
tón Ncbrif.leuir affinis. Cuñada,eneíla

íinificacion.glof.rii. affinis. Cuñado, el

marido de la hermana,y cuñada la mu-
ger del hermano.

C V RA R,medicinar alqueeftlen

fermo,o llagado.porelcuydadoque fe

deuc tener con ei.Lucz.c.io.en la para

boladel Samaritano, que fe cópadecio

de que auian robado y mal herido a vn

caminante: y auiendole traydo a la ven

ta,o mefon.y hechole la primera cura,

queriendofe partir dize afsi el texto; Et

alteradle protulit dúos denarioi, ¿r dedrt

flaluUric.fy ate: Cura tlltus habe:¿r quod.

cuy rufercro-’uufris, ego cu rcdicro reddd

tibí. Curarle,vale medicinarle el enfer-

mo. Cu rar, a veres vale tener cuydado

en comun.como,Curaddeloque. a vos

toca,y dexad cuydados agenos. Noca
rar, no hazer cafo, ni eftimar, No curo

délos dichos délos maldizientes.Biuda

que del luto non cura,&c.cátarcillo vie

jo. Su compuefto es, procurar,procura,

procurador. Curable,lo que tienecura:

incurable,lo que no la tiene. Curadillo,

cierto genero de peleado curado.

C V RA,el parrocho,y el Reftordj

tiene a fu cargo el adminiflrar les Sacra

memos,y dotrinar los feligrés de fu pa

rrochiaty afsi le pudodezir del cuidado

que deue tener en velar,como bué pal,

tor,fobre aquellas ouejas que eflan a fu

cargo. Pudo fe dezir a curia,y es de la *

ber,<^ la multitud del pueblo Romano,

en tiépo de Romulo, o de SeruioTulo,

fue diuidida en tres partes: las quales lia

marón tribus,y a los q tenían el gouier

no dellasTribunos.Cada tribu deltas fe

diuidia en treinta partes: las quales lia-

maro* Curias, y a los Prefectos deltas

Curiones.Y aludiédo a eltoslosparro.

chos, fe llamaron cura*,quaíi curiarum

pra:fe£H:y afsi cerca de los mefmos Ro
manos curio, nis. eca el facerdote de la

curia.V nde Galeptnus,veib.Curio,non

inepte fortafsls etiarn hodié,nollros fa*

j;i Primera parlen.

cerdotes,quos vulgo coras voeanteu*
nones dixerimus,& curiona»um,quam
curam barbaré appellamus.íCuraio,el
beneficio que tiene cura de almas. *

’ GV RALLE, nombre de cetrería

muy vfado entrecaf adoresies vna pelo
tilla hecha de plumas blandas, o de lien

jo vfado,o algodó: la qual los cafado-
res dan a fus halcones,para ^ limpien el

papo; van mojados y rebueltos en con-s

fecciones medicinales y purgatiuas.Ef-*

tos recogen en li toda la vefcofrdady la

echan fuera arrebueltas quando haien
la pluma. 1 •

CVREñA.quaíi curteña, porque
corre! por ella, afsi la cuerda como el v¡

rote. El Comendador Griego trae eñe
refrán,Virga de Valencia del Cid,

-y Cu
reña de Valladolid. Tirar a cureña ra-
fa,tirar fin puntería.- ;

CVR 1 A,lomermofinifica en rigor
que Corte,y tugar donde fe manéjSloí
negocios públicos,y afsiíten 'ios tribuné

les fupremos.Lat.Curid,'Sedes ac rem-
plú publici iudicij. Delle termino fe vfa

poco ín Efpaña, fino es tratando déla
Coria Romana,y los que en ella tratan:

lascaufas,y defpachan negocios,fie lla^

man Curiales! q '•

' -G V RlOdlOjél que trata algún»'

cofa có particular cuydado y diligécia,'

ydé allí fe divo curioftdad,vel á curia,o
deladuerbio cur;po*que elcuribfd an-

dafiempre preguntsdojpórqueesefto,'

• yporque eft-oao-' o.'j ,c
C V RS O, finifica el traftodél riéJ

po:y afsi dezimos, Por curio de tiépo,

6{>j; ÍCutfoen las'vniuei;lidader,ej el

tÁppipodel añoque
v
?l eftudiame ha de

oyr a loscatredatkq^efu profoíJipft

cada vn día la, mayor pane déla hora.

Efte ctirf6\fe'comiénja'of'dlhíriamerlte

por S.Lucas^ otro en diuerfo tiépo, q
llama curfíllo. UHazer curfo vna cofa,

acoítubrarfe-air por Vn<dietro logarle»

mino,o via, y loshum oiei en el cuerpo
hazé curfo a la parte masfiaca. Curfo,o
eorfo,el-lugardondefuelen correr por
ñeílas.o dclafioí. En Roma ay laca!la

' KK'* del
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del Corlo,v en Cuéei 1* Correri*¡cre«

fe tlixo afsi, porq fe podría correr mal

paella. Curiar,acudir a tas liciones, los

que curfan en efcuetas. EL acudir eonti*

miamente a vna cierra parre, ie llama

curiar. Curfor.elquecorrejpero en al-

gunos tribunales dan efte nombre al q
va a Citar y a intimar algún tnádato del

Juez. Oeaqui ie dixo difcurfo, porq va

el hombre difcurriendo y íilogizando

devoa colaen otra.ydifcurrir.Recurfo,

pcogida y remedio,y recurrir.Incurrir*

faenen la pena de algún delito cometí*

do. Ocurrir, ofrecer fe le, oponerfeid

delante.

C V R TI R,vale adobar la piel,y de

alli Curtidor. El que cuite las pieles,el

(ranees le llama curoicur,curiarías. Di
xofe de la palabra corium, vel á corti-

cejporque curten los cueros có corte-

sas de arboles. Curtirfe para paftor, es

pcoflumbrar fe a andar en el campo eo

fiépo de mucho calor,y de mucho frío.

Y al que ha tratado mocho vna cofa,de

Simos.eftar curtido en ella.

,
C V T I R, es golpear vna cofa con

Otrj.Üixofe del vetboquario,ferio, vn
depercutio. Los niños cuten vnhueuo
c on otro, hiriéndole por las puntas,y el

que le faca quebrado,*) ¿afeado, lepier

de y eana el que le qoebcó,ocaíco. ¡

;

i C V T 1 0,diadecutio,eldetraba»

jar Ingente, como fon los días de entró

íeman»,quenofonfieftasde guardar.

C V Z CO, prouiBcia de las Indias

Occidentales» ; r v.' i
' /O

1 :'iq

De atjui adelante fe firui las dleeso-

tsestfitefe eftríkin
j/
prbnuneMneon

ndillá f . Idfqüilef'hefon ti fuertei

.A prannm- nir
t

í orno us que t¡e~ .

. . . ners la zjta t,.

r f A BO R O A R, termino náutico»

, ZABVLLlR,vale efeóderfe de-
baxodel aguate! ga,vaie fub,y del ver»

bo ebullietporque quando alguna cofa

Cae en elagua,y fe va aiobondo,embi*
i,/W j- ^l»"í

arriba aqlla parte det aireq lleuo tras fi,-

y efta hite bullir la fuperficie del agua.

ZACATIN, piafa pequeña
,
pla-

zuela,es nóbre Arábigo, diminuiiuo de

poch.plaf a, y de aili f
ocarín, y f acatin.

Vrreadize,que acatin fedixodelnoin

bre fecatun, que vale guarniciones de

frenos y efpuelas,y de aili la calle do fe

venden,fe llama fecatina, y f acatin. En
Fez,y en todos los demas lugares 38er
beria,conmínente llamamos efte lugar

la calle de los guarnicioneros.Y en Va-
ienciafedize laCorregeria. Tamarid,

calle de ^acatin, calle délos roperos.

j A F A R lycofa de A frica,o Argel,

Como Granada: fafari malum púnico,

apyrinum punicum. Antón. Nebrifíe*

nombre Arábigo.

ZAFERIA, nombre Arábigo,v<*

ie aldea, o cortijo. <¡

Z A F I O, el villano que habla fu lé

gua cerrada,que no fabe otra. Es nom-
bre Hebreo, de nsu; tabium, lingua, fer

mo,que es como el negro bofahydíxo
fe bofai á buca,o bozo, por ella mefma
razón,tomando el ¡nftrumento de la hs
bia por elmefma l€ güije. El padreGa*
dix, dize fer nombre Arábigo de Z3ñ¡q
vale pufo y fimple,fin doblez ni mixtu*

ra.o de fafil.que vale baxo. Comurimé
te llamamos zafio al villano defeortes yi

mal mirado: puede fer nombre Griego
de ^«ífsAi^tÓ'jfimplex.rufticus

: y efta

me quadra masque lo dicho ariiba. >

•

f
A F I R, Lat.faphir us,hpis pretio'

fus,colorís aere!, aureis pun&is collu-

C«ni. Plinioiib.j7.cap.g. Saphiruj.n.Sc

aureis pñ&is collucet. & ftidorus lib.ig»

Éty tnolog. cap. g. Saphir us can oieus eft¡

cum purpura, habens puluefes áureos

fparfostapud Medos OptiiruS.nufqoam

tamenperlucidus. Pierio Valerianoüli

bro 4 i.foI. mihi 40?. Saphirns & apué
veteres,& apud runiores, oroni jttacc}

magna femperin-celebritare fuitífiquia

dem pereutn íatperium , aut I uní muir)

Sacerdotíum fi¿itifteari. manifeftú «ftj

Caufam nonnuili eitncornminilrunrur j

quodlapiius is eoditus ádoue & áSatuit

, \ vt.'z í»i '.ouv* no
#
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? A
ftopvitt quandant contrahit, Vt ad eiuf-

Biodi euenta viaai pr*paret,& faciliora

h*; affdftantihus ómnia reddat. Ita ab

loue regnum,ab Saturno faCerdotiu im
p-trari Sed enim pieusnoítra iar.&io-

ra pjtrutn documenta profequés , fjpht

tum in fimilitudine throni figurarían a.

pud Ezechielem agnofcit ¡idqueDei
optímiVIax. fedetn íignificareconten-

dít Eucherius hiñe carleftes formas ,ip-

fofqueangelos ¡ntelligit,ita per ferenú

caí utn electorum conuentus oftendi di

eit,neque difsimilia Hefyc hius fupsr tu

nica colorir hyacinthini . Htec Pierius.

Muchas cofas obligan areferirfeen fu

propia lengua,y como y o noeferiua pa

ra Romana fias
,
perdónenme quádo fe

ofreciereocafion de fatisfacer a los que
han eftudiado lenguas,y diciplinas,a los

qu-ales deuo fatisfacer.El padre fray Pe
dro de Patencia , dize fer Hebreo efte

nombre 5
afir, del verbo H&t; zafar q va

1c hermofear,y valdratanto comoher-
piofo.

f <¡ A F R. A ,en tierra de Cuenca ay

Vn lugar puedo en vn alto,defte nóbre:

{afra tímele por cofa cierta fer Arábi-

go , en la qual lengua vale cofa amari-

lla,y por alufion vale colera, por tener

oda color
, y porque la colera fube a lo

bus alto,que es la cabepa , deuio tomar
aquel tugar ede nombre, o por coger-

fe en clafafran. Ay papeles antiguos,

y

tradición en aquella tierra del Moro de
{¡»fra,que dizen fue valefltifsimo

, y de
•datura de Gigante. Qtpa {afra ay en

^ftresnadura . donde huuovn mucha*
oha

,
q uefiendo de muy poca edad era

tan grí jugador de axpdrez.que todos

lereconoctin la venta ja,y quedóel nó-

hro dol mño.de yafra.luá López de Ve.

lafcb^alsa «ale en lengua Arábiga, era

barcaderO. T
i ,!> dr i l s , I,

nfAGA »vale detras. Lat. Retro, es

nombre Arábigo,y vale tito como pof
»e,vkimamente, nofouos leltomaraoí

ppC'la cofa que va,o eda detras de otra,

de donde fe dixo {agueto,que cerca de
los Arábigos vaic el miauno,el podro-
W¡4S

.F adt
ro,eí pequeño,el ínfimo,y con érte nó-
bre llaman al hijo menorentre los her-
manos.Ir deyaga,y yagüerO.ir detras.yi
ga la puerta,detras de la puerta:compo
nefe de aqui. El verbo repagar, que ef
ir atrafado vno en las cuencaiíy re{agoj¡
loque fe queda a deuer de las cuentas

y pagas atrafadas.

f A G A L
, nombre Arábigo, valí

grande,animofo,fuerte:y porque ordi-
niriamente los mancebos fon mas ga-
llardos

, fuertes, y animofos,que loí
hóbres cafados y entrados en días

,
que-

do la codumbreen las aldeas de llamar
{agales a los barbiponientes

, y {agalaí
alas moyas donzellas,y a los chicos, ya
gal?jos,y yagalejas. Pero en las Coro-
nicas de Efpaña ay mención de que loí

Morospufíeron por fobrehOmbre a al-

gunos caualleros, los yagales
, como (i

dixeran los valientes.y entre ellos huuo
Vno dicho Orozco el yagal. Dize Die-
go de Vrrea,a quien yo doy mucho ere
dito,en lo quetocaa la lengua Arábiga,

<5 {agal vale moyo, y pador fuerte.y en
fu terminación,cegelum

, del verbo ce-
gale,que vale tato como vedirfe de pe
dejos, y el veAido de pieles antigúame
te fe atribuya a los valiétes como a Her
cules,y a otro$;y es habito de los q an-
dan por los campos y montañas.
{AGVAN,el portal,o la entrada

de la cafa ,es nombre Arábigo, i{tiguá,
fegun el vocabulario del Aryobifpo de
Granada.Vrreale dize en fu terminado
fagenum.
{AHA REtiO,el pajaro efquiuo

y dificultofo de amalar, es termino del
de cetrería, y Arábigo , y dizen ve-

nir de la palabra {ahfra que ftnifica pe-
jjafcp,o breña

,
porau#fe criado eflaf

auesen las hendeduras d$ los altos riQ-

fos¡pero defpues de hechas fon excelé
t?st,y no embargante lo dicho puede fet
nombre Hebreo, del verbo'rnt zahbal,
vereri,pauere,y *u¡apios ¿Jder’iryahha
leño., pero mas: me quadra que traygg
.of.lgen dS1 verbolSJi

{ ahar.in niptwl,**
uere,circunfpe£lujp dTe,ohferuate. Al

hona«



hombre enquiño y recaudo ,
que huye

de la gente,y fe anda efquiuando de to-

dos >
llamamos jiharaño por alufion al

pajaro cuya calidad tenemos dicha.

9 A H A R RO N ,
el momarrache,

0 botarga »
que en tiempo de carnabal

fale con mal tal le,y mala figura hatien

do ademanes algunas vetes ,
de efpan-

tarfe de los que topa
, y otras de efpan-

tarlos Algunos dizenfer nombre Ara*

higo,de jahhal,que vale mendigo’, por

ir ellos en hábitos muy vilesjotros que

ella corrompidode gamarrón, porque

fuelen licuar vnos
f
amarros con vnal

corcobas, para dar que reyr a la gente:

pero fin duda es Arábigo de las rayzes

dichas verbo ^ ahareño.delverbo int 9a

bar,o del verbohm 9 ahhal.que valen te

ner miedo,o ponerfc,recatarle,&c.

fAHENHS, doblas moneda de

los Arabes,di vn oro purifsitno y fino,

como de los doblones de dos caras, de

los Reyes Católico’; y
dixerott fe jahe

síes,del nombre Hebreo DHt jahao,que

finifica oro fino y
puro fubido de quila*

tes.
j

‘

9 A H E R I R ,
daren roílro a algu

no có el bien que le hemos hecho
,
por

otro nombre reprochar.Latine impro*

petare Es nombre Arabigo.y puedeíer

de rayz Hebrea,del verboirq 9ahar,ad-

inonere;porqueal t^ jaherimos fe fue-

íe dezir, mira hermano ,
acordaos que

hize ello, y ello por vos, no feays ingra

to, o del nombreW zehher modicutn,

paruum;v de allí 9iherir,que valdrá ta*

tocomodar en roílro con el pe^uíño

beneficio que fe ha hecho.

9 A H O N , nombre Arabigó , válé

cal9» ancha efparCtái, de rayz Hebrea]

por otro nombrecaljonjO gregefco,fál

tío quecahon es nofmbre de Aldea. (JK

9 A H O R
,
vocablo Arahigbydelá

tayz Hebrea*>AS valéblancuri, quaf la

del Alúa. ••*>- i -

1 9AHIN AS Arábiga, vale g»-

chas,o fopas.Tamaridjfofepb.' Scaligé-

ro,de 9ainque,q'ue Vale caliente. Ante.

Webr.CremórexfiTtíiemo.-' 1

t
,3U

• iDod

9 A H O RI,e1 quedlze ver loque
eftá debaxo de la tierra,o detras de vna
pared,o encerrado en vn arca, o lo que
otro traeenel pecho,como no tengaal

gun aforro de grana Eíla es vna muy
granburleria,y manifiedo error; pues

naturalmente no puede fenbien que el

que llamaron Linceo, fue vnodetá lar

ga vida,que de mucha diflancia via las

cofas Marco Varron efcriue,quede cié

to v treynta mil paflosdicernia todo ob
iefto. Solitumque exeuntema Carth»

ginedaílen punicam.numerumquetna
ium,ex hbycana fpecula msnifedifsimd

notare.Y loque mas es de admirar que
Solino dize era v¡9ojo,o Edrabon. Al-
gunos tambiencuentmfabulofamente]

que eíle via loque eíVaua detras de vna
pared:digo pues,que los 9ahories, fin ¡n

teruencion de p.i&ocp el demonio, no
pueden ver lo que Efiáefcondido deba
xo de tierra,o de otra parte,fino es por
congeturas

,
como' Conocen donde ay

agua,y fi es en cantidadty fi eíla honda,

o (omera : y prefupongo que los tales

9ahories,de ordinaiio fon de corta y fia

ca vida.y a donde ay agua , vltra délas

feñales déla fuperficiede la tierra,pue-

den percebir los vapores que (uben de-

lta,de manera que fi tuuieri la vida fuer

te v clara, no los deuifaran
,
porque fe

pifiara por ellos; pues conforme al al*

torquefuben conocen los edadosque
tiene de hondura,y la calidad del agua,

y edo es lo quemas pueden ver,por ver

poco-puede fer nóbre Griego, del ver-

bo,

-

9íuj>tu,contemplor, video, y de alli^

y la i. muchos la pronuncian co-*

mo z. o 9. theori,zeori,y 9ahori.Sin de
da et nóbre Arábigo, en*ero:y en Mur-
cia ay familia,nombre dichos yabories,

y fegunel padre fray Pedrode Palécia

de rayz Hebrea,delverboliTJ 9ahar,ef

clarecer
, y aclarar lo oculto. El padre

Guadfx dize fer nombre Arábigo, ccin

puedo de la partícula 9ah. qaefinificst

íinduda,y de vri,que finiñca veedor, y
que vate tanto como elque vecon cer

tidumbre,y que algunos le deduaen de.

zaha-



eatm¡,que vale encantador,hechizero,

embuiteromo eftá lexos de fer de ray

z

Hebrea,del verbo inj {ahir
,
que entre

otras Unificaciones que tiene vale fplé-

dere.clarefcere, porque prefume que

todo le es claro y patente.

5 A H V R D A
,
la pocilga donde

fe recogen los puercos, digo pocilga,

quafi porcilgi de porcus,porci
; y ordi-

nariamente les dan allí fu comida, antes

y defpues que los fuelten,para que an-

den en el campo. Es nombre Arábigo,

ydixofe del verbo $aoor, q vale glo-

tonear,quando mucha gente pobre, y
miferabie fe recoge en algún lotano , o

lugar fubterraneojdeziraos que eftá en

vna jahurda.Lat.hara.x.

5
A I D A , es nombre Arábigo,y va

le tanto como dama
,
feñoi a ,

Púncela:

copio fay d,feñor ,
que corruptamente

llamamos Cid:de aquí fe dixo $ay día,el

monefteúo de Religiofas Bernardas de

Valencia,cafa de feñoras principales,de

donde tomó el nombre ,
fino fe le dio,

como di*S algunos cierta Púncela ¡Mo

ra,cuyos fueron antigúamete aquello*

Palacios:{ayda,auepaluUre,hermofa y
gallarda.

5 AY N O , nombre Arábigo,dizefe

del cauallo caltaño efeuro ,
que no tie-

ne ninguna feñal de otra colorurgumé

to de fer traydor,portj el humor adufto

no eftá templado con otro que le corrí

ja;y dealli alque es difsimuUdo, y que

trata con doblez llamamos jayno,es de

rayz H=brea,del nombre que entre

otras finificaciones, vna es j fer puro fin

mezcla,como lo es el cauallo {ayno
, q

cieñe vna (ola color, fin mezclarle cor»

otra.

Z
A L A ,

cierta ceremonia que hazé

los Moros,que vale tanto como hazer

ceuerencia, venerar,y adorar.

jALAGAUD A ,el afpanienp»

y alboroto de gente ruyn,que d« tropel

íalen a efpantar.y a atemorizar la gente

que eftá defcaydada¡a* termino vfad®

en él Reyno deTo4cdo,nombrc Arabi

go,de rayz Hebrea, eÁHwlf
f*-

langafah.térror,tremó?,elruydo,bech|

zo yquiftion de ios que vienen de con-
cierto para que acudicdoa defpartirlos

den fobrelosque háfalido a poner paz,

llaman armar ^alagardaitambien fe lia-»

man zalagardas , los acometimientos y
retiradas de los ginetes,en el campo có
tra los enemigos, que folo fon para in-

quietarlos,y no dexarlos foilegar; y tá

bien llaman zalagarda,la embofcada,pa
ra cogerlos al paffo

,
quando van def-

cuydados
, y ellas fon propias zala-

gardas.

Z A L E A , la piel por efquilar
,
qué

eftá con fu Una , o bellon ¡ ellas vfan en
V alencia,y en otras partes

,
para poner

a los niños en la cama.porque no podr$
los colchones, y a algunos viejos tie-

nen mal de orina. Diego de Vrrea diré

fer nombre Arábigo, feliatum , del ver-

bo felea,quefinificaembeuer, o empa-
paren fij y aduiertafe que la letra S. fe

pronuncia como
z-

algunas vezes en to

daslas lenguas, lo qual efperimétamos
en la nueftra,y es cofa ordinaria,en lo*

Andalueesy gente maritima.

Z A L E M A
, la córtela y hu atilde

reconocimiento que haze el inferior al

mayor,con mucha fumilion; y afsi teñe

mos vnafrafis Caftellana,paradezir<|

vno hazeaqtroreuercncia afeúadamc
te,que haze {alentar. Nació del modo
de taludarle los Moros vnos a otros
quando fe topan con ellas palabras,Ala
hyi zalemaq

,
que valen Dios te falue.

{AMBO,el que pifa para afuera,al

contrario del eftebado. ,

!! {rA M BOA, toronja. j,

{AMARRO, veílidura de pieles

de corderunas,o abortos,que fon delga

das,y tienen el pelo blando y corto:ef-

tos fondos zamarros dé gente regala-

da^ oíros llaman zamarras» propio ha-
bito de paflores de mayores pieles.aun

que atufadas,De zamarra fedixo chamé
rra.y cortarle el pelo chamorrar

, y c há
morras.En Vizcaya las dózeüas que an
dátrefquiladas , con foUs dos vedeja* a

lo* lados,y fin cobertura ninguna en la

cabal-



\

c A M
tabeja , Jante varías etymologias : vr*

esGrieg1 ,del nombre y*itit*\ana,y de

a!lixitnarro,y jamarro,v,efHduralanü-

da, otra es Hebrea del verbo"1®? lfa-

bi:r,cuftodire, feruare , conferuare. La

tercera es también Hebreajy la mas cier

ta quefrifa en la Unificación con la Grie

ga.dei nombre"®^! femer,lana;y de allí

tfemero
, y jamarro. Enjamarrado , el

paftor con jamarro. Prouerbio.Quan-
do Marjo buelue de rabo, no dexa man
fo encencerrado, ni paftor erijamarra-

do:jamarrear,tratar mala vno : ella to-

mado dei Lobo, quando haze prefa en

alguna resjporque le facude de vnapar
te afotrá la piel,quellamájamarro, por

feria piel lanuda:y fino acude con (iem

po el paftor, la mata,y fe la come. La la

«a deflas pieles dizen que crian piojos,

por auerlas tocado el lobo.

- {AMAR.RILL A,cierta yema di

cha afsi.Lat.Pulegium/eupolium moa
fánum. Gradeé, Tiífiymji.

*"
9 A M O R A , ciudad noble y popa

lofa,en aquella parte de Caftilla la vie-

ja
,
que los antiguos llamaron los Va-

te»*. El padre fray Prudencio ,Obifpo
deT ui , en la vida del Rey don Alonfo
el Sétimo,cap.u.Dizeq antiguamente
fe llamó Sentica

; y algunos entienden

auerfido Numancia
, iundandofe en

la antigua Numácia fue riberas de Due
royen'el filió que agora eflá fundada

Jamótá. El psrdreGuadix dize que já-
mora fe dixode la palabra Arábiga Me
dirfdjamorat¡,queVale ciudad fmerarg
dina,por el verdor de fus’ campos

,
que

riega elrio Duero.Elpadre Mariana en
fo hsftoria de Efpt»ña

í
,lib.7. cap. 19. Ha-

blando del Rey don Alonfoel Magno;
cerca de los anos de nouecientos,poc»

masó menos dize afsi. El mfifmo daño

Í

aadecio Sentica,y conlatnefma libera-

idad y cuydado fue reparada con nom
bre de jamora ,

por las muchas piedras

Turquefas que por allí fe hallan, q fe 11»

man afsi en lengua Morifca. Abraham
Ortelio la llama Orcciis, de parecer de
Amonio Netmícnfc,Oceli, vclOcelúj

fegun Vafeo, a mí me parece que camo
ra puede fer nombre Hebreo ,

del ver-

bo'l?’'? famar.cuílodire
,
porfer lugar

fuerte,y de fitio guardado por todas par

tes,porque comodireel romance vie-

j
o>por vna la cerca Duero, por otra pe

Da laxada.

jAMPARSE, entrarte de gol-

pe, y efeonderfe como el que fe arroja

cnelaguay fe hunde debaxo,o el que

deprieíTa pomo fer vifto telanja en al

guna cafa : no alcanjo fu etimología ,fi

noesdelfonido,ogoípeque da vnaco
fa quando fe entra con violencia den-

tro de otra, por la figura
,
onomato-

peya.

jAMPOñA,inftrumento pafto-

ril,que algunos bueluen Sambuca
, y de

allí jampuca.y jampona. El padre fray

Diego Ximenez,hablando déla Sambu
ca,dize que era ¡nftrumento de cuerdas,

y afsi no concuerda con lo q tenemos
recebido de la jampoñi,que feentiéde

íerinftrumento de boca.Antón. Nebri.

Sambuca, fegun Porfirio in Ptolemci

Harnjoniaea,es vn ¡nftrumento mufico
triangular,que confia de cuerdas defi-

guales.Efio es sñidido
,
que el no dixo

mas que fambuca,la jampona,infiru iré

to mufico: pudo fer que al principio fe

prouafíe elle ¡nftrumento,en algún pa-

lo de fabuco.Lat.Sambucus,porque ríe

sietuetano,y fe haze cauo con facilidad

y afsi como la flauta tu uo origen de la

caña, la fatnbuca pudo tenerleál fabuco

y defpues perficion»rfe,como ha fucedi

do en todos los inftrumentos muficos

que al principio fueron grofleros, y def

pues fe mejoraron,y perficionaron. Sá-

chez Brócente jampoña forte corrup.

a cicuta. El padre fray Pedro de Paten-

cia dize fer nombre Babilónico, de lo*

Í
fe tocauá ante la efiatua de Nabuco
mofor.

jAMPVZAR : parece tener la

tnifma Unificación que jampar; peto el

Jampuzar fe dize tan (adámente de la

cofa que echamos en el agua alo hódo

q fe cubre en ella, y,lanjándola de gol-

Pe:



fA/R. 2(íj
£e:por ventura ftda compoeflb efts ver, 3fsi.GnIl*pehk*t¡gnéa-,quj{)BJahia<

bode jam.y pozo
>
por el golpe que da a térra gradimur,Gta:cé,«<*A¿e*0

f*,cold

la piedra,o otra cofa que arrojamos en bathra,pies deram»,porque quando vi
el pozo,y el fonido já.cotno de ¿unos, en dos pies, es cofa monflruofa el ver» •
ei*,cas:para dar a entender el ruydo que las.Andar en jincos,fe dize de las mu-
va ha?.iendo,porel ayre la verdalca, geres

,
que traen chapines muy altos,

quando damos con ella a alguno. Chancleta ,fe dixoquafi cancleta:cancu

c A N A H O R.I A, la rayz decier- do,epiteto del alcarauan,por tener lar»

ta planta,llamadaen Latín pallinaca.bié gas las janeas. Dize el padre Gúadix, q
conocida y viada en Efpaña ,y en otra* efle nombre janea, y canco

,
es Arabi-

partes.’Vfamos della en las enfaiadas cd go,de janch, que vale pie,o pierna. Ert

*idas,y también en losguifados. Son de cierta inuencion que fe hizo en Salaniá-

diferentes colores,porque vnas fon blá ca,devn exercito de pigmeos Tacaron

cas,otras amarillas.otrascolotadasjy o- Vnas Grullas, y las caneas eran dos pe-
otras cárdenas ; fon calientes. Veras a dajos de lancas,formados fus pies y los

DiofcorideSjli.j.cap.j?. y allí a Lagunar de los hombres que iuan dentro, alienta

El nombre janahoriaes Arabigo,no al uan en la rodilla de la Grulla : lleuauaa

canco fu etymologia, en Griego fe lia-* Cafcabeles,y danjauan al fon del tambo
ma,xr«^v^» ,’©'jftapl, yli I'us ,

paftinaca, ril,con los muchachos
; y pelcauaocon

herba venerea,máxime Glueílris vnde a ellos.Fue inuencion ingeniofa,los anti

quibufdam dicitur,ifÍATf9íi. luán Lope* guos parareprefentar vn Gigáte.oper-

de Velafco, canhoria fanaforia de izfor íona de figura grande vfauan defta inué

nía. 1
.

cion,fegü refiere Iuftino,in Epiftolaad

j
A NC A . Anton.Nebr. tibia exi- zanam,por ellas palabras trasladadas

lis,«s termino de cajadores,liaman can del Griego. Vt qui cía more ingenti O-
Casias cañas de las £iernas de los paja-» reítis perfonam agens,terribilis,& maw
ros,del muflo abaxo,que fon enxutas, y ximu s ab infipienribus efle putatu r , ob

fin carnejcon folo el huello, nieruos
, y pedes (ígneos,& ventrem fa£liiium, 8t

pellejo:y al hóbreque es largo de pier. veftem peregrinam,& faciem mdílrua

tías
, y tiene poca pantorrilla le llama- fam. Vide Iuüum Carfarem Bulengarfú

tnos cíquiuanoiel andar mucho de vná detheatro,lib.i.cap.32 . Marco Varron

parte a otra,janqoear.el dar vno a otro llama Agipanas , aciertos gladiatores q
golpe en la pierna para derrocarle,fe lia lidiauan con ellos jancos , faltando al

ma darle jancadilla,que eslomefmo q fon de algún inflrumento. R-omxgla-
trafpie. diatores diíiipantomini,qui vt in falta-

.
jANCAjO ,

el eílremo del pie tione imitarétur AEgypanas adieíHs

quando tiene el hueffo del carcañal fa • perticis furculas habétibus , atque in his

lido:y cancajofo, elque tiene la tal dif. iuperílantes ad ftmilitudinem cruiiurtl

formidad:cancarron , el pie enxuto, fid eius generis gradiebantur, vtique prop

carne. Efle nombre han pueftoalos hó- terdifficultatem confiftendi,&c.AEgi-

bres de poca fuerte,y que en fu profef- panas fon propiamente losSaty ros,que
fion faben poco. Tamatid dize fer nota los figuran có lospies de cabra enxutos,

bre Arábigo. de lasrodillas abaxo,<wyisr*(/,r©-,fetni ca

cAN CO,vnpaloalto,có vna hoí per,quafi capripan.

quilla donde hazefuerja el pie. Dedos jAN EFA, la guarnición que vi

vfan en las aldeas, por donde paila algú rodeando las orillas de la ropa, y es nó-

artoyo pequeño,por las partes por dá bre Hebreo q’M fjanif, que íinifica la ve

de no tienen puentejuelas. MarcoBa- da q rodea lacabeja.del verbo nwtfja

rron Uamaaeftos jancos gralles,y dize na,que íinifica rodear,y-tambien puede
. traer



traér orígc delvetbo q3Xtfanaf,queva

le,venere,voluere»circuire, porque va

¡jando buelra por lar orillas de la veíli-

dura:o del nombre ‘j^canaf ora veftis,

o del nombre ?jj janau,cauda feu extre

micas, lo que comunmente llamamos ra

pacejos,porque fon como vnas colitas

de la tela.Tamarid dize fer Arábigo.

jANGANO,es vna efpecie de

infefto femejante a la abeja , faluo que

es mayor que ella,no labra miel , antes

fe la come.Dixofe jajngano,quafi jáca-

jno.por fer largo de piernas ,
a diferida

de las abejas,que por tenerlas tá peque
ñas fe dixeron apes, id eít ,

fine pedibus

en Latín fe llama fucus. Plinio,lib. ii.C.

li Fuci funt fine acúleo, imperfefte a-

pes,nouifs¡mjque a fefsis, & iam emeri

lisia choa«x,ferotinus fxtus , & quafi

feruitia verarum apum, quáobrem im-

perantes primofquein opera expellút,

tardantes fine clemencia puniunt. De
aquí vino ilamar pánganos a los holga*

janes y floxos
,
que folo firuen de co-

merle el fudor de los que trabajan.

9 A N j
A, la fofa que fe abre en la tie

rra para echar los cimientos
, y edificar

fobreellos.Algunosledanfu origé del

verbo cingo.de modo que janja fe dirá

a cingendo,porque quando fe abren las

£anjas délas paredes maeftras.fonlas

que ciñen el edificio. El padre Guadix
diae fer Arábigo de janea,que vale ca-

lle^ es afsi que fe abre como vna calle

dexádo vallado de vna parte y de otra.

Puede fer de origen Hebrea,del verbo

jamie; yloinefmo finifica elver-

bolCij ftabilirefulcire,circundare, y de

allí james, y janj». Abrir lasjarjasde

vn edificio ,empejarle,porque lo prime

ro es abrir los cimientos:y cimiento
, y

janja es todo vna cofa.

9APAR.DIEL, arroyo que paf-

fa por Medina del Campo, es nombre
Hebreo,y vale tanto como rio de ranas

ST!?? tfepardeah , rana: ordinario es

en femejantes arroyos criarle ranas.

j A P A TO , el caljado con q guar

damoselpiejlafuelaesde Vaca cura-

da^ la cubierta de cordouan.Lat. dici-

turcalceus.a calcádo,porque hollamos

fobre el:y afsi fe pudo dezir japato,qua

fi tapato,del nombre,ncT*»©*, tapinos,

humiiis,por feria cofa mas humilde que
ay,trayendolodebaxo del pie

, y para

refpondera vno que os lia dicho,foy tá

bueno como vos, fe fuele refpondenno
ni aun como mijapato;y por humildad
encarece el fanto Bautiif a,no fer digno
de defcaljar,o foltar la correa del japa
to de Chrifto nueftro Señor.M are. c. i.

Venitfortior me pofl me:cuius nonfum dig

nits procum bensftluere eorrigiam caleiame

torum eius.Lucac.c. 3. Veniet tutem for*
tior me.cuius nonfum dignus ftluere corrí

giam ctlaamentarum eius. Según fan A-
guílin,lib.2.de confenfu Euangeliftarú

cap. 12. En eflas razones quilo fan luán

encarecer la excelencia de Chriflo nuef
tro Redentor,y fu humildad y baxeza,

comparado a el.En otro fentido feguta

expone fan Gregorio en lahomilia7.
fuper Euangelia , quifo dar a entender,'

no comprehendia enteramente el alto

mifterio de la Encarnación del Hijo da
Dios:de modo que por el japato fe de-
ue entender fu humanidad, fegú laqual
fe humilld,y porel japato entendemos
en algunos lugares de Efcritura, los afe
¿los de la carne, como Exodi , capit.j.

Solue calciamentum de pedibus luis
, térra

enim in <¡uaflus,térra fanflaefl.'YutnbiS

es reuerencia,y refpeto , algunas vez es
humildad,y penitencia,voto en la Reli-

gión de defcaljos. El que va defea]jo,

puede caminar poco,y pelear maljy af-

fi,v vna de las cofas que feprocuran en
las expediciones de gente de guerra,es
quelleuen japatosjy para dar a enten-

der el poco miedo que fe fuele tener a
los enemigos quando vienen mal per-

trechados y preuenidos, folemos dezir

que fonquatrodefcaljos,notádolos de
ocos en numero,y mal armados.AI po
te llamamos defcaljo, pero muchos

defcaljos y pobres,fon muy ricos déla

te de Dios, y deios quele temen. Ay
algunas frafis galanas. No fabey s donde
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ineaprietá el fapatoieño refpondeel

hombre que aunque fea necio, Tabernas

en fu cafa,que el cuerdo en la agena.Co

ino tres con vn (apato, que el primero

que fe leuáta eífe fe le caifa. Dizefe de

la cofa.de la qual muchos fefiruen de-

Ui¡y eífe la lleüa que la preuiene,con

incomodidad délos detnas:f apato aca,

juego de los muchachos a la gallina cié

ga. Andar con f apatos de fieltro proce

der con mucho lecréto y recatotdeflos

dizenque fuelen vfar los ladrones,y aú

a ve7.es los galanes,quando ambos van

i hurtar;el vno hazienda.y él otro hon-

ra. Dedos hizo mención Marcial, liba

i4.Eplg.i40.

Vdones eiliei.

Non hoS Un* dedil ,fed atenta barba rnA-

rili,

Cinjphio poterit planta Uterefin*.

Ciny pho,es vn rio en Africa , en cuyaí

riberas fe cria en abundancia el ganadd
eabruno.Otros fapatos fe vían en algu-

nas partes,cu yásfuelas eflan cofidas có

clauosjy en Salamanca,en tiépo denuef

tros padres auiaedudiantes eftrágeros,

pobres.que andauan cubiertos con ber-

nias^ trayan los fapatos herrados
:y af

ft los llamauartdecalceo ferrato.Otros

los han traydo por demafnda curiofi-

d ul cofidoscon danos de oro. Efcriue

Plinto,lib.33.cap.3.de vn varón llamado

Agonteio,que fe murmuró mucho del,

porque-traya loSfipatos cofidos con

cíanos de oro.Ya nos es notorio, como
por falta de hierromuedros Efpañoles

herrauan fus caualloscó herraduras dé

piara,y de oro, en el defeubrimientode

las Indias. Sin lodichoal principio,cer-

ca déla Etymologia dedé vocablo el

padre Guadixdize fer Arábigo, y dfl-

zirfe fapar.Diegd de Vrrea leda fu ter

minado febatum, del verbo Arábigo fe

J>ete,que vale afirmar, porque afirma-

mos y hollamos con él. Meterfe en vil

fapato es tener miedo,como hazeelá-

nimalejo que fe encoua donde halla al-

guna concauidadtfapatear a vno, cadi-

garle,o depíUbia,o de obras Eñe ter-

mino fe vía en la éfgrima¡qdjháo vno
ha dado al otro muchos golpes frac os:

fapatear ,
baylir , dando con las paltms

de las manos,en los pies, fobre los fapi
ros, al fon de algún indrumento; y el tal

fe llami fapateadortf apatetas , los tales

golpes en los
f
apatos

:f apatero ,
el ofi-

cial de hazer fapatos,que aunque pare-

ce oficio vil muchos han enrique/idd

en el,y en Romahuuovn
f
apatero que

fe atrcuio a hazer fiedas, y dar gladiatd

res alpueblojdeq hazedonayre Mar¿
C ial,lib. E pi g 16.

InCerdonem.
Das gladiatores futorum regule cerdo,

JVuodque til'i tribuit fu bula,fice* rapit,

Ebrius es.nec ertim faeeres htcfobrius vn-
t¡uam

Vt vellcs corio ludere,eerda,tuo,

Lufiltiguefatis.fed te.mihi crede,mementi

Nunc in ftíllenla,cerdo tenere tu*.

De otro haze mención
,
lib. 3. Epig.59.

que en Bononia hizo otro tanto como
edeen Roma, y lo mefmo vn lauande-

ro,o lauadorderopa,en Módena.
DeSutore,8c Fullone.

Sutor cerdo dedil tibi cutí* Bononia mu-
tuas,

Bullo drdit ejMutina, nunc vi 1 canté

da'is*.

Pero del tOdo pierde la paciencia,lib.9a

Epigr.yí.

InSutorem.
Dentibas antiguas folitus prodúcete prllet,

Et morderé luso putre vetufaue folum,

Prtneftin* tenCs defunfli tura patroni, ‘

In ejuibus indignor.fi tlbi celiafuif,

Bumpis,¿r ardenti madidus CrsJIalUf*-
lernO,

Et prutiidomini cutn Canfmede tui, •

Crdt me litférulas flulti docuere patentéis

JQuid cum grammaticis , rhetoribusqué

— mihil

frange leues calamos, ¿gfeinde Thali* ¡N
bellosf - 'ti

Sidaré fatori calceus iffd potefi.

f A P A T A , el cuero que poned dé-
baxo del quicio en las colas pobres pof
que ordinariamente fucle fes de *n fa-

fatd

Digitized by Google



9 A p
pito víejo.Tambieh llaman 9apata,la q
ponen fobre vn pilar,debaxo de la viga.

Anton.Nebr.’mitiluj Atlantium ,
por lo

que fullenta encima. Tras todo ello el

nóbrede 9apata,es muy iluftre en Caf-

tilla,como a todos es notorio.

9 AP ATE RIA, el lugar, o calle

donde viuen los zapateros
:
japaton el

que trae el capato groflero, có muchas
fuelast^apatiila Jiminuiiuo de 9apata,pa

ra diuerlos vfos.

-
9 A P AT E R A S, llamamos las a-

zey tunas,quando eílan dañadas,y de V-

nacolor,entse parda, y negra
: y ello fe

dixoporla fcmejanpa al cerote de los

9apateros,que tienen junto a íi en vnos

barreñonciilos de agua j d el tamaño y
forma deftas tales azey tunas,y por elfo

les dizen que han tomado oficio, por

quando al modo de hablar, fe hanb .el-

tocapateras, oantesfedizé afsi por el

mal olor y fabor que toman, femejante

•al de los cueros podridos y mal curti-

•dos.

9 A Q^V E
,
el odre pequeño de cue

ro,en que traginan agua,o vino,y como
dezimos del que ella borracho

,
que ci-

ta hecho vncuero.fe diieen el Reyno
de Toledo ,que eílá hecho vn 9aque,q

Unifica lo mefmo.Todos dizen fer nom
¿re Arábigo,pero yo entiendo fer fu o-
rigen Hebrea, del verbo "W 9acar,in-

ebriare, ebriumeffe,y oy dia llaman a-

9acanes en Toledo
,
a los que traen el

.agua
,
que de ordinario fon Gafcones;

traenlo en cantaros,pero antiguamente

fe deuieron traer en odrecillos,ocueros
.pequeñosseftos aguadores buelué muy
ricos a fus tierras

, y dizen alia por los

T.oledanostes fuyael agua y vedemos
,felá nos.

- 9 A Q.V I 9 A M I ,es nombre Ara
higo, y corrompido de 9aqfficemi,e! te

cho dclapofento,que felabrade yeffo,

Diego de Vrrea dize que es nombrecó
pueílo,cacfum9amium, de facfum,te-
pho,y famium, que fsnifica alio, por la

i>u lta que haze : ya tengo aduertidoq
laf.femuda muchas vezesens.y por

el contrario. El padre Guadix.que vale

tamo como cielo texado, o texado con
cielo,de {aqf. que vale texado

, y 9ami,

que finifica cielo. Diego de Vrrea, y el

padre Guadix dizen vnacofa,aunqoe
por diuerfos caminos, y el 9ami,o famiú

fon vocablos corrompidos, de 9a-

main,cielos,que no tiene ftngular, y va
le tanto como ibi aqux.

9 A R A , nombre de Mora.

9 A R A B AN D A,baylebieri co-

nocido en ellos tiempos, fino le huuic-

ra defpriuado fu prima la chacona: es

alegre y iafciuo,porque fe hazecó me-
neos del cuerpo defcompueílos,vfofe

en Roma,en tiempo de Marcial, y fue-

ron autores del los de Cáliz, y baylauan

le mugeres publicamente en los Tea-
tros,cuenta de vn Romano, que auiédo

fe deshecho de vna efclaua, dicha The-
lefi na,de allí a algunos dias la viobaylar

la 9arabanda
, y quedó tan enamorado

delia.que la boluio a comprar por el pre
cicque le quifieron pedir, libro. 6. E«

P'g 7-

DeThelefina.

Edert Infriaos ,& Bxtie» crafmatn Igefc

tus.

El Gndiinnis ludiré doífu modis.

Tenderecu* tremalam Pelinm, Heeafoqat
ntuntar» *

Pojfet ad Hc8oreos folicitnre rogos
,

Tris, ¿r ex.rurint dominum Thtlefina frió
/*

rem, 1
Vendidit nncilUm, nunc redimí! domi- *
nnm.

Ouidio,lib.2.de remedio a morís.
Enerannt unimos cithnrx , cmiiufjae tir*¿

<¡ue,

El vox,¿r numerisbraehia motífuis.

Aunque fe mueuen con todas las partes
de cuerpo,los bra9os hazen los mas ade
inanes,fonando las caftañetas

,
que eflo

parece finificarla palabra crufmara
, fe-,

gun nota Domicio,com£tador de Mar-
cial. La palabra carabanda

, es Hebrea,
del verbo nlí 93ra,que vale efparzir, o
cerner,ventilar,andar a la redonda

, to.
do lo qual tiene la que bayla la {ataban*
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dique cíeme con el cuerpoavna par-

te y a otra , y va rodeando el teatro ,

o

lugar donde bayla,poniendo cali en có
dicion a los que la miran de imitar fus

mouimientos
, y filir a bay lar, como fe

finge en el entremés del alcalde de Na
ualpuerco.

,

c AR.AGATON A, es vna yer-

uaque crece enforma deheno, y haze
vna (imiente negril¡a,dura, y femejante

a la pulga
,
por lo qualtomó el nombre

pulicaris,vel pfyllium,de la pabra Crie

ga 4vAA*,pulex,y no folo por la forma
mas también por el efc£fo,pues fegun

Diofcorides, en la cafa a donde eíluuie-

reefta yerua verde , no reengendraran

jamis pulgas. El nombre zaragatona es

Arábigo,no alcanzo hada agora fu ety-

motogujhe vfado algunas vezes della,

para tefrefcarla boca eflando con ca-

létura. Vide Diofcoridem,libro4. capi-

te.71.

ZARAGOZA ¿ ciudad iluftre y
populofa,corrompido el nombre de Ce
(áraguíta,fundolea honra de Cefar Au-,

güilo, en el litio donde antes eílaua vn
lugar llamado Salduba,es la Regia, y ca

befa del Rey no de Aragón, y fu Iglefia

Metropolitana
,
por luán Vigefimo en

el principio de fu Pontificado. En vna

antigua infcripció fe lee afsi : Col.Ca.-fa

rea, Aug. Salduba. Palla por ella el rio

tía*)». Vnaefpecie de ciruelas ay que

felhmanen Ciflilh zaragocies,porque

fus plantas primeras fe ttuxeron de z»ra

goza.

ZARAGVELLES, elle voca-

blo no fe determina V rrea fies Arábi-

go, porque no le halla origen : fofpe-

cha fer birbaro, conuiene a faber;de

otra lengua. Dizen agunoseílarcom-
puefio de ÍY\} zara,quevaleefparzir,y,

del nombre Latino follis,que enEfpa
ñol llamamos follado

, y valdrá tanto

como follado anc ho y efparzido.Otros

dizen fer Griego de ,
«-¡ryarSaA*. rcc. Sa-

nbata.tibiaiia apud Perfas, qux ex coc-

eo confefla, bracarum locum habent,

& fxminalibus aliigabantur, gellamen

Prmtr* partea.

R 1
illoArium virerum

, & Satrapártítn.S¡«
exponit Eudoxius Grxcus autor. Hxe
Lexicón G rxcum. Daniel»,capit. 3 .nu-
mero 2?. Donde la Vulgata bueiueJ
Cum braccis fuis.Arias Montano cunj
Saraballis fuis..Y el vocablo Caldeo
*>WlO vale femoralia,y afsi bueluen
otros. Cum femoralibus. Defte mef*
mo parecer es el padre fr*y Pedrode
Patencia. 1 . . . .

ZARANDA, Latiné cribrum , U
criua agugerada para limpiar el trigo*
echándolo en alto, y meneándolo de
vna pirte a otra

,
para que falga el poí-

no y la paja. Es nombre Hebreo, del
verbo rnj zara fpargere

,
que vale ef-

arzir.y de allí nTO mizrra ventila*

rum.la m. es conilitutiua,del nombre.
Puede au.erfe dicho del verbo pit z*
rach. que íinifica también efparzir,

f,
de allí zarachda, y corrompido zaran-
da. Azarandado,lo que eílálimpio,y ef-

cogido.

ZARATAN, es nombre Arábi-
go,en la qual lengua finifica lo mefmo
que en lanue(lra,cancer,o cancro , en-
fermedad dicha en Griego,
& Kccj>*»V@-.Lat.cancer morbus abartra
bile efferuefeente proficifcens

, cüm a-
lias corporis partes, tilín mulierum mí
mas imprimís infeflans

,
qux menftruo

non purgátur. Diftus cáncer, velquoi
pauladm ferpat,cancri pifeis fimilitudi*

ne,velquod venas circa fe habeat exten
fas,inflar brachiorum cancri: velquod
peninaciterhxteat,vtíolet cáncer,&c.
Vide fupra cáncer. Sánchez Brocenfe,
Arábigo del Hebreo,faratan.

Z A R C A , la muger que tiene lo»;

ojos azules,y zarco , el hombre. Algu-
nos dizen fer Arábigo, por que en ella,

lengua fe llama azarcón cierta tierra de.
color azul

,
pero otros quieren fea co-

rrompido de cxfius,que vale zarco, por
otro nombre glaucus. Cierta perfona
perita en la legua,me afirma q en Arabi
go fe dizezarca

, la muger q tienelos o-
josazules.Oiro eferiue auerfe dicho zar
eo,de zaraq,o zorq,ó finifica lo mefmo.

L 1 El
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El padre fray Pedro de Paleneia , di*

te fer Hebreo, de nP."!t*arqah, color
ayul.

{ARABAS, Vna cierta paila y ce-

llo venenofo y engañofo, conque ma-

tan a los animales malinos y perniciofos,

Et padre Guadi* dize fer nombre Ará-

bigo,quefinifica cadena,y que fon vnoí

girauatilios efiauonados vnoscóotros

los quales meten dentro de la carne con

que ceuan al lobo,y afsiédofele a la gar

ganta lo matan. Quadramela Etimolo

gia,por quanto a mí parecer trae fu orí

gen del nombre Hebreo"1
}
yar,corona,

leu circu!us,quales fonloseslauones de

la cadena, poreftar compuerta de ani-

llos;y de allí fe dixefon yarcillos.los a-

nilIoSjO arillos de las orejas,y porque al

Í

junas vezes los hszen en forma de cu*

ebriltas,que les entran las colitas en las

bocas, y pintaditas a modo de lampre-

guelas,las llamaron murenulas,nombre
diminutiuodemurena.Cant.c.l.c>W»*rf-

sealas Aureas fadamas tibí ,vermiculatas

4rjwa.Prouerbio.Poca lana
, y efla en

yardas,vale poca hazienda.y malfegu-
ra.Ay muchas diferencias de yaryasicar

ya perruna,de que haze mención Diof-

cond.iib.i.cap.ioj.La yary amora, lib.4.

cap.j8.

y ARy A
,
mataefpinofa.Lat.Rubus

Grarcé farroí. E padre Guadix le da el

mefmo origen que a caray as
;
diziendo

ue cercel en Arábigo , vale cofa enea-

enada,y trauada entre (i-.tales la yarya,

y por cerrarfe tanto la ponen por cerca

en las viñas y huertas. Vnos texidos de
mimbres que ponen en las carretas para

traer la pa)a,fe llamaron entre labrado

res,yaryos,porirentretexidas las varas

délas mimbres vnas con otrastyarcear

andar de aquí para atli cruzando, que fi

quedarte raftro, o fe hizieflen lineas ha
liarian cruzados vnos partos con otros,

de donde fe dixo yarceta vna auecica

que anda en las riberas
, y da muchas

bueltas,a vna parte y a otra, y lo mef-
mo haze el perro de caya,que para def-

cubrir la liebre da bueltas a vna pane y

i otra. Pudo fer que por erti razón f»

llamarte el galgo Tni yarcir ,
aunque

fu ityt parece darle finificació de ceñí

do, como loe* por los lotnos:yarya en

Toledo llaman cierta compañía que fa

can los hermanos del trabajo, o ganapa

res,vndia antes del auto déla fanifa fn-

uiíicion
,
quando ha de auer execució

erelaxados:van todos a fon de atibor

y con alabardas y armas enaltadas,y lie

uan detras vn carro,o masdeleña , y a-

trauiertan la ciudad harta la vega don-

de eftá el brafero. Pienfoqueel voca-

blo ert 5 corrompido de yuaza,oyuyza,

por la ordenanca que licúan, y loschu-

zones
, o yuyzones , armas de los yuy-

zos,gente Alemana ,
valiente y belico-

fa:yaryamora,las moras de layaryatyar

ya perruna, la que comunmente llama-

mos yarya de efearamujos. Lat. Rubús

canis fentis.Vide Diofc.lib.i.cap. loj.y

allí a Laguna.
yARyAPARRILL A,es la

rayz de la fmilace arpera, y de la carya

en común. Veras al fobredicho autor,

lib.4. cap. 38.8c 3j.y alliaLagunaty aun

que tiene la villa,y las obras de tanta ef

quiueza: ay deila mucho prouecho en

la medicina.

ENyARyARSE ,
tneterfe vnt»

en negocios y dificultades, de donde fe

file con mucha pena y trabajo.

yARyVELA, nombre de boga**

yARyAGAN, quaft cieryagan,

diminutiuo decieryo, ocircio, viento

recio,y frío el yaryagan,o yaryaganete,

aúque no es muy recio,corre muy frió.

Vrrea dize fer Arábigo,farfarum,o yar»

yarum,del verbo feriare,o ceryare,que

tonifica hazer temblar.

yARyAHAN, efpecie de feda

delgada,como tafetán,y vareteada
, te*

la morifea. Lat. imo Grsecé polyme-
tum. Genef.capit.37. lacob queriendo

poreftremo al hijo menor lofeph,dí-

ze la Efcritura. /frael ausem ddiftbat

loftph , fuper emúes films fues,ee c¡uodi»

fenettute gmatffet eum :fecit<¡ste et tu-

trieam feljmnam. Como fí dixertemos

liña-



c
liílada,o de i iritaña,o agíronada,román
ceando afsi a los que bueluen.Tunicam
particularem,id ell,confe£lam ex parti-

culis.

y A R C E T A
, aue conocida

,
que

anda en las riberas del mar, ode lagos

grandes,pronoílica tempeftad quando
da muchas vozes.VerasaPlinio,lib.i8.

cap ; 5 .Ec nombre garceta, aunque arri-

ba díximos que podía venir de yarcear,

por las bueltas que da en la ribera y édo

y viniendo. En los libros de Cetrería ha
llofer vocablo Hügaro,y fedize fyart-

fa, y nofotros formamos fu diminutiuo

corrompido garceta. Grsecé dicitur, A*
y®',larus

)& «anj©- .fúlica iarus,auis,le-

uis,quzfacilea vento impellirur.

yARCILLOS, del nombre He-
breo 1? aar corona, feucirculus. Vi je
fupra verbo yarayas.

{
A8.PA R, facar el ancora de de-

baxo del agua,y entrarla en la galera , o
nauio,para nauegar, por ventura fe d¡-

xodelfonidoque haze alfalir del agua

y porque trae configo algún limo,o ba

rro.fuele efparcir gotas de agua encena

gada.y las feñales que haze en los vefti

dos fe llaman parpas, de aquí tomamos
quando vno trae elveílido falpicado de

lodo llamarle yarrapa(lrofo,y arpaftro-

fo. También fe llaman parpas las coli-

llas que cuelgan de la ropa a modo de ti

rillas,y llamante farpas,como farpas de

vandera las putas della. Veras la ley 13.

tit.aj.parc.a.

y A R R A C A TIN, nombre Ara?

bigo , vale el hombre muy miferable y
menudo

,
que regatea la ganancia en lo

que compra o vende,tiene terminación

plural,de y
arrech,ladron,regatón.

y A S , voz imitada del fonido que da
el palo quando herimos con el expri-

miéndolo por elle termino,ci» y as.

{ATARA, vna trauazon de ma-
deros fobre la qual en los ríos grandes,

que corren fin furia. Suelen lleuar rio

abaxo algunas cofas que vender , como
leña,y otras mercadurías

, y llegadosal

lugar do van defpues de facada la hazié

fnmtra ¿artes.
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da,deshazen la y afir* y Venden fu mado
ra por piecas,los que traen maderada*
por Tajo fueien juntartres,o quatrojví
gas, y eflas fe pueden llamar yataras,pe-
ro como pallan por las prefas de los mo
linos,no pueden vfar deilas fiempre.

y A TICO, vale pedayo, vocablo
Efpañol antiguo Dize vn Prouerbio.
Del pan de mi compadre,buen yatico-a

mi ahijado,quádo vno haze liberalidad

déla hazienda agena
, romoelquees

combidado,y llama a fu muchacho,y le

dadeloqueeílá en lamefa conlibera-
lidad. Otro Prouerbio dize romero ahí
to faca yatico,el pobre rehacio,y porfia

do,que no embargante leayan defpedi
do feeíláquedo,quandono fea porca-
ridad le dan por (u importunidad limof-
na. El hito valefixoy quedo finmu-
darfede vnlugar.El padre Guadix dize
queeflenóbre es Arahigo,delvertoya
daq. que vale mendigar. Otros entienj
den fer Hebreo yatico.quali catico

, de
catón paruum,porque lo q el po-

bre pide es vn bocado de pan
, y las mi-»

gajasquecaen déla mefadeirico.
‘

cauida, feu yauila , aloe.es. yerua fio

tallo,toda pecas,de las quales fe faca vn
licor babolo,de donde fe hazeel azibar

defta[cierra
,
diferente del que traen de

Aiexandria.En Valencia le llaman aya-
raua,y de allí fe pudo dezir yarauida

,
yi

yauida.Todoseflos vocablos fon Ará-
bigos. >

C E
,
palabra con que llamamos,y ha

zemos detener al que va delante.Es He
btea Hí ce,articulo demonfiratiuo, y de
alli fe pudo deriuar el ecce Latino, que
Unifica lo meleno.

CEBELLINAS, martas cebe-
llinas,fon vnos animales,algo femejan-
tes a los gatos,yniucho mas a las fuinas-

Crianfe en las regiones Septentriona-

les, y ios germanos las llaman martret
yabethles.fon las mas finas, y preciólas

de todas fus pieles
, y las que negrean

lo fon poreílremo. EnEfpañale crian

en algunas tierras frías
, y efpecial-

meme en la de Galicia, de yabcthles,

Ll 2, corrom-
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Corrompido el vocablo las llamamos ctí

bellinas,y deue fer el nombre de la tie-

rra donde fe crian.

C E B O , fe dixo del nombre Latino

Ctbus,porque es la comida que fe echa

a las aues,animales,
y
peces,parí coger-

los en ia trampa,en la red , en el an^ue-

lo.Lat.dic¡iurefca,abedédo. Puede fer

nombre Hebreo ceber , efca , cibus

del verbo "ni> {abar,frangere, confrin-

gere ,
conterere

,
porque lo que fe da a

los animales a comer va partido, y diui

dido,o porque ellos lo parten y muelen
con los dientes. Cebón el ptierco que a

polla le engordan. Ceuír,criar con paf

to,o echar cebo para engañar. Ceuarfe

vno en alguna cofa ,
entrarfe en ella fin

orden.La faeta diaen auer ceuido,quart

do ha entradoen la carne. Cebada,o ce*

uada.Lat.Ordeum,el grano,con que ce

Dan y mantienen las hedías de trabajo.

Cebadera,y cebadero, vide verbo ceua

da,infra.

CEBOLLA, Lat. cepa,y mudadi
la tenue en media,ceba,yde allí cebolla.

El padrefray Pedro de Paléciadizefer

Arábigo rfno
f abala: de aquí cebolla.

Efcriue delia Diofcorides , lib.i. c. 140.

y allí Laguna,que acaba el capitulo con

ellas palabras. Es compueda la cebolla

de partes contrarias
, de las quaies vnas

fon fubtiles,agudas, y muy coléricas
, y

otras grueltas,flemáticas,y vifcofas,por

donde no nosdeuemos marauillar, 11

muchas vetes haze efetos córranos.En
tre otras dotes de la cebolla dizé que a-

crecienta la efperma,dado que ofufcala

razón,y elfentido,&c. Refregando los

ojoscó vn poco de cebolla los haze 11o-

rar,aúque fin gana.Dize Laguna,quelé

alcoholan con ella las mugeres quando
quieren enternecer a los hombres, no
la han meneíter mucho

,
por fer húme-

das de cabef a,y fáciles para echar lagri

mas,porque como dizeOuidio.

ytfierent aculo! emdiere[*o!.

Con elle vocablo prueuan a los que
fofpechan fer motíleos,porque pronú-
cian febolla,y aun los Andaluzes,y Va*

lencianos,ygentedccereade la maí.

De la cebolla albarrana,edá dicho en

la palabra albarrana.DixofedeBatr. A-

rabtgo,que vale campo,y afsi vale tan-

to como cebolla campefina.Vide Diof.

lib.2.cap.i¿2.

CEBOLLINO, la fimiente de

la cebolla, quando empieza a nacer en

la almaciga, de donde latransplantá def

pues. Cebolletas, lascebollas pecjñas y
tiernas. Cebollar,el lugar d lascebollas^

C E B R A ,
es vna efpecie de bedia

que parece al cauallo, aunque es tan cé

ceña y enxuta, que tira a la forma de la

cierua;doroafe,aunque con dificultad,

y

es velocifsima en fu corrida
, y dura en

ellatodo vn dia fin pararteriafe en Afri-

ca,y afsi el nombre es Arábigo , ignoro

fu etimologia:fino fe dixo Cebra
,
quaíi

Cerua, con tranfmutacion de las letras.

Ala mugerquees muy arifea y brau.i,

dezimós.pue es como vna Cebra.

C E B R I A N ,
Lat.Cyprianus. Te

tiernos en el Catalogo de los Satos feys

de elle nombre,y los cinco Martires.Vi

de Martyrologiutn Romanum.
CEBRATANA, vna vara larga

hueca,que pueda a la boca tiran có ella

a los pajarillos con garuanfot, o bodo-

ues pequeños. Dixofe afsi corroropi-

o el vocablo de Terebratana,a terebra

do,poredar agugerada ,como con vn
barreno largo. Ant.Nebr. buelue de ce

bratana,cerbatana,nouum.
CEB RERO S, lugar de fierra, ert

elObifpado de Auila,corrompido el vo
Cabio de Ciperio,por auerfe llamado af

fiel mote dódeedá ademado el lugar.

CEC A,cierta cafa 3 deu oció en Cor
doua,a do los Moros veniáen Romería
de allí fe dixo andar de Ceca en Meca.
CECEA R, hablar cepo, pronun-

ciando la f .
por la s. como por ieñor.de

zir jeñor.Otros tiene el vicio en contra

rio,q pronúcian la s. por la <¡. como fe-

bolla por cebolla.En el libro de los Ine-

ses,c.12.leemos auer fido muertos en
cierto palio del rio Iordan,quarenta y
tantos mil hombres , de los de Efrain,

por



c
por los Galaaditas forjándoles a pronü

ciar efta dicción fchibbolet,y refpondié

do ellos fibbolet los marauan, conocié-

dolos por la lengua,como nofotros co-

nocemos los que fon morifcos,con ha-

zerles pronunciar cebolla
, y ellos diré

febolla . Dize el texto. Interrogaba! eú:

dic ergofcibbolet.quod interpretatur

fpicaqui refpondebat fibbolet ,
eádem

litera, fpicam exprimere nó vales , &c.

El que habla ceceando, llamamos ce-

ceolo.

CECILIA, virgo Mártir,Roma:

fub Alexandro i2.Nouembris.

C E C I A L,pefcado, quafi ciercial,

porque eftá curado al ay re, y el que me
jor lo cura es el cierjo. Otros dizenci-

cial,todo es vna cofa.Vide cicion.

CECINA, tiene el mefmo origé

de ciercina,porque es la carne falada,_y

curada al cierjo:y es cofa cierta que las

buenas cecinas fon de lastierras frías,dó

de predomina efteayre Cecinar,echar

las carnes en cecina.Cecinado,el hóbre

enxuto y feco, que por otro nombre le

llamamosauellanado,porque la auella-

na fe enxuga ,y afsi fe coníérua.

C E D A ZO , el harnero de tela del

gada,con que fe cierne la harina,y dixo

fe afsi, quaíi cerdajo
,
porque al princi-

pio era la tela por donde colaua la hari-

na,de cerdas,quitárnosle la r. y diximos

cedajo. Verasa Polidoro Virgilio, lib.

j.cap.2.de ¡nuent.rerum. Plinio , lib. 18.

cap.u.dize afsi Cribrorum genera Gal-

lee fetis equorum inuenere. Hifpani
, e

linoexcu(Toria,& pollinaria, AEgyp-
tus,e papiro atque iunco.

Adiuinarpor teLa de ceda jo , esde-

zir lo que claramente fe vee y fe entien

de fer afsi,porque como dize otro Pro
«erbio.Muy ciego es el que no veepor
tela de cedajo.Es verdad, que entre los

Gentiles huuovn genero de adiuinar

por el cedajo, a laqualarte llamaron,

xtTKJMf-ecmix, cofquinomantia,de que
buen mención Teocrito, y Luciano.

Otro Prouerbiodize. Lleua vos mari-

do la artefa,que yo lieuareel ceda jo,q

trimtra partes.
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pefa como el diaUo. Ello es quando e-
chamos al compañero la mayor carga,

haziendolecargodequees menorque
la que tomamos para nofotros,

C^E D A C 1 L LO
,
el cedajo pe-

queño: dize vn Prouerbio. Cedacillo
nueuo.tres dias en c flaca

, los primeros
diasque la muger comprad cedacillo
para colar el vino, o otro licor

,
ponele

luego colgado en vn clauo,o en vna ef-
taqüÜia,pero dentro de pocos dias fe oí
uida

, y anda rodando por el fuelo : afsf

hazen los criados nueuos, que al princí
pió ñruen con mucha diligencia y cuy-
dado,y defpues fe defcuydan, y poref-
fodixo el otro. El moco,y el gallo,folo
vn año. Cedacero

, el que vende ceda-
jos. Por bulla fuelen preguntar a los ce
daceros.quátos fon de Luna

,
de lo qual

fe afrentan brauamente, y coníiíle en q
en la Lona llena eílan los aros mas co-
rreofos para doblarle,

y
para trabajaren

aquellos diasbueluena fu cafa, y los de
mas andan por los lugares de la comar
ca vendiendo fu obra. Parece remedar
algo a lo q en el capitulo 7. de los Pro-
uerbios,fe cuenta déla mala muger,
íolicinua a vn mancebo fe fueífe con
ella a fu cafa,y entre otras cofas le dize:

Non eft enim vir ¡n domo fuá , abijt vi*

longifsima-.faculum pecunia: fecum tu-

Ih : in die plena: Luna: reuerfuruseflin
domü fuam.Como ñaca dixeíTemos no
vendrá harta la fiefta.

CEDRO, Lar.Cedrus.Efte árbol
conferu

a perpetuo verdor,tiene alguna
femejanjaconel enebro.Antiguameni¡
te tenían noticia de que nacía el mejor
de todos en Syria , criauafe también en
la Infula decreta

; y en Africa. Agofa
enlas indias ay muy gran cantidad de
cedros.Las caxas y cofres hechas de fu

madera,cóferuá la ropa,que no íecomo
de polilla, ni ella fíente en fi carcoma.
Arca fa:deris ex cedro fabricara ert : y
por elfo le dan renombre de incorrupti-

ble
, y las cofas dignas de perpetua me-

moria,dezian auerfe 3 eferiuir en tablas

de cedro,DiíUla de íi vn cierto azeyte*

Ll
}

quo

Digílized by Google



C E D
que vitado con el qoalqoiera cofa la

conferua y perpetua.A lo dicho alude el

lugirde Perfio Satira primera,& cedro

digna locutus.y el otro de Ouidio,lib.l»

Trilltum.

Alee titulus minio,nec cedro cartanotetur.

Elcedroen lat diurnas letras , es de

ambigua (indicación >
tomandofe V-

nis vetes en buena parte,y otras en ot
la Sindica la eternidad ;

por fu perpetui-

dad y ferincorruptible-.los varones luf-

tos eípirituales ,
dados a la contempla*

cion y confidei ación de las cofas celef-

tiales,y eternas Ecclel.24. Cedras

exaltata fam tn Líbano: y el otro lugar

de Etechiel.tfar ditil Dominasfurnmam

tfoit medalla cednfublimis,¿fc.Et rum-

fd germen,¿r fncietfraílame# eritm te

drum mapnam,# habitabant {itbeuom*

toes votacres, vmuerfnm volatile fab vm*
Ira frondium eius mdtfieahit. Que finifi*

que los Patiiarcas,y Profetas,y Santos,

fegun los Do¿tores,es aquel lugar del

Pfalmo 79. Opcrsut montes vmbra eius,

¿r arbaita etas Cedros D<i. Cedro fe lla-

ma el ludo y Tanto. ht¡lus vipalma fio -

rebit ,¿r fcut cedras Ltbani multiplicable

(*r.Pfalin. 9!. Los demás lugares dexo

para los que exprofeíTo tratan la Efcri-

tura,y para mi intento bailara lo dicho.

Elfobcruio y defuanecidoes compara
doalCedio,enquantofeleuanta y en-

fajino aduirtiendo el poco fundamen

to que tiene para defuanecerfe, porque

del Cedro fe efcriue que tiene muy po

cas ray zes.y ellas no ahondan en la tie-

rra,fino fe quedan muy fuperhciales, y

a ellos fuele calligar Diosy derriballos:

cada dia tenemos dedos exemplos,y

ninguno efcarmienta en cabepa agena.

Pf.ilm.5 ¿.f'idlimpium faperexaltatí
, ¿r

eleuatum ficut cedros Ltbani:¿f trifsui&
tcce non crac.

C E O V L A , es vn pedazo de pa-

pero pergamino donde fe efcriue algu

na cofa
,
del nombre fc(tedula

,
G rateé

erX^tvf, diminutiuo de fcheda,inde ce-

dula. El Polaco la llama czedul'xa, y
ei Húngaro ctedulat.Ota,queconformá

¿on nofotros,y con el Griego.Todo ef

critobreue fe llama cédula. Poner cedu

la a la puerta d la cafa,feñal q fe alquila.

C E D V LON E S ,
cierras letras

que fe fixan a las pueuas de las 1 glefias,

y en los lugares publicos,paraqueconf

teedar alguna perfona declarada por

defcomu!gado,oon Ierras del Papa.

C EG A R ,
vale perder la vid 1 , o

quitarla a otro. En Efpaña ay muchos

exemplos deque afsi entre Chridianos

como entre Arabes ,
le cegauin vnos a

otrosjhijosa padres,y al contrarioiy ef-

to tenían por piedad en refppto de no

matarlos , haziédo pofsible la fabula de

Tineo.q (ingenios Poetas auer cegado

a fus hijos,y por e(To los diofes le quita

ron la vida. A muchos han cegado,de*

baxo de nombre de cadigo,por alTegu-

rarfe dellos. El Emperador Iudinimo

cegóa Belifardo fu Cipitan general
, y

le reduxo a tan gran miferii, que puef-

toen vna chojuela enelcamino palTa-

gero pedia limo(na,con edas palabras;

Viator daobulumBelifario ,qué virtut

extulit,czcauit inuidia. Algunos fe pri-

uaron ellosmefmos déla vida, para me
jor contemplar las cofas eípirituales

, y
diuinas,como fe cuenta de Democtito.

Antipatro Cynenaico,lleuó en paciécia

auer cegado,y llorado mucho vnas mu*
gercillas fu defgracia.lesrefpondio; no
teney s ¿j llorar.q de noche todos Tornos

ciegos,refpondiédo tacicaméte a la cao
fa de fu llanto.Entre las pinturas famas

de los retablos edá recebida la de Tanta

Lucia,con vn plato en las manos,y en el

los ojosiy lojquehanefcrito fu vida y
martirio no hazen mención de q fe los

huuielTen lacado
,
mas de q en la perfe-

cucion del Emperador Diocleciano, en
Syracufa de Sicilia, por mádado de Paf

cafio fue entregada a vnos galfarros,

que la lleuaden a donde el pueblo hi-

zteffe burla y efcarnio de fu virginidad,

de quetanto fe preciaua.no la pudieron

mouer de vn lugar,ni con cuerdas,nicó

muchos pares de bueyes; y afsi la cerca

ró de fuego, el qual no la empeciendo, !

lecor.
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C E G
kcOrtsrori allí la cabera.Rezamos def- No hara carrera a vn ciego,del que tie-»

ta gloriofa virgen y Mártir,a I3.de Di- nepocapiedad,ycaridad:porque alcia

2fem!>re,y de otras tres a 25.de I unió, a go eftatnos obligados, viendo que va

6.deIulio,y a 16.de Setiembreiy de nin. fuera de camino,boluerle a el. Prouer»

gunadellas fe cuenfaque les ayan faca- bio. El ciego mal juzgara délas colore*

do los ojos,pero poco importa,pues los por el inorante que fe entremete a tras-

Santos nos pueden alcanzar de Dios to tar loque no labe , ni enciende. Soñaua

do loquejuda y Tantamente le pidiere elciego que veya,y foñaualo queque-

mos.y no fe ha de entibiar la deuocion. ria.Si vn ciego guia a otro,ambos cacti

porque no fe halle efcrito. Bien es ver- en el barranco. *

dad que huuo vnafanta virgen y Mar- CEGVERA, lo mefmoq ceguedad,

tjr llamada Lucilia,hija de Nemefio Tri C E G V T A
,
yerua conocida,cicu -

huno; laqualliendo ciega cobró villa ta.Gric.Cionion.Ant.Neb.Con elxu-

por intercefsion delbitnauenturado Pó godela cicuta dauan pena de muerte a

titice fan Eífeuan,y recibió Martirioen losquecondenauanaella.

tiempo del Emperador Valeriano:y ef- CEGVEDAD, lapriuanca déla

to cuenta Volaterranotpero quando ef vida,y el defalúbramiemo de no mirar

tonieflotro fea, bada tener el nombre y cóíiderar lo detimos y hazemos.Ca

de Lucia, para q por fu medio pidamos gajofo.elq veepoco,y tiene temeroíos

a Dios luz para el cuerpo , y para el al- los ojos.A cegarritas,a ojos cerrados,

roa
, y como los ojos fean elfentidode C É j A , el remate de la fréte fobre

la luz,y de la vida, fe los damos por in- los ojos,^ naturaleza cubrió de pelos,
q|

finia a fanta Luciaty boluiendo a la pa- llamamos cejas,como cobertizo de los

labra cegar,tenemos algunas frafi$,aun ojos , viera de la defenfa q tienen en las

que de la gente común y vulgar,como dos palpebras.y fus pedañas,es nombre
ciégale Santanton, al que va a hazer al- Lat.CiliúCalep.Antiqui vocauetút ex-

guna cofa mala,defleando que aunque tremú fuperiorls gen? ambitú vnde, &
tope con lo que vaabufcarnolo vea. fupercliia. Quando fe inclina la piel de

Antes ciegues que tal veas , es dicho de las cejas Le llamamos fobre cejo, argu-

mugercillas. Dezimoscegarlacodicia, ye feueridad,grauedad,mohína, defpe-

y el enojo,y la pafsion
; y el amor. Los gamiéto.y poca gana de mirar lo <5 fe le

conduros fe ciegan quandoelaguano pone deiice.Enarcariascejasesal con-

f

tuede paffar por ellos ,
a femejan ja de trario,leuátarlas en a'toiy edo es quan-

a vida,que fi en elojo ay algún impe- do vemos alguna cofa q nos caufa admi

dimento no pueden paffar las efpecies ració .Darle entre ceja y ceja, refpóder

vifuales por los nieruos Opticos alíen- a vnode manera,q leladime
, y notéga

sido comuntlo que edi dichoenlapa- <5 refpóder.Edá tomado de los cacado-

labra cegar firua para la palabra ciego. res,q el mejor tiro puede hazer en el

Lat.Cxcus,ac£do.dis.quod fitoculiscó conejo,oenlaliebre, es darles entre ce

cifus,vel quafi oculis captus,aut carens ja,y ceja,por <5 luego cae. Pelarfelas ce

oculis.Edeepiteto damos alamor, y a )as,esauercófiderado,y pifado mucho
la codicia, porque ciegan los hombres: vna cofa. Dizé los naturales, los muy
la fortuna es ciega,porque a nuedro pa cogitabúdos atrae a la frete y al fobre ce

recer da a vfios,y quita a otros, defaten jo,a caufa de la veheméte imaginación

tadi y ciegamente. Palo de ciego, q fa algunos efpiritus,o humor, q es parte pa

ca poluo debaxo del aguados ciegos co raq los pelos de las cejas crezca, y afsi

mono ven a donde dan , arrojan el gol es neceflario irlos pelado ; otros dizé <j

pedefaforado.Noche ciega, por efeura. marfe las cejas, ¡porque edan tan era-

Heridaciega,la que no fe puede ver,co beuidos en los libros,que vienen a que-

mo laque le da deedocada,oconagujaJ mufe el cabello y las cejas , en la vela.
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C E L
En phífonomiaés cierto,que los quetie

oen las cejas muy pobladas, fon por ef%

tremo imaginatiuos, y los cejuntos mu
cho mas,pero fi ello no es muy bueno,

virtudes vencen léñales,arguye profun

da melancolía eltener los ojos baxos.y

las cejasceñudas.y encapotadas,que pa

rece fuuen de capote para cubrir los o-

jos,aunque fe podría dezir con mas pro

piedad gabbote,del nombre Hebreo
n:¡j gibbot

,
plural feminino fupercilia

fignificans.Cejas,ciertas guarniciones q
echan a los vellidos en los eífremos,

porlafemejan^aque tienen a las cejas

del hombrejy afsidizencejasderafo.y

peflañasderafo,que todo viene a finid

car vna cofa.Ceja en la vihuela,y los de

mas inílrumentosde cuerda,es la regli-

ta que las leuanta al principio del cue

•

lio,para que no topen en los trades to-

cadas en vacio.

CE
j A R ,

termino de carreteros,

quandoquieren que las muías del carro

bueluan atras , o reculen
, y dixofe afsi

porque al enfeñarlas ,
les dan con la va-

ra,o látigo en la fréte,y en las cejasspe-

romas me quadra auerfe dicho del nó-

bre Griego,¿vy«f,zygos,iugú .porque

fe haré fuerja en el yugo
,
para quslas

muías bueluan atras.

CELADA, armadura de la cabe-

ra,! celando,porque encúbrela cabepa

y elrodrodasque dexan defcubierta la

cara llama celadas Borgoñonas.O fe di

xo celada de celos.etos.genero de na-

uio ligero,como galea , fedixo porta fe

mejan^adela galera, o del nombre ce-

lox,exigu¡ nauigij genus. Celada,la em
bofcadaque fehaze para afaltar al ene-

migo repentinamente: también a celan

do,porque eftan en encubierta,y en em
bofcada.

t CELA R, encubrir del verbo Lar,

celo.as.Zelar,tener celos, del verbo ze

lo. as. & zelor. aris. Zelo. Lat.zeius , a

Gratco £»A«r,modoinuidiam,modoíhi-

diü,modo acnorem,modo zmulationé

fignificat
:
quo fit vt ab alijs alio modo

difhnistur:quidam milicia elle aiunt ob

alteriusboha,quae quis Ubi adeffe cupé-*

ret.En numeropluralzelos.Lat.zeloty-

pia,Gratcé,{«^rv5r<«,5gritudoanimi etc

eo proueniens,quod quis timeat ne ad-

fu alteri,quod cumjtemine velit habe-

recómune.
CELOSA galera ,

la
¿j
es muy li-

gera,y pomo Ueuar tanto viétrecomo

las demas,ni tanto ladre, fuele menear-

fe de vna vanda a la otra,es nombre La
tino celox.cis.Nauío ligero.

CELO SO,zelotypus,J*AíTt«r©',

fufpiciofus ¡n a more,quemque id folici

tú habet,nequiseo perfruatur, quod ip

fe amar.quafi dicas form* semuiatorem

nam ¿«Aoí,xmulationé,& ti/atíC, forma

fignificat.Los Poetas Efpañoles, y Ita-

lianos tienen efcrico tanto de >elos,que

me ha parecido no tratar y o aqui dedos:

lo que tiene en ft autoridad y grauedad

es lo dicho,para losque profeflan letras

effotro es impertinécia. Los lugares de

Efcritura donde fe halla edas dicciones

zelare,vetbo zelotes,zelotypus ,zelus.

Por lo que tenemos dicho fe entenderá

en la Unificación que fe deuen tomar,

y

por lacomuninterpretacion de los San
tos y Doftores efcriturarios. Zelador
el fuperintendente enlasReligiones,pa

ra aduertir de las faltas que los particu-

lares hazemy edo con zelo íanto. Los
queenelfiglo zelanafus mugeresin-

difcretamente fon hombres de poco va
lor,y el demonio los trae atormétados,

y ellos atormentan fus mugeresjy algu

ñas vezes las ponen en condición de ha

zer lo que no les paíTaua por penfamié-

to,y haze a ede propofito el Epigrama
deMafcial,lib.t.adCsecilianú.Epig.4t.

Nultus in vrbe fuit tota qui tangiré velit

Vxorem gratis Ctediarte tuam,
Dum licuit

,feinane fofitis cujíodibus i*»*

gens

Turbafatatorar» ingeniofas horno et.

Ouidiome combida con vndifcurfotj

haze,li.;.Elegiarú Elegia 4. Eneda ma
teria,hablldocóelmaridozelofo,y aun

esvn poco largo tiene mucha gracia,

y

por no quitarfela referire fus vetfos en
Latín
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C E L
Latímentcdecalos eLque lo fugiere,

R omácillas bufqué quié fe lo$ declare,

que yo no eícriuo para ellos,como ten

gop'oteílado en otros lugares.
, ,

t

Dure vtr, importo (enera cuflode puelta,.

Mtl ag(s: ingenio quo^tuenda fuoejl.,

Siqua mctu dempto caita efl, ea demqucj

, caita eil:

£>je quia non licet, non facililla facit.

Vi ti feruens bene corput,aduh(rames efi

,

. Mee cuflodtrt, ni veltt , vlla ppfrjl.

Mee mente feruare potes,licet omnia clau-

Ommbus exclufts intuí adulter erit (d,tsl

Car peecareltcet peccat,mtnu<:ipfa poteflas

Senunanequttu languidiora facit.

.Et piuló poft.

Centu fronte oculos, eentu ceruice gerebat

<_jirf»s:¿r bos ornaos fepe fefellst amor,

In t bataneo Danae [noto ferros^ perenni,

i Qí‘ 1 fnttat virgo credita ,
water érate

Penelopc manftt, quanuis cuflode eareret

Inter tam mullos intemerata procos,

gaidquül Ccruatur.cuptmus mugís : ipfafa

furern

Cura vocat:pauci,quod ftnit alter.amít.

De celar fe dixo recelar,recelo. Rece-

lofo.vale fofpechar, fofpecha
, y fofpe-

chofo en fi,que tiene miedo y rezelo.

C ELO G I A, en lengua Caftellana

Vile el enrejado de varitas delgadas, q
fe pone en las vétanas para que los que

eftan a ellas gozen de lo que paflare a

fuera,y ellos no fean viftos. Dixofe á ce

lando,porque los encubre.

C E L D A, el apofento retirado,re*

cogido,y pequefto,quales fon los deios

religiofos y re!igiofat,acelado,porque

en ellos eftá folos,retirados y encubier-

tos,vacando a la oración y meditación,

a la lecion,a laefcritura, a la diciplina y
penitencia.

C E L B B R h R, Jet verbo Latino

celebro as.frequento.En Caftellanoco

nunmeme vale engrandecer y exage-

rar alguna cofa,
<3

fe ha hecho, o dicho.

Celebrar las fiellas,guardarlas yfoleni

zarlas. Celebrar el Sacerdote,dezir Mif

fa. Celebridad, feftiuidad. Dicho Cele-

bre,notable y digno de fer celebrado.

- 2$g
CEL EB RÓ,comíímeme Harija*

tnos celebro el cogote: y afsi dezimos,
Cayó decelebro, quldo la caydaesde
efpaldasjpero en rigor,dedugiédole d^
fu origen cerebrum.vale el meollo de
la cabera,los fefos. El Italiano le Uapi*
ceruello. Vide Cogote.
CELEM I N, medida de las cofa i

áridas, como trigo, ceuada, garuando*,
&c. dixofe afsi qulfi chitiemin,de!a pa
labra Griega chKnix,£«>»jf,choen¡x,no-

fnen méfurarduoscapiensfextarios de
chenimin fe dixo corruptamente cele-
mín. bita medida era la ración que anti

guárneme fe daua a cada efclauo, y no
la comian debalde. Entre los enigmas
de Pitagoras,ay vno q d¡7e,Super chai
ricetn non fedendum,hoc eft per iner»

tiam & otium, alienumeibum non elTe
fectandum. Alciato haze vn emblema,»
eíle propofito,con titulo Deíidiam abij

ciendam.

CELESTI AL, vide Cielo.

CELESTINA, nombre de vn»
tnala vieja que tedio a la tragicomedia
Efpañola ti celebrada. Dixofe afsiqua
fi Sceleftina á feelere, por fer maluada
alcahueta embuítidora

: y todas las de
mas perfonas de aquella comedia tiené
nombre apropiados a fus calidades. Ca
liftoes nóbre Griego K«AÍr©-, pulcher
rimus. Melibea,vale tamo como dulju.
ra de la vida,*!*, mel, & £,&>, vita,&c.
Ellos fon los perfonages principales de
la obra.

CELIBATO. Lat.coelibatus : eí
eílado del que viue fin cafatfe. San Ge-
rónimo: Di£tuseftcoelebs,quod cáelo
dignam vitam agat. San Aguítin, Cae-,
lebs,qui non habet vxorem,vel qu* nó
habet maritu,qualia funtnumina in cce-
lo,quz abíq

j comuge funt. Siempre en
tendemos ella palabra del que no es ca
fado, y juntamente guarda cadidad.
CELIDONIA, es vna yerua mui^

conocida por los prouechos que della
fe facan. Tiene virtud de mundificar, y
fu jomo clarifica la vida, y deshaze to-
da fuerte de opilaciones.Aplicada fobro
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c
Usberrugas adelgazadas las confume

y extirpa Los aiquimidasla llaman dó

dé Dios¡porque(fegü fuopinionjfirue

mucho para fus quintaesencia.Veras a

Dicifcorides lib.2. cap. 171. & cap. 17a.

Dixofe Celidonia dela'palabra Grie-

ga xíAí/o¿(>, hirundo ;
porque eda aue

redituy e la villa de fus polluelos có ef-

ta yerua; y confiderandoedo los hom 1*

bresla aplicaron a diuerfas enfermeda-

des délos ojos;demanera quecelidonia

valdra rato como yerua golondrinera.

CELO, algunas veres vale intéció,

como hazer vna cofa có buen zelo. Vi

de fupra Celar.

CELOSA, elle epi&eio dan a la

galeraquefacilmenre fe mueuedelvn

collado al otro
: y ello procede de no

licuar ladre, o no tener concauidad pa

ra pefcar el agua neceíTaria pa ir igual:

dixofe de la palabra Griega KeiAS^cce

los.concauus feu inanif.y dealli KoiAai-

«rur.celofa, porque de ferconcaua y no

bien ladrada,le procede fer incondáte.

CELTIBERIA, dicha primero

Cetu Ba!ia,quaíi Ceros Tubal. Dedos
los que poblaron las riberas de Ebro,

fe llamaron Celtiberes,y la prouincia

Celtiberia.Edo no tiene mucho funda**

mentó, aunque ay autores que lo afir-

mando cierto es,que los Galos Celtas,

poblando aquella prouincia, le dieró el

nombre de Celtiberia. Lucano lib.4-

Pro fugig. aoc-ttt vetujla GuUorvm,

Celia mijcitttet nornen /beris.

Marti I1b.4-epigr.55.ad Lucium.

Luci gloriare.

Nc$ Celtis gentíos,^ ex Iberis

7{oHra nomina dnriora ierra.

CEMENTERIO, el lugar pe-

gado có el mefmo cuerpo de la ygteiia

adonde fe entierran los cuerpos de los

fieles,y fe les daEcclefiadicaíepulrura;

valetantocomo dormitorio, GrarceK««

ít-r7ifi»f/,ccEmeterium ,3 verbo xsi/icts»,

fopio,dormioj nombre propifsimo, en
razón del articulo de Fé de la refurre-

ciou de la carne. Yconociendo eda ver

dad vniuerfalmente,ala muerte llama-

E N
mosfuefío, yalrepofar loseuefpos eri

las fepulturas dormir. Es frafis de la Ef

tritura llamar al morir dormir, y tan or

diñaría que fon infinitó* los lu gares dó *

de vfa della. 3 . Regum, Dormiuit igitur

David cum patribusfuis.ér fepvltus eft in

emítate Dauid.Lo mefmo dize de Salo-

mó,de Ieroboan,de Abia,&c. y por no

canfar, folotraereaquiel lugar de fan

Pablo adTheflalonic.l.cap^.^ívmwi

autem vos ignórate fratoes.dedortnirnti-

bus, vi non contriftemini Jtcut CP eaterí,

Oui non habent. St entm credimus,quod

Tefus mortuut eH,¿rrefurrexit:ita ¿-Deui

eos,quidormierunt per lefum.

C E N A,conforme al vfo comú que
agora corre, eselpado y comida de la

noc he, y entre la gente que anda a la la

bor del campo,y entre caladores fuele

fer la principal,y entre harrieros y cami

nantes. Entre gente Cortefana, tambié

fuelen vlarla los edrangeros, hombres
de negocios y papelesjporque entonces

quedan defeargados de todo cuy dado,

y comen con rcpoío,y endoíe déla roe-

la a la cama, como lo hazian los anti-

guos: los quales por la mañana tomauá
vn bocado, y ede llamauan morfus: y
a medio diacomiáalgo ma:,que llama-

mos meriéda,qua{¡ meridianajy alano
checenauan.Aedepado fe juntaua to-

da la familia: y por eda razón fe llamó

c ena. Lat.coena, del nombre Griego
K»*er,quod ed communis, quia multi

in communiecenare confueuerunt. Lia

mauan cenas algunas vezes los combt-
tesjlas fumptuoías yefpiendidas fede-

zian.Pontificum ccena:. Las regaladas

de gudoy curiofas Deorumccensc:có-

parando la comida a la ambrofia,y la be
uida alneílar.

CENACVLO.Ia fala donde ce*
nauan.que por otro nombre llamaron

triclinio,por los tres efeaños que fe po
nian para los que cenauan, vno en la ca

becera,ydos a los lados, y lamefaen
medio. Cena a efeuras , dezimos al que
es auarientoy miferable, que aun para

cenar no enciende vela,ni cádil,por no
gaf-
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gallar,ni febo,ni azeite.El¿ombidar,fir

uiendo los manjares en la mefi.ycomié

do cada Vno lo que quifieffe, llainman

Coena reda
: y Sportula, el darles por-

ción,y que lo lleuaden a fu cala,tato de
carne,pan,y vino,y los demas adjuntos;

Cccna ambulante la que lleuan en fuen

tes los pages,y van palTando por todos,

Como eítan Tentados, y cada vno toma
loque puede con vna mano,que harta

nueflros tiempos fe vfó,quando en los

defpoforios dauan colación. Marcial li-

bro 7 . epigr.?. C*r» menfts,¿j-e.

Has vobis (Putas habite lauti

Hj>s ojftnitmur ambulante cana.

C E N A D O R, en las huertas y jar

diñes ay ciertas longetas,cubiertas vnas

de texado,otras de arboles,parras, jaz-

mines y arrayanes.

C E N A, algunas vezesquando vie

he de la palabra Latina Scena fin diph •

tongo, vale tienda, cauaña, enramada.

Calepino: Scena.^prié fignificac taber

hacuiú ex frondibusinumbrationis cau-

fa compofitú , a-ars 7¿f iriiiáf, hoc eíl ab

vmbra,dedu£to nomine. Y porque an-

tiguamente la gente mop de los Ate

-

nienfes.que viuianen aldeguelas antes

de formarRepublica,fe junttuan deba -

xo de arboles y enramadas acatjtarfus

verfos groferos, y reprefentar fus rufii

cas comedias,les quedó que defpues de
formada la República, el efpacio y fa-

chata,que quedaua entre el vno y orro

cuerno del otro,fe llamarte feena, y lo

vfurparon defpues los Romanos:yhaf-

ta oy fe vía la parte de donde Talen los

repiefentantes,y fe hazen las aparécias:

fi lo que fe ha de reprefentar es alguna

tragedia,hazen vn frontifpicio de mu.
cha arquitectura, figurando vnas cafas

reales: li es comedia,vna cafa de vn ciu

dadano: y fi reprefentacion pa(toril,ver

duras y chocas : fi lugar folitario vnos

peñafcos. Ello fe obferua en Italia con

mas puntualidad que en Efpaña,aunque

ya lo han introduzido por aca. De fee-

na fedixo fcenopegia,la fiefia de los lu •

dios,que llaman de las Cauañuelas
,
en

remembranza de las enramadas ért que
viuian quando frieron de Egipto,y pe/
regrinaron por el defierto quarenta a-

ños.Es nombre compuello de <rulwi, ti

bernaculum,& 7r*yyva>,figo inde anlu/t-

vnyta, feenopegia, á figendis taberna-

culis.

C E N A G A L,Cemgofo, vidé
Cieno.

CEN C EñO, pan cenceño, pS fin

leuadura, pañis azymus dea priuatiua,

& (vtin.ni.fei mentum.quafi fine fermé
to.Et fermentum fecundüm D.Ifidorú
á feruore eíl nuncupatú,quod plus vna
hora non poteíl continerúcrefcendo e-
nimexcedit. Yoentiendo auerfedicho
afsi,porque haze leuantar y ampollar-

la mala: y quaudo ha llegado a fu pomo
dizenqueellá lleudo, que vale leuado,

o leuantado. Y pan de azemite es el pa
de la flurde la harina de que hazen toC

tas,y por no lleuar leuadura
, dedonde

tomó el nombre. Só las tartas llanas: y
para el eítomago es el pá de tortas mas
pefidoque el de leuadura MandóDi^s
a los hijos de lfrael, quando los quifo

Tacar déla cautiutdad de Egipto,que co
mieffen elle pan fin leuadura. Exod. c.

12. Seftem chebas acjma comedítu, indic

ftimo noneritfetmensum 11* domibus ve-
Jlris- quicun/fr manducaucrit ferméntala,

feribit anima tila de lfrael, i frimadles

vfjue addiem fe/tttmum,Crc. tnde nomen

fortitifunt dies UcrjMorum. Quando
vn hombrees enxuco,yno tiene mucha
barriga,detimos,fer céceñodo mefmo
delcauallo,y del galgo, y de otro ani-

mal.

C ENC E RRO, vn genero decS*
panilla,o tintinabulo, que fuelen poner
a los bueyes, y a los machos de los re-

cueros,o harrieros. Es hecho de lamina

de cobre,y détro trae por badajuelo vn
hueffo de canilla de vaca,o de carnero.

Dixofe afsi por la figura onomatope-
yajeonuiene a faber,del fonidoque ha-

ze cencen: y quádo alguno tañe alguna

guitarra maltemplada,y tañe mal y raf-

gado,dezimos que cencerrea. Piouer-
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'CE N
^no, Quien bueyes Ha perdido,cEcerros

le le antojan
;
porque qualquier fonido

que oyga, entiende fer el de Cures per-

dida. lrfe a cencerros atapados, que el

Latino d¡ze,Hofp¡te iníalutato. Eftá to

inado de los harrieros, queriendo falir,

o del mefon,o del pueblo , o de algún

pallo peligrofo:enel camino,atapan los

cencerros,porque no fuenen y (eá fen-

tidos. A los hombres eafcarrones y ha-

bladores impertinentes,decimos, q fon

vnoscécerrosry eftosno paíTan atapa-

dos,queftempre fe hazen oyr. A buei

viejo, cencerro nueuo.Es lo mefmo q
a mala vieja cabezadas nueuas. Cence-
rrilla,el cencerro pequeño. Encencerra

do,el animal con cencerro. No quiero

perro con cencerrorel perro para guar

dar y fentir los ladrones.no ha de fer el

fentido,y baílate el ruido que da a fu a-

mo quando ladra. Eñe prouerbio fe di

ze delcriado que trae coníigo compa-
ñía,de tnuger,hijos,o otra perfona que
pueden dar ruidoe inquietar la cafa.

CENDAL, tela de feda muy del-

gada^ de otra tela de lino muy fuñirlos

ue pienfan fer de feda, le dan fu origc

ella,fedal,interpueña la n.fendaltlos q
de tela de lino a findone, Grxce<rin/l

»j/,

eft enim (indon amiftus ex lino AEgy-
ptiaco, diclus fie, quia primó in Sidone

vrbe,huiufmodi ami&us fieri caepit: &
ob id Tyrbe 3 Maníale veñes diftse füt

Tyrus,& Sidon viciris vrbes: ideó vna
pro altera íscpifsime fumitur . El padre

G uadix dize fer nóbre Arábigo cendal,

que vale tanto como hoja delgada,y de
allí al batihoja le llama el Arábigo cen
dali. luán López de Velafco Cendal,

cendaloy,que es batihoja, que concuer

da con lo quedize el padreGuadix.

A la modela liuiana, que no fabeeftar

quedaen vn lugar,y es inquieta, fuelen

llamarla cendolilla, por fer tan liuiana

como la hoja, que qualquier aire la me
nea.

CENDR. A,es vocablo Práces,va-

le tamo como ceniza;pero eñá conrra-

hido a que íioifique cierta ceniza de q

losplateros'hazenvnalexia fuerte par*

limpiar la plata,de do tomó el nombre
laplata cendrada. Acendrada,la limpia

y purificada. La ceniza de los farmien-

tos es tan fuerte y aguda que abrafa, a

caufa de cierto vigor que les quedó del

vino. Quando alguna cuba fe va eftra*

gando,dizen, que echándole efta ceni-

za caliente,y tapidola fe repara y buel

ue el vino a fu fer.

C E N I D, el punto que nos refpon

de enel cielo,que perpendicularmente

caefobrenueftra cabera,y tirando Lali

nea imaginaria haña el que nos refpon

de a los Amipod as,fe llama Nadtr.Ám« #
bos fon términos Arabes.

CENIZA, propiamente es el pol

uo menudo que queda déla materia q
ha confumido el fuego

: y tomar las co
fas en poluo y ceniza,es reduzirlas a lo

menos que pueden fer:y afsi en la eferí

tura fagrada (indica humildad,abatimié

to, penitencia : y particularmente en el

hóbre conocimiento de li miímoty por

q Cornos necios, vanos, y oluidadizos,

laYgleíia Canta nueñra madre nos lo a-

cuerda el Miércoles déla Ceniza,ponió

don osla Colare nueftras caberas; y dizié-

do a cada tlfco,'Jtcmento homo quiacinit

es, ¿rit? cinerem reuerteris. Ecclefiaftici

cap.lo.^aiíf fuperbit terra,¿r ri»«.El pa

triarca Ahraham, auiendo trauado pla«

ticascon Dios, y reconociendo fu indig

nidad,ledize, Loquarad Deminum me»
quanuis ftm puláis ¿r eims. Porefta mef-
ma razón los que hazen penitencia in

Caco & ciñere,cubren fucabeea decení
za,y eftan proñrados en la tierra, y en
el cenicero. Ionxcap.j. Et peruenit ver
bum ad Regem Ntniue, ¿jr furrexit defolia

fuo,& abiecst ve/limentum fuum i fe,¿-
irsdutus rflfacco,fr fedis in ci»ere_j. Deft*
cent ia,y del agua de lagrimas fe haze V-
na lexia fuerte con q fe limpian las man
chas de la culpa, y del pecado . Poluo-
reando con la ceniza; conuiene a faber,

con la memoria de la muerte,todo lo <j

es tempora!,fera de guftodiuino
, y de

celeftial proaecho
: y por effo el Real

Profeta
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C E N
profeta Dauid dezia, pfalm. roí. Cintre

tam¡uarn ¡>anem manducabam. fy potum

meam cum fleta miflcebam.Thtenot.c.

3 Cibauit me cintra. No me ofo alar-

gar por no falir de mi inflituto, y afsi

bueluoael. Dixofe ceniza del nombré
Latino cinis.eris.ab antiquo nomine ci

ner.hodie mafculini generis,olim etií

fccmininiií Los antiguos Gentiles que
vfaronquetmr los cuerpos, metiálosen

ciertos facosde vna tela que el fuego no

la confiimejantes la purifica: y afsi que-

itiandofe dentro el cuerpo del difunto,

y conuertido en ceniza fe diflinguia de

la demas que fe auia hecho déla leña: y
efla la recogían en vnas vrnas, y cubier

ta conel titulo decuyaera,fe ponia ert

vn fepulcro,o encima dealguna pirami

de,o aguja; como hada oy queda me-
moria por las que fe veen en Romajdó
de antiguamente fe colocaron las cení

zas de algunos Emperadores. Tenia en

gran veneración las cenizas de fus paf-

fados.y el que las derramaua, violando

el fepulcro,leienianpor facrilego.Yaf

ñ quando alguno era defdichado,y que

todo le fucedia mal, dezian dede tal q
fin duda fe auia meado en el fepulcro

de fus padres. De aquí fe tffcáe inferir

quanta mas reuerencia deÜNH^pofo'
tros tener a las fepulcuras dmMfaiuef-

tros,y las de los fieles q repofatmi Iefu

Chrido.Y defuenturados délos qouo
fe contentan con tener poco refpetoa

los huellos délos hombres en común,

fino que fe atreucn a maltratar e incul-

car los délos Santos y fus fantas reli-

quias: y el no tomar luego Dios venga

ja en ellos,es cafi cierta feñal de fu con

denacion; aúque no fe ha de defefperat

de la falud y reducción del pecador en

tanto que viuC, por malo que fea.

%Allegador déla ceniza y defperdicii

dor de la harina: del hombre que ed3

thifereando en las cofas pocas y menu-
das: y por otra parte fe le confume fu

fiazienda fin reparar enello. La ceniza

y el faco, finifican la penitencia,lob.c«

17 , Saetam confluí fluper cutan me*tn>&

cterui ciñere íarrtem meam. Ahtoh.Ric-
ciarduS,Brixianus.

En algunas partes de !a fantá Efcritú

ra Unifica el faco.y la ceniza demoñra-
cionde fu eílrema miferiay dolor, por
alguna gran calamidad^ Dios cmbialíe

por pecados ocultos de fu pueblo.Efíer

cap.4. e¡)ud cum audiflfet Mardocbaus.flct

dit vejlimenta flua , ¿r indutut efljacco:

flpar?tns cincrem capiti.fr in platea media
tiuitatis voce mapna clamabat.ojlendeni

amaritudinem animi fluí. La ceniza es

fimbolo de la cofa que rotalméte ha pe
recido, y por ninguna via es reparable,

como no lo es aquello que ha confuml
do el fuego yfe ha refümidoen ceniza;

Iob cap.]. Memoria vefira comparabitar

eineri, (¡r tedigentur in lutum cerniccs

Vefira. Amenaza Dios al Rey de Tiro
por el Profeta Ezechiél cap. 24. y dize

le: Producán ergo ignem de medio tui,c¡ui

tomedatte, ¿rdabo tein cincrem faper om
nem terram , in ionflpeí,íu omnium viden-

tium te.

La ceniza encima de la canalla délos

paños,paffando por ella y el cernadero
el agua caliente con fu lexia, fe limpian

ios paños, y ella echada a las raizes de
los arboles les haze madurar la fruta

tnas preño: y llámale Cernada, quafi cí

nerada ¿cinere,aunqueel vocablo eftá

corrompido. Para coger en el hurto a
losque de noche,y fin luz, entra en apo
fetos referuados,fe tiene por ardid fem
obrarles el fuelo de ceniza ,efparciendo

lacón vncedajo, porque no haga caer
po,y fe lienta con el huello a la maña-*

na,parecen efiatnpadas las pifadas de la

perfona que ha pueftoalli los pies. Eñe
modo tuuo el profeta Daniel para def-

engañar al Rey de Babilonia,de que fu

dios Bel,era cofa de burla,y que fus Sa-

cerdotes le tenían engañado, dándole 4

entender que comía y beuia,dexando!e

departede noche pueña vna mefa Cotí

muchos y difetétes manjares, y a la ma
ñaña no hallauan nada; y afsi iedizeí

Non videturtibieíTeBelviuens Deus?
an non vides quanta comedat & bibaí

quo<



C E N
quotidíe.Tranofe laqneñion entre Da
niel,y los Profetas, en forma que fi he-

cha la éfperiencia, el ídolo no fe huuief

fe comido los manjares>ofrec¡an fusca

bec as,y hallando vacio* los platos mu-
riefte Daniel. Fiauan en vna trapa que

tenían muy fecreta debano de la meta.

Pero Daniel, defpues que ellos fefue*

ron a fus cafas muy confiados. Dize el

texto: Fxftum ejl igitnr p*Jh¡u*m egrefii

funi illt,Rcx poftttt ribos ante Bel
,
precepit

Daniel pnertsfuis, ¿r nttalerít rinerem,(jr

eribranitper totum ttmplum coram Rege,

frégrefi elanferunt tflinm , ¿r ftgnantes

inmolo, Regís abternnt A la mañanadefen

ganado elRey,dixo: Fideo vejligiavirt

•

r»m cr mulierum,& infantium, &c.

CEN 1Z1ENTO, color de ce-

niza. Cenize r o,e l lugar detras del hor-

no^ debaxo, donde fe echa la ceniza.

Encenizar, poluorear con ceniza. Ence

nizado,al que han echado ceniza. De
la ceniza veras a Diofcorides lib.5.,cap.

95.y allí a Laguna.

C Eñ IR,cingere,va!e algunas ve-

xes cercar,como la isla ceñida del mar.

Vide Cinto.

C E ñ O, elencapotamiento délas ce

jasquandolas derrocamos fobrelos o-

jos. Denota enfado, enojo, o grauedad

necia. j

t C E ñ V D O, el que mueñra ceño,

difguño v pefar.

.> C E N O GIL, la cinta coque fe ata

la media calja por debaxo la rodilla. E^
Italiano le llamaria ginochil á gino-

chio,que vale rodilla,dedonde tomó el

nombre,y le corrompió el Careliano,
Dizen eftar compucfto de genu,que va
le rodilla,y de ochio ojo:y corruptamé
te dicho genuochiI,y cenogil. Dizé los

Médicos y Anoto mift as,que la criatura

enel Vientre de fu madre eñá hecha vn
soolllo jumoel roftro con las rodillas,

fobre la squalesafsientan las cuencas de

los ojos: y que de aquí viene eftar con
mas deuocion y ternura para echar la-

grimas citando de rodillas q en pie,por
la gran iitnpatu que tiene los ojos y las

rodillas. Pared? confírmalo díchoel ró
cabio antiguo hinojos

,
quafi in oculis:

eftar de hinojos, es eltar de rodillas: y
de allí los labradores llaman henogil a

lo quelos de villa llaman cenogil;pero

los de ciudad y Cortejas llaman ligas y
ligagambas,queennueftro vulgar vale

atapiernas . Los foldados han introduzi

do el vocablo I ngles, y Francés, jarre-

teras,porque fe atan por cima deljarre

te del pie. Deíte nombre huuo en In-

glaterra vna orden de caualleria mui ce

lebrada y fabida:y la ocallon della fe di

ra, verbo Iarretera.

CENOTAF IO, cenotaphiutn

nombre Griego Kinjtuptof. el t umulo,
ocadahalfode honrasque fehaze para

algú difunto,cuyo cuerpo ella en otro

lugariy afsi vale tanto como vacio fe-

pulcro,de Kí»©-', vacuus, & Tá$©', íe-

pulcrum.

CENSO, cerca de los Romano»
era la renta, tributo, o entrada, que ca-

da vno tenia,fegun el valor de fu hazié

da;demodoque cenfo finificaua laha-
zienda,y también la rema que por ella

Jedauan,á verbo cenfeo.es. porque de
cinco en cinco años, los cenfores con-
tauan,oMÉiauan cuenta a cada vno pa
ra ver la hacienda quetenia fi la auiadif

minu¡do,o acrecentado, elqu ;auia ve-
nido Cienos por culpa Tuya,le cafiiga-

uzg-.elque la auia aumentado con tan

grade excelTo que fe pudieíTe prefumir

del que no era bien ganada ¡oapurauá,

y file hallauan culpado le caftigauan.

Eñe cenfo daua grados diferentes en la

República,como confia de muchos au
tores. Seneca lib, 2. Dectamaiionú de-
clam.a. Senatoriumad gradum cenfus

afcendere fecit,cenfum Romanú equi-

tem á plebe difcernit,céfus in caftris or
dinem promouet.cenfus in foro iudex

legitur. V Comunmente llamamos cfi

fo,elque tenemos cargado fobre algu-

nos bienes raizes-.y eñe fuele fer al qui

tar,queeñara en voluntad del cenfata-

rio que le paga, dar el principal y redi-

mirle. Otro fe llama cenfo perpetuo,

quan-
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<}eindonofepuedéredTmir,líno es que

el feñor del cenfo huelgue dedo: pero

tampoco puede efle foliar al céfatario

que fe le quite. Otro es cenfo de por vi

dajqué fe da como penfion por los dias

¿j tal perfona viuiere pocos, o muchos.

Y enronces el vno,y el otro,fe ponen a

fu auenrufa.Deda materia de céfos tra

tan los lucidas, a ellos me remito. Cé
fatario,elque paga el cenfo Cenfual: la

hazienda rai* fobre que edá cargado el

ceofo. Carta de cenfo
, la eferitura del.

Los que tienen alguna pofTefsion, o pie

ja que les fea muy codofa,porla necef

fidad que ay de repararla a menudo, fe

foeledelirdeliosque hí echado fobre

fi vn certfo perpetuo. Acenfado, lo que

tiene cenfo,o (¿ dio a cenfo
,
quedando

al feñor que lo dio el direfto dominio.

. CENTA VRO.Ioi pueblos de

Tefalia,que tienen fu habitación en lat

raizesdel monte Peliomfueron los pri

meros quedoinaron los cauallos.y ha-

Hará el arte de enfrenarlos, para poder

fe aprouechaf dellos. Y faliendoa mo-

ledar los vecinos a la primeravifla les

pareció quehombre y cauallo eran de

vna pieja,como también fe les figuró a

los Indios,quando vieron a^f|fros Ef

panoles pelear a cauallo ,Co^flÉ>nfia

de las hldorias de las Indias, y 7M|>s he

chos tan famofos de los primeros con-

quifladores dellas. San Ifidoro lib-fc.

de fus etimo'ogias, dize afsi : Centauris

iutem,ided hominibus equo mixtis/pe

cies vocabulum dedir.quos quidá fuifie

equites Theflalorum dicunt.fedquód

difeurrétes in bebo velut vnum corpus

equor uní,&hom¡nutnviderentur,inde

Centauros fiftos afleruerum.Cerca de

los G riegos Centauros,vale tato como
ladrones.gente fiera inhumana,Kt»7*v-

yj|,latrones Pu

gna, vel dicuntur Kt»r«vfi.i.ftimulato<

res,á verbo Kirrsii. ftimulo, vndeÍTrc.

«í»7«vf»,equorum ftimulatorer.Claud.

Minoes in Alciatum epigr.14s.Del ori-

gen dedos fingen los Poetas,que auien

dofido Ixioa admitida al vanqueic da

loídiofes inmortales, (Venaftlofó de Id
no: y auiendola requerido de amores
ella íeqoexóa lupiter;elqualfortnan-

dodevnanuue la efigie de la diola, y
poniendofeia delante fe abrajó con e-
ila: y fin embargo de la burla concibió

la nube, y parlo los centauros, que en
ra/onde la madre Ies dieró el epiñeto

de Nubigenos. Dio ocafió a < íla fíbula

Vn cadillo muy fuerte, adonde los cen-

tauros fe acogían , cuya altura parecí*

fobrepujar las nubes; al qual llamaron

«4sAt,nepheie,que vale tanto comonu
be: y al i tenían fus ir.ugeres y

efiauan

fus hijos:añaden,que hallandofe ellos

en las bodas de Piritoo,auiendofe encé

dido con elvino.quifieron robar la no-
uiajpero defendiéronla Tefeo,y los L*
pitasflos quales hizieron entllos gran-

de eltrago,matando a muchos
, y

ponié

do en huida a los demas. Vna délas ña-

ues de Eneas tuuo por nombre Centau
ro Eneid.lib.t.

Strgeftutfr domas tena nquoSirgiancme

Centauro inuebttur magna.

A imitación deda ñaue llamaró los Ve
necianosla Capiranafuya y Ducal,Bu-
centauro.

CENTAVR.A, vna yerua,que tí

bienla llaman chi.onia, porque fue ha-
llada de Chiron Centauro; el qual fe fa

no con ella de la herida que le hizo en
Vn pie vna délas faetas de Hercules que
fe le cayó délas manos.EnCadellano fe

"llama Ruipontico,GrzcéKtrT<rüf»y

Lat.Centaurium magnum
;
porqufc

ay otra yeruaque fe llama Cétaura mé
ñor,dicha en Cadellano corruptamcte
Cintoria:el Francés la llama fiel de ter-

»íe por fu excelsiuo amargor. De la vn*

y déla otra haze mención Diofcorides

lib,;.cap.6 & 7. y allí veras a Laguna.
También llaman Centauro los poe-

tas vn rio déla Etolia, dicho antes Eue-
no; mas tomó el fegundo nombre de
Neflo Centauro; al qual Herculesma-
tócon vna faera,quádo pido aquel rio,

llenándole a Deianira fu muger.

CENT ELLA, propiamente e<

aque-
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CE H
aquella rafpa deifuego pequeáita, que

falta del pedernal herido . Lat. fcintiíla.

Trae origen del nóbre Hebreo P ’d ciq,

que vale centella. Toma fe en fentido

alegórico por vna pequeña ocafion¡de

laqual fu;le encenderle vn gran fuego,

ivn grantrabijo y ruina. Ecclefiadici.c.

ji. ^yíftintilU vn* augetur ignii. Los

q

«lian encendidos con furor,dize dellos

que echan centellas por los ojos; por<|

la colera y la fangre los alteraty ello no

fulo en los hombres, pero tábien fe ve-

rifica en los animales. Las eflrellas fixas

en noche ferena y fria, quando las mira

mos nos parece que centellean, y eflo

lo caufa lu grá diflancia, y la mucha fia

queza de nueftra vifla; pero los plane-

tas por eílar mas cerca fe dexan ver fin

que centelleen. Y afsi dize vna fentécia

corad ¡éntrelos A ílrologos,Planeta: nó

fcintillant,quia funt propé nos. Cinti-

lante, la cofa que echa de ficétellas.De

centella fe forma el verbo Centellear.

La cafa de ios Centellases nobilifsima

en el Rey no de V alencia.

C E N T E N O , Grano conocido,

delqual fe haze pan para la gente rufli-

ca y de trabajo,que con el' y la hambre
quecaufa no ay pan malo: y afsi prefu-

mo > o les es tá'fabrolo como a los Cor
tefanos y gente regalada el pan cádeal.

Dixafe centeno en nucílralengua Car*

rellana,porque de vn grano que fefieta

bra fueien coger ciéto en fu efpiga.LLa

man'.econ diferentes nombres losLarr

nos y Griegos,fárrago,arinca,7^*, ty-

pha,£f(J«,briza, fecale. Dedondeen Ita

lia fe llama fegala,y en Francia feglie:

y porque las beílias lo comen mucho
bien quandoes tierno. Díte vnprouer
bio de los que han cófumido alguna co
fa con mucha pricfTa, y fin dexarnada.

Dieron en ello como en cereño verde.

CENTINELA, el atalaya, o ef-

cucha que ella mirando todo lo qne va

y viene,que pueda fer de confideració

para la feguridad déla fuerza ,t> lugar

donde cflá poeflo para ede efeto.Dixo

fe centinela á fcintilando, porque ha de

edar con !©$ ojos abiírtoi y víufls co-,

mo centellas. Otros dizen, 4 eda cor ro,

pido el vocablo de Centinela,áfentiédo,

{

>or la viueza que ha de tener en todos

os fentidos;elpecialmente en la vida,

y

en el oydo:y alsi ei Italiano le llama f£-

tinela, aunque la f. y la c. fe cotnutan y
truecan vna por otra

, y no es eficaz el

argumento. Alas centinelas llaman los

Latinos vigilias: y afsi en Caflellano an

tiguo a las centinelas Uamauan velado-

res,como lo dize el caotarcillo viejo: ,

Velado r que el caHiüo velas,

Vélalo bien, y mira per ti,

Que velando en el me perdí. ¡

Grsecé aforpu^anli, prsccautio, fpecula,

vigilia. ^Centinela perdida, la queedá
fuera del cadillo, o del real en el cam-
po,adóde en cafo de necefsidad no pue

de fer buenamente foc6rrida,y afsi va a

fusauenturas,y a eda tal ñola requie-

ren como a las demas.

CENTONE S,enfu rigurofa fi-

nifícacion eran vnas mantas groderas,

comoderazago con quecubiiá las ma
quinas militares: y porque era necefla-

tio echarles vno y orro remiendo 'por

los golpes que recebian y edauá todas

llenas de tarados, a fu fcmcjája lospoe
taslUmÍ|nn’centones vn cierto gene-
ro desveda remendado de diuerfos pe
dajos de vno, o de diferentes autores,

hniendo de todos ellos vn cuerpo y v-

na contextura: y los Griegos llaman a,

edosverfos Kurpcmat. Aufonio da la

ley y regia de componer los cemones»
difiniendo en eda forma : V arijs de lo-

éis,fenfibusq; diuerfis, quídam cartni-

nis druflurain vnum folidatur verfumj

vt coeát.autcifi <luo,autvnus ¿kfequés

cum medio ; nata dúos iunflim locare

¡neprum ed. , .

C EN T R O, es vn punto en la ef-

fera, o en el circulo que coníide en el

medio;demanera que todas laslineasq

fe tiraren del ala circunferencia, feran

iguales, y ede es vn principio de Geo-
metría. El centro del mundo es aquel

punto eqelmedio de la tierra, que para

do

DOQ



C E P
do quiera ^ fe echaren las lineas a la fu-

perficie.feran iguaies:y efte lugar e's el

q masdifta del cielo: y afsi eftá diputa-

do para el demonio y fus fequazes. Por
encarecimiento dezimos delacofa que
eftá efcondida,y fe bufca cógrandiligé

cia q la facaran del centro de la tierra.

Efte puto y lugar tira para fi d todos los

elementos,có tanta fuerza, que fi Dios
aniquilafte el globo día tierra,y el agua
^tCudiria allí por todas partes el aire: y
poreftarazonlograuefevaaefte cen
tro,y no paña de allirdedonde dezimos
quando vno eftá cótento,^ no fe acuer

da de nada.ni deftea mas de aquello de

q eftá gozando,que eftá en fu centro.

C E ñ I R, del verbo Lat.cingo. gis.

xi.&um.coerceojcóprehendotdiílú cin

go,quafi circum ago:el rodear al cuer-

pa alguna cofa q nos recoja la ropa, lla-

mamos ceñir.Ceñir,vale algunas vezes

cercar,como el rio ciñe algú lugar,dan
dolebuelta,o vnaisla,q de todas partes

la vana el mar. Cdñirfeen la oració, ir-

la acortando,por no dar faftidioal audi

torio. Ceñir efpada, auer llegado ya a

la edad viril. Defceñir, quitar el cinto.

Ceñidor,el cinto de feda,o lana,a dife-

rencia del cinto q es de cuero,y encima

feda,o oro. Cintero el délas aldeanas ta

chonado,Cinto y Cinta, y Gintilla, Ció
tillo, Cintarazo, vide infra.

CEñO. Lat.Ciliü,vn modo de mi-
rar feuero y deftabrido,abaxando las ce
jas.Efte ceño hazen los malcontentos,

y los embidiofos,y aquellos que no les

dagufto aquello que miran. Ceñudo,
elque trae efte ceño.

CENTVR 1 A, el numero de cié

to en la milicia contiene cien hóbres.-los

quales militan debaxo de vn Capitan,q

orefta razón llaman Centurión. Las

¡dorias,o coronicas,<!¡ feefcriuen por

cien años,y de ciento en ciel^o, llama,

mos centurias: en lo demas puedes con
fultara Calepino.Y aduierte,q el Cen-
turión déla primera cohorte fe llamaua

Primi pilus:y Marcial en los lugares dó
de vfi defte nóbre Pila,entiendeporel

Toldado Centurió,hecho de paja,como
trímera partes.

nofotros veflimos a! dominguilío, po
nemos al toro para q haga golpeen el.
CEPA, comii mente fe toma por la

vid gruefla,de laqual (alen los farmien
tos. Lat. vitis. huius vltis ftcmimrfo ge-
nere,á vino ferendo difta eft, vt placee
yarroni lib.4. delingua Lat. fiue quod
inuitet ad fpemeapiendarú vuarum - vt
autor eft Idem Varrolib.i.dereruftica.
c. 13. pero no fo!o lo grueífo déla vid}
pero la raíz gruefta de qualquier árbol,

y el troncó fellama cepa.Y dixofecep^,
del verb.cepto.as.incipio.por fer la raiz

y el troco el principio del árbol.De allí

fe dixo encepar,tomar raizes,lo nace
de debaxo déla tierra,y feengrueíTa pa
ra irrreciendo:y poreftollaman en los
edificios cepa, ios primeros fiíjamelos

q de ordinal io fon mas gruefíos q lo q
motea fobre la haz de la tierra,o el fue-
jo. O fe dixo cepa, de cepe. gen. neutrí
indecü.q vale cebolla, quz á capitis ma
gnitudine dicitur: y afsil* cepas en los
arboles fon los trócos, q fon caberas, y
las rai2es delgadas como cabellos: y de
aquí vino llamar al hóbre Aríorinuerfa,
porq tiene el troco y las raizes.q fon la

cabeja y los cabellos pa el cielo; como
<5 nos dS a enteder porefto q fotnos p¡5
tasceleftiaies,y q de lo alto nos ha de
venir la virtud para crecer y dar fruto.

El P.Guadix,dize, q cepa es nóbre Ara
bigo,corrópido de chip, q finiñA cepa.
De buena cepa,de buena carta, de buen
principio y raiz,de padres y agüelos no
bles

: y afsi vemos q en los ai boles de
decendencias de linaje,ponen enlas rai-

*es fu cepa echado, o recodado, el pri-

mero q iiuftró la cafa.

CEPO, del nombre Lat.cippus,tró

con:y efte era lo raefmo que agora lla-

mamos ma{a,aúque era mayor mucho
q a la q atan alacadenlNelanionaipor
que tenia pefo,que vn hóbre ni dos no
le podían leu antar

: y afsi atauan a ellos

los delinquentes con voa cadena: y lo

mefmo hazian a los fíeruos y cauuuos,
porque no fe hu^feífen. Siendo troncón
tenia forma de media coluna

; y mu-
chas vezes feria elle cepo 3 piedra,qual

Mm afir-



afirma algunos suerfidola coluna adó

de ataró a nío Redentor para acotarle,

,qdeuia íeruirpara aquel minifleriory

,hare por eítaopinió la coluna ¿¡muer-

aran en Roma,y algunas pinturas curió-

las modernas la traen pintada enaqlta

forma. No afirmo nada en elle cafo.

fDtros quieren, q cepo fe aya dicho del

verbocapio.is.cepi, quaft capíes pedes.

¡Los cepos q oy dia vían enlas prifiones

.fondiferentes de losantiguos; porcj los

^modernos, aunq feá de madera, fó vnas

vigas largas partidas por medio,donde
ay ciertos agujeros ajuftados có la gar

-gama del pie de vn hóbre
, y metiédole

.alli,y echádolc el cádado, no puede la-

xar los pies,ni menearfe. Tábien ay ce-

pos dóde los ponédecabe^ary ello mas
jie hazeporgenerodecafiigocjporcuf
rodia. La corma es cepo portátil,como
>a quien echan vn grilíotpero ella prifió

/es priuada, q la echa el amo al mucha-
cho <5 tiene Rprañosquando fe le va, y
de corrido no ofa falir de cafaeltiépo

q la trae.q íicpre es poco,
'y

fe haze por
efcarmétarlos: y vienele bien el nóbre

Griego Ion lignú. A femejan ja

defia corma,llaman cepo latrápa concj

arma a los lobos,y a otros animales da-

ñinos,porq metiédoenella el pie no le

puede facar y queda prefos. Cepo es,la

anedia coluna,q porloaltoeflá hueca y
cernoa có vna tapa 3 hierro,y vna aber

tura por dóde fe pueda echar dentro la

monedaqfe da de limofna,y tomó el

nombre vel á capiédo,vel acippus.Co-

lu mella.

CE PILLO. Lar.leuígaroríum,ín

*

llru mentó conocido de los carpinteros

para alifar las tablas y maderos, del ver
bocapio.is.cepijporq va tomando déla

•nudera todolofuperfluode la fuperfi-

cie hada dexarEfigual. Quádo alguno
viene a palacio q fe ha criado en aldea,

aundjtengabuen ingenio hace muchas
faltas,y dezimos del, ¿jeftá por acepi-

llar. í Acepilladuras,^* hojas de la ma
deraque fe facancon el cepillo.

CEQVI, moneda de oro deqvfa-

ró losArabes en Efpafia;yd¡xofe de

ca'qenfu lengua vale moneda.

CERA. Lat.cera,del nombre Crie

go Knyaf.ceros: lo crafo y hez q queda
del panal efcurrida y apretada la miel.

El principal vfo della es,darnos luz, ha

ziendodella candelas, vna délas cofas

q mas admiració dicró a los lndios,quá

do nros Efpañoles les enfeñaró el apro

uecharfedela cera. Hazer de alguno

cera,y pauilo, haier del lo q quieren.

Derrerirfe comocera r.S
,

/rKí cera Itqtttf-

ccns,crc. Ser vno hecho de cera, tener

buena códicion y fer dócil, porq de la

cera ablandada entre los dedos fe puede

formar qualefquier figuras y formas.

Bolar coalas pegadas cocerá,tenerpo-

co funda meto para defuanecerfejaludié

do a la fabola de Icaro,q porfer taleslas

q Ueuaua, y bolar muy alto, fe las derrí

tioelfol,y cayóen el rio a quien fu de-

faílrada muerte dio nombre. Ouidio.

/caras icareas nomine fccit aquas.

No auerle quedado ávno, nicera en el

oydo,quádo le han dexado muy pobre.

Cera fe toma algunas vezes por las la-

bres de velas.o hachas, como licuar en
la procefsion mucha cera, o poca cera.’

Encerar,empapar alguna cofa encera.'

Enceftdo el liento recocido en cerajel

qual defiende de que no cale el aire, ni

el agua. En Medicina hazen algunos en
cerados para facar del cuerpo humores
friosty aúque no tenga masque fola la

rera,es prouechofifsimo. Cerero
,
el q

labra,o vende la cera. Cerería, la calle

donde viuen Los Cereros.

Efia palabra Cera, cerca de los Latí,

nos tiene muchas accepciones.Antes q
fe huuiefie hallado el vio del papeLy la

tinta,eferiuian en tablas enceradas,y c.ó

vnos puteros abriá en la cera las letras:

y de allidixeron prima cera,fecunda ce

rajeomo fi dixelíemos en La primera

hoja,o en la fegunda . Particularmente

vfauan defie terminólos Romanos en
el hazer fus redamemos y nombrar he
rederos.

C E R E S, diofa de las miefes,dicha

liú



CER
afsi de! verbo antiguo cereó,id eflt,altf;

y poria miftm razón fue dicha Alma,

quia nos alie, vel eeres.quafi geres a ge
rédisfrugibus y.in x.Virgil.lib.t.Geor-

gic.la toma por la luna.

OvoscUrifSima mundí, lamín* Ubenttm

lula, que dticitis annum. líber C? alma Ce-

res. Algunas vetes fe toma por el pan.

Sus facrificios fe UamauanTeftnopho-
riajporque ella fe dixo Teímophora.i.

legumlatrix,dicha también Eleufin,i,de

E¡eufis,ciudadde Atenas, que fundó E-

leufio, a quien Ceresenfeñóel arte de

cultiuar la tierra,en pago de auerla hof-

pedado cortefmente, quando anduuo

bufeádo a fu hija Proferpina
: y déde en

adelante le inftituyeron lo» facrificios

dichos Eleuftnos.

CE RO, en la cu?ta Arábiga es vna

o,que no tiene ningún valor, pero dale

a L figura que fe le ftgue,acrecentando

la decena,centena,millar,&c.Lilio Gi-

raldo,en la interpretación de los limbo

los de Pitagoras,dize traer origi de vn

verbo Latino antiguo Cereo,que vale

tanto como criar;porque cria y engen-

dra valor al numero, al qualTe ayunta

y pofpone. Otros dizen fer Arábigo.

CEROTE, cierto modo de cera»

mezclada con otras cofas de <5
vfan los

{apateros para encerar el hilo de caña-

moconque cofen los {apatos.

C E R A P E Z,vna mezcla de la ce-

ra^ de la pez,de q vfan los Boticarios.

CERCA, puede fer nombre:el mu
roquecercaUciudad,o villa, o lapa-

red de tapia
,
o de piedra, que cerca la

viña, huerta, o corral. Cerca, aduerbio

lo que fe opone alexos,como dize el

cantarcilio,

Pues que los galles c*nt*n,

Cerc* eflk el lugar. . ¡
'

Cerca.Lar. circa,& ^>pé- Garcilaflben

vna de fusegtogas,la tercera dize afsi:

Cerca del Tajo 'nfoledad amena,

Deverdtsfaue.es «y vnaejfejfura,¿re.

Con tanta autoridad y grauedad fepue

de alegar e.diuinoGarcilaflo,en com-
prouacionde la lengua Efpañola,co-

Primera partes.
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tito Virgilio, y Homero,en la Latina y
Griega. Y qualquier romance viejo, o
cantarcilio comunmente recebido: y af
íi yo no me defdeño quando viene a

propofito de alegarlos,por comproua-
cion de nneftra lengua.

C E R C A, el muro de la ciudad,o vi

lia á circundando. Catón Cenforio, fié-

do Conful,vino a Efprña,y auiendo có-
quiítado la Betica,o Andaluz ia , derro-

có los muros de todas las ciudades y vi

Has en vn ^>pio día,y las dexo íinCerca.

CERCA R, del verbo Lst.circum-

dare:y propiamente fe dize de las ciu-

dades, porque las formauan en figura

redonda Virgil.lib.i.Eneid.

Mercnttj. folam.fafli de nomine fiyrfam

Taurino qmrniu poffi ni circundare tergo.

Va hablando de U fundación de la ciu-

dad de Cartago. Con qualquierotraco

fa que rodeemos fe llama cercar. Vir-

gil.lib.p.Aeneid. {muros.

Luce palam certam eft igní circundares

Cercar en otro fentido,es poner cerco

fobre algún lugar fuerte,y fitiarle. Cer
cados,los filiados como el cerco de le

rufalem,el cerco de Malta,&c. Defcer
car,for{ar al enemigo a q alce el céreo,

fobreuiniendo a los cercados focorro.

Cercar a vno trabajos y miferias. pf.17.

Circundcdcrunt me dolores mullí. Cer-
cano,lo q ella cerca, como cercano a la

muerte : tam ¡am monturas. Cerco,
tiene muchas ftnificaciones : vale cofa

redóda,circulus;como el cerco de la la

na, el cerco de la cuba. Cerco, lugar en
redódo,circus. Cerco,el capo enemigo
qcerca vna ciudad para cóbatirla, obíl-

dio.nis. Entraren cerco, hazer cójuros

dentro de vn cerco,fuperflicion de he-
chizeriay arte magica. Notorio es a-

tterfe dicho cerco, del nombreLatino
circus

;
pero trae fu origen del nom-

bre Hebreo "H cer, circulus, corona.

C.Oftauio Pompilio, lleuando vna etn

baxada de parte del Senado Romano al

Rey Antioco,y diziendoieq el miraría

en ello,y le daria la refpue(la,le hizo al

rededor dedonde eftaua vn cerco có la

Mm a vara
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CE R
ysrj qué tenia en la mirto,ylé dixo,que

antes de falir del, le auia de refponder

fi,o no.refoluiendofe en el cafo. Vide

Plinto I1b.34.cap.6.

CERCEN, vale a raíz,como cor-

tar las orejas a cercen. Dixofedelnom

bre Lat.circ¡nus,elcojnpas;y cortar por

donde dexa fcñaladoel compás, es pro

píamente cortar a cercen: y Cercenar,

coitaren redondo;peroquitar dequal-

quiera cofaalgo, (e llama cercenarlo-

no cercenar del gado, y de la comida;

cercenar del fermon, platica,o razona -

miento. Cercenaduras, lo q fe quita de

lo que cercenamos,o redondeamos.

CERCETA, aue q fe cria cerca

de las lagunas dicha Lat. fúlica.ca:.& fu

lex cis Aáf@',iarus >auisleuis,quz facilé

¿vento ¡mpeii¡tur,& translaticie, pro

Huiro pomtur,GrsecéKurij©-,Gaza ex

At ¡ílot. fúlica cóuertit. Ortos la llaman

porphirio.nis.larus. y muchos bueluen

garpora. Anuncia tempellad quádo an-

dan jugando y apernando en la ribera

dél mar. Vtrgil.Georg. lib.t.

Cumf marina

In ficco ludan! fúlica,

Plinio lib.t8.c-55. hablando de los pro-

no (licos detépeflad , dize entre otros,

fer ciertoeldelas fulices.o cercetas, có
eftaspalabrai:Et faitea matutino cliptrK

El nóbre Cerceta esHungaro, fegunlo

¿eleydo en vnlibro de G:treria, y lia-

manía (zarria: y nueílros capadores co
rrópiendo el vocablo dixeron perceta.

CERCILLO. Lat. inauris. Los a-

rillos de las orejas con fus pinjantes, de

q las megeres han vladode tatos ligios

at as. Genef.c.í4.el fiemo deAbraham
quando Rebeca le dio a beuer a el y a

(us camellos,dize el texto fagrado:fa/>

a ii i sutem biberunt cameli
,
protultt vir i»

nares áureas ,appendetes fíelos daos : ¿r ar-

muías totidem,&c. Et propio délas mu-
geres traer cercillos por el adorno de
las orejas, y a los niños fe las pone para

<?¡ notes corra humor a los ojosdos hó*
bres no las vfancomú mente,pero alga

nos traen las orejas horadadas por la ra

zondich),y poríj no fe les cierren, leí

pone vnos arillejos pequeños deorodo
demás fe tendría en Efpaña por cofa mu
geril y afeminada.Qoindo el pueblo pi

dio a A aron le diefíe diofes que fueffen

delante dellos por ellas palabras: faeno

bis Déos,fainos peaeedant, viédofe apte

tado dellos, les dixo ,Tollne insures áu-

reas de vxorumflio’umfltaru.f vefraru

aaribus.&affertead me Esciertoque (i

los hóbreSacoflúbratá a traer cercillos

que tibien fe los pidiera. Exod. cap. 52.

Dixofe cercillo quafi cerquil 0,0 circo

lillo. Algunos quieren que fea nombre
Arábigo.

C E RD A.Ilamimos eerdaslos pe«
los largos de clines y cola del cauallo,

o mulajporq fon en grofor y en grádor

diferentes del demas pelo ,
cj es corto,

delgado,y blando.Solos los puercos ef

tállenos de cerdas,ellas fon cortas y du
ras,y los llamamos por ella ra 1 ó, El ga
nado de la cerda. Elle vocablo efláco-

rrópido del nombre Lit.fetat.arum. pi!¡

crafsiores, vt funt in equis: y dezimot
fedal por fetal el hilo q cuelga de la ca-

ña de pefcar,q es de cerdas; y fedapo, o

cedapo,quafi fetazo, á fetis. El apellido

déla Cerda es iluílrifsimo. y le tornato

los decendientes de vn Infante,q naciq

con vn lunar en la efpatda, dedonde le

colgauavn cabello largo y grueffo, co

mo cerda. Elle fe ¡lamo dop femando
déla Cerda, hijo legitimo del Rey do*
Alonfo el Sabio, y de la Rey na doña
Violante.

C E R D AN A, vna daap» q fe vf*

en Cataluña,dicha afsi,por auerfe inué-

tado en Cerdania, pueblos cerca de loe

montes Pirineos; dedonde tomaró ape

llido los Cetdaoes a lo que fe puede
fefpechar.

GE R D E ñ A, isla del mar Medite
rraneo Liguíbino. Lat. Sardinia, dicha

afsi(fégt>n opimo dea!gunos)de Sardo

hijo de Hercules,q viniendo porallicó

fu gente la pobló, fegú eferiué Eflrabó

y Solino .Por otro nombre fe llamó ix-

ri<ra, lchnufa, i veftigij humani forma
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a'io nomine <r*r</*«AiMTtf,Sádallotis. Ve
rasa Abrah.Ort.verb Sardiniity al pa-
dre Pineda üb.2.c.it.$.4.ha eílado fié-

pre infamada y tenida por mal Tana: y
afsi los Romanos acoftúbrauá defterrar

a ella a los q hoígauan,q fin matarlos ’a

hierro murieflen détro depocotiépo:
era la caufa ciertas lagunas, o pátanos;

deios qu ites feleuicauá vapores grue-
fos y peftilentes, y afsi le dieron por epi

ñero,Peftilente: allí fuero deílerrados

muchos Tantos mártires.

C E R E Z A, fruta conocida , tomó
nóbre de vna ciudad de PontodichaCe
rafo,dedoude Lucio Luculo truxo las

po lluras de los cereros a Roma. Oizen
algunos,q el cerejo,y el guindo, fuero
al principio vna mefma efpecie; y que
defpues fediferéciaró con el modo de
enxerirlos,en el mas,o menos agrio.A-
brih.Ort. Cerafus , nigaa-at

.

Ptolomeo
Póti capadocici oppidum eft, &c. Vide
Piin.lib. tí.c.2f.dize vn cátarcillo viejo,

¿guando, mas quando

Licuara cereeicas el carda.

Para dar a eméder.q el mal árbol,ha de
dar mal fruto,y el malo ruines obras.

C E R I B ON E S , efta palabra tan

corrópida vale lo mefmo q cefsion de
bienes,quaíi cedere bonis

:
q liando vno

f e halla apretado con tantasdeudas,que

ofrece toda fu haziéda fin encubrir ña-

datara q fe pagué, y no fea moleftada

fu perfona. Han mudado ya el termino

en otro mas disimulado, y 11 amanie ha

zer procefíode acreedores. Quandoel
hombre viene a menos por culpa Tuya,

no dexa 3 tener nota;pero muchos quie

bran,porque otros no cuplé có ellos, o
por defgracias que ay enel múdoiy afsi

no fe deue tener abfolutamente por in-

famia ei dar vn hombre lo poco omu-
cho que le ha quedado, fin fraude,para

pagar fus acreedores.

.
C E R I MON I A, el modo v tér-

minos de hórar a Dios có ados exterio

res, fe llamó cerimonia y cerimonias.

Algunos dizen auer tenido origen de

Cere,ciudad antigua en Hetruria, adó-

Primera farrea.
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de los Romanos recogieró los fimula-
cros de fus vanos diofes, y las vírgenes
Veítales,y los Sacerdotes

,
quando los

Galos fe apoderaré del capitolio deRo
mj,y déla ciudad, hada ij porelvalof
de Camilo fuetó echados dellatyenme
moria de la buena acogida y hofpedaje

<5 los de Cere les hizieró a la bu;lta,lla

maro cerimonias todos los ados toca»
tes al culto diuino. Pero enxerire aquí
vnas palabras délas inftituciones de lúa
Vigerio,de lege antiqua,ver.8. de pra:-

ceptisceremonialibusilftecultus voca-
batur ceremonia,quafi muñera, hoc eft:

dona Cereris,qu:e dicebatur Dea frugú
fvt quidá dicunt)eo quod primó de fru-
ibus oblationes Deo ofFerebamur, vt
abetur Gen. 4. Velfficut refert Valer.

Max.) nomécerimoniarintrodudií eft,

ad fignifieandü cuitó diuinüapud Lati-
nos á quodá oppido iuxta Roma quod
Cere vocabatur eo quod Roma á Gal-
lis capta, illue facra Rocnanorum addu-
da funt, & reuerentifsimé habita,&c.

C E R E M O N I A T I C O, el hÓ-
bre demafiadamente remirado en cor-
refias y cúplimientostcofa muycanfid*

[

tara los <5 tienen pecho candido y fenzi

lo,quando no fe pierde el refpeto y re
uerencia q le deue a la perfona de cada
vno; pero tomado en rigor, el guardar
las cerimonias la fanta madre Y glefia

Romana tiene, y las demas de las y gle-
bas particulares y cóuentos religiofos,

q no cótradizen

a

eftas.es cofa fanta.juf

ta y neceíTaria el guardar fe, a pefar 3 .os
hereges, que por todas vías procuran
contaminar y defautorizar las cofas de
la religión Chriftiana.

C E R N A D A, la ceniza có que fe

ha hecho lalexia para colar los piños;

y dixofe afsi,quafi cinerada i cineretfue

len con ellacargar, o embarrar los pe-
chos y ancas de lasbeftias q fe han ref-

inado. Vide fupra Ceniza.

CERNADERO, el paño gruef-
fo que ponen fobrelos demas que eftá
en la colada;enel qual fe échala ceniza

y el agua en que ha heraldo, o el paño
Mm } que
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cer
que fe pone delante 1* que cierne, y ef-

te le dize cernedero.

CERNEjAS, vnas cerdas cortas

y efpelTas, que los cauillos tiene Cobre

Us quartiilas de pies y manos, feñal de

fer fuertes: dixerófe afsi quafi cerdejas,

Corrompido el vocablo.

CERNER, que otros dizé cernir,

es apartar con el cedazo la harina del

faluado. Lat.cribro.as. y afsi cerner, o

íernir,v ale tanto como d¡fcernir,quees

apartar y diflinguir vna cofa de otra.Si

chez Brócenle cernir,o cerner.Lat.cer

nere.Cato cap.i07.RuiH. Perodizé al-

gunos que auiamos de dezir cerder, de
cerdazo',comoacriuar de criuajporque

las primeras telas que fe vfarópara efle

«feto fuero de cerdasjcomo lo dize Pli

uto lib.l7.c. y lo refierePolidoro Vir

gilio lib.J.cap.2. de inuétoribus rerum.

Y no folo la harina,pero todas las cimas

cofas que fe reduzen a poluos, o tierra

menuda.Y también fe cierne el yefTo,q

oy dia llamamos de cedazo para enlu-

zir.De que fe acordó Plinio Iib.i8.cap.

It.Pofleaq; gypfipars quartainfpargi-

tur, atq¡ vt coha:ferit,farinario cribro

fubcernunt,&c. H Cerner las vides,em
peyar a moftrar el fruto en flor, y portj

parece có lo bláco auer cernido (obre

ellas harina, fe dize eílar en cierne.

. CERNED ERO, el lugar dóde
fe cierne, o el paño que fe pone delate

la <f¡ cierne por no enharinar el vellido.

.CERNICALO, auecilla de rapi

ña,efpecie de gauilan baflardo,conque
fuelen entretenerfe los muchachos, ha-
ziendoles venir a tomar la carne de la

m.mo.Vnos fon de vñasblicas, y otros

de vñas negras,y de mejor cada. Latiné

rinunculus.i. Grsecé KtyXf,f>cenchris.

Idos. Ant.Nebrif. Dixofe Cernícalo de
cerner,porque fuele eflarfe en elaire

fin mouerfe de vn lugar,meneando las

alas y la cola: lo qual en las aues llama
los caf adorescernerjlosLatinoslo lla-

man ceuere,ceueo.ues.

¡CERO, la figura de la o pequeña,
dicha en Griego otnicrotj,s>r*y»|r,es vtt

no es del numero, porque el por fi no

vale nada, y junto con qualquier otro

numero detras del, le da valor
: y afsi al

queno es nada,pero junto có otro,pue-

de fer de algún prouecho, le llamamos

cero.Al principio fe dixo Ced
; con el

qualnóbre los Macedonios finificauan

el numero. Efto fe entenderá bien cola

declaración de vn enigma deHeraclide

Pótico, defcriuiédo la Ínfula de Délos.

Inapcrtonnt* [un,fatrt.1 mi Salfaaqu*

Continct.mntcr, rft numiri filia.

Dandoa entender que Délo ertaua cer

cada del mar,y fu madre era L atona,

q

fue hija de Ceo-.y con efle mefmo notn

bre llamauan (
como tenemos dicho)el

numero los de Macedonia . Efla figura

tienen en fu cuenta guarifma los Arabi

gos,y la llaman {ucum, que tiene en la

eferitura el oficio y valor quee! Seua
cerca délos Hebreos,que es de retraer

la condonante a la filaba que precedió.

CEROTE, cierta paila de cera, y
otras mixturas de que vfan los Zapate-

ros para encerar el hilo de cañatno del

nombre Griego Klyfflj-jp, ceroton. Vi*
de fupra,verboCera.

C E R R A L V O, cerro albo en el

Obifpado de Ciudadrodrigo
, titulo de

Marquefado.

C E R R A j
A S,es vna yerua dicha

en G riego x>yx©^,yel Latino tomó el

mefmo nóbreSóchus. Ay tres efpecies

della,decuyas calidadesefcriue Diofc.

lib.z.c.120. y allí veras a Laguna : y no
embargante q fea de mucho prouecho
en la medicina para diuerfas enfermeda
des,comunmente folemos dezir apro-
pofttodel que trae muchas razones, q
no fon concluyentes para prouar fu in-

tención, que todo es agua de cerrajas,

CERRAR. Lat.elaudere : dixofe
del verbo fero.as.claudorde allí fe dixo
Cerrojo.Cerradura Prouerbio:No ay!

cerradura donde es de oro la ganpua.
Cerraja, la cerradura de hierro. Cerra-
jero,elque haze cerrajas. Cerraderos!
ks cintas,» cordones con que fe cierra

U belfa. Cerrar la beília,y fsr ya cerra -

1
v da, fe
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C E R
di/e dire déla que ha mudado iodo»

los dientes, y no fe le puede por ellos

conocer la edad. Pero fi tienen losdien

tes muy largos, y hundidas las cuencas

de los o)os,conlas demas feñales q los

albeitares confideran; todavía conocen

poco mas o menos fu edad, aunque no

con aquella certidumbre que en las bef

tias no cerradas. Ellas tales bellias vie-

jas llama el Griego Ays'áftoi'tS, equui an

noli, quorum détes numerari nequeúr,

natn funt dentes iumentorum

ex quibus eorum deprehenditur artas.

Elcauallo, o otra bellia de feruicio de

treinta mefes muda quatro diétes de en

medio,dos de abaxo, y dosdearriba:y

llegado a quatro años muda otros qua

tro de los lados, délos otros que mudó

f

trímero y le empiezan a nacer los que

laman colmillos al quinto año muda
los dos colmillos, y quando le acaba de

nacer otros tiene feis años; y ha fíete a-

ñostienetodoslos que hatnudadocre

cidos e iguales, y de alli adelante no fe

puede conocerla edad por el dicte,co *

no hemos dicho. Cerrarfe decápiña,

es detertninarfe vn hombre a no conce

der loque le piden,o demádan.lino ne

garlo. Cerrar con alguna cofa que fe

vende.es comprarla por el precio que

puede fin regatearlo mucho. Cerrar

los ojos a la cofaque fe va a hazer,aco-

meterlafin confiderar mucho fi conuie

ne.ono. Cerrarfe la mollera, tener ya

felo.Dizen. que los niños tiene abierta

y tierna la comifura de la cabrea hada

cierta edad:y a los que fon Huíanos de-

zimos:Aun no fe les ha cerrado la mo-
llera. Cerrar la cuenta,conduirfe. Ce-
rrarfe las vclambresjentrarlos dias, en

losquales no le celebran bodas por la

Ygiefia. Cerrarfe las heridas: encarnar

y .Inzer cuero. Cerrar puerta, negar,no

admitir con determinación. Cerrar có

el enemigo,enueftir con eljde do manó

«1 ^puerbio militar: Cierra Efpaña. Cer
ca de los Latinos fe llama concurrere.

Horatio lib.l. fermonum fatyra i.

Mihtta eft foliar, quid (nimi concurrítur;

1 htrA
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Momento , auteita morí vemt,Aut viflo-

ría Lia. • \

Y no embargante lo dicho cerca déla
etimología defle Verbo cerrar, digo

q

puede traer origen del verbo Hebreo
TOtfarar,ligare,comprimere,claudere,
angufiijs afflifHonibusqj afficere, y de
all¡1V12? tferor.ligamen.crumena.faccu-

lus,porque fe cierran; y tferrojopor la

cerradura Encerrar,guardar debaxo de
llaue y cerradura,Encerrar,el pan,el vi

no,y todo loque es cofecha. Traerlo a
cafa déla era,o del campo. Encerrar los

toros,traellos al corral de la placa para
correrlos. Defencerrar, echarlos fuera

del corral. Encerramiento, recogimien
to de los que guardan claufura,y nofa-
lenen publico.

CERRALLE, cierta cafa fuerte

y muy efpaciofa en que el Gran Turco
dizen tiene fus mugeres.
CE RRATO, lugar nombrado en

tierra de Salamanca por la buena miel.

CERRI O N,el agua ciada qcuel
ga de las canales de los texados.o de lat

peñas:dixofe déla palabra Latina cirruf

por la femejanpaqueitienecon la gue-
deja delcopete.o de los lados. Ant.Ne
bri.buelueflria.at.y comolos cerriones

fe acaban en punta,y eflan duros como
vn criftal,fuelédefafirfe de los texados,

y hazer daño a los que van a fombra de
llos.bufcando las orillas de la calle.Cué
ta Marcial vna defgraciaque acótecio

en Roma a vn muchacho,fobre el qual

cay ó vn cerrión dedos, y le acogoto co
noli fuera vn puñal mouido devna mi
no fuerte ,lib. 4 . y pondré aquí el epi-

grama.

Depuero Glacie occifo.

£ua vicinA fluil t'tpfantsporta columnis
,

El madet aftiuo lubricas inde Ufis, .

/níagula puert, qui rofada tifia fubibat.

Decidí t bjberno fragrauts vnia geiu.

Cumtf peregijfel miferi erudclia fata,

Tabutt in calido vulnere muero tener.

¿%¿td nonftua fibi voluit fortuna licere^r,

i^íutvbt mtrs noeJ¡,fs iugulaliiajuat.

Mm 4 C ñ-
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CER
CE R R O, tiene varias finificacio-

nestalgunas veres íe toma por la tierra

leuantada,que ni es valle, ni llanura; ni

tampoco es tan alta que fe pueda dezir

toionte. Latiné dicitur collis á collédo;

porque la labranza de los collados,fue-

le fer frutuofa y icgura, mas que la de

los vaües,o llanos,porque no fe empan
tana, ni fe abuchorna.por ellar ventea-

dos de los aires. Y viene a propofito el

lugar de Efaiascap.f. Fine* f*cl* eft di-

lecto meo ineorna filio olei. Y dize otra le

tía incolle loco pin^Mi.Porquealliparece

que la copia derrama el cuerno de abü

dancia. Dixeronfe cerros ellos altoza-

nos por la femejan^a del cerro, o lomo
del cauallo,o de otra quadrupede: y có

tinuando la metáfora quando el cerro

fe alai ga le llaman lomas. Ir por los ce

aros de Vbeda,fe dize del que no lleua

camino en loque dize, y procede por

términos remotos y defproporciona-

dos. El efpinazo llamamos cerro por

ferleuantado: y quando le vntan a los

enfermos,dezimos votarles el cerro, y
no el efpinazo. Traer la mano porelce

rro,halagar a alguno y affegurarle,co-

mo hazen alcauallo,y a otra beflia: pa-

ra amanfarla la palpan, y le paflan la

mano por el cerro . Grarcé

Comprar la caualgadura en cerro, es,

qoádo fe entrega en pelo fin albarda,ni

filia, ni otra cofa fobre ella. Beueren ce

rro,beuer en ayunas, porque la beui-

da no fe afsienta fobre cofa que fe aya

comido. Cerro en el lino y en elca-

fitmo, es el ma^o, o copete queque-
da defpues de efpadiUido y raílrilla-

do
;
por quedar en forma del cirro,

o

copete del cauallo,dedonde fe han to-

mado todas las alufiones dichas de ce-

rro y cerrión. Y también fe dixo de a*ii

Cirro,puede Unificar copete,o el ma^o
de cabellos,que fuelencortarfe lasmu-
geres, y aun ofrecerle, quando ha íido

par enfermedad. Los Gentiles ofrecian

los cabellos quando falian déla edad de

muchachos,y entrauán en la de mance-
Bos^al dios Apolo: y afsi muchos entré-

den que ella palabra etrrus es Griega,

yfed¡xodel verbo Ktifa>,a rondo, inci-

do. HazeMarcial menció deíla cerimo-

nialib.t.en vnepigr. (]
empieca afsi:

Hos tibi Phíbe vonet lotos ¿vértice trines

F.ncolpus dormrti Centurionis *mor ¡
(yc.

CERTIFICAR, hazer cierta vna

cofa. Certificatoria, el auto del notario

que certifica y haze feedelocontenHo

en el. Certificaríe, enterarfe, y afiegu*

rarfe de que la cofa es afsi, como (e ha

dicho. Certeza vide infra,verb Cierto.

C E R V A N T ES, es apel ido, y
en Toledo antes de entrar en la puente

de Alcántara eílan vnas ruinas que lla-

man elcaflillodeSanCeruantes. Eílá

corrompido el vocablo de fan Seruan-

do,adonde antiguamente huuovn mo
neflerio con el titulo de fan Seruando,

y fan Germano,nianiresEfpañoles,que
padecieron en la perfecucion del Em.,

perador Diocleciano : reza la Yglefu
dellos a ventitres de Otubre.

C E RV A T I L L O, vide Cierno.

CERVEZA, es vna cierta beuida

que fe vfj en las partes donde ay poca
cofecha de vino, y los habitadores de-
ltas amigos de beuerjcomo fe vfaen A-
lemania,y en rodas aquellas parres Se-

tentrionales. Haze feordinariaméte de
ceuida,y en muchas partes de trigo: y
en algunas del trigo y la ceuada,tanro

de vno como de otro: mezclan có ello

algunas otras cofas, y en paiticular la

flor del lupulo. Ella beuida paralóse] la

vfan es de mucho güilo. Veras a Diof-
corideslib.z.cap 7<j.y alüal DoftorLa
guna. El nombre Ceruezadizenfer Ale
man. Diofcorides le llama Zythum &
Grajeo Jvfi©-.pudofe corromper enZy
fheza,y dealii Cerueza. Pero algunos

quieren fe aya dicho á Cerere, porque
los Gentiles atribuían a la diofa Ccres
la inuencion de las miefes:y muchas ve
zes fe roma por el trigo y la ceuada

,
cj

fon materia delaCerueza.Efpecie etde
la beuida dicha Siccra: la qual deferios

fan Gerónimo ad i>lepoiianum,en ella

manera:Eít omnis potio apud Hebrsrop

- qux
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c
¿(uá* inebriare poteft ,-fiue illa frumen-

to confie¡atur,fiue pomorum fucco,í¡-

ue fibi decoquanturindulcem, & bar-

baram potionem , aut palmarü fruftus

exprimantur in liquorem.coflis vefru-

gib»< aqua pinguior coloretur.

G E R V I Z , el cuello por la parte

pofVerior del cogote que deciende al ef

inaio,es el fuftento y fuerza de la ca-

e?a:y elque tiene flaca ceruirquetuer

Ce tacabe^a a vn Lado, fino es poracci-

dente.o enfermedad,fiendo natural , es

feñal de hombre afeminado,algunos le

doblegan por Religión y humildad
, y

otros por hipocrefia,que llaman de col

torto,es nombre Latino ceruix poíle-

rior.colli pars
,
quz ab accipitio incipit,

& tendit ad fpinam.Ser vno de dura cer

üií,es no tener condición tratable, ni q
le puedan domeñar,amigodefu opinió

y parecer.Abaxar la ceruiz , obedecer,

au nque fea có atgu na pefadu mbre.Cer-

niguillo,la ceruiz grueffa, y gran tojue

lo,como de ordinal io le tienen los To
ros.Defceruigado.renertorcidas las cer

tiices,que algunas vezes acontece del

mal de cubito en la cama.

- CESA R,Ltt.C*far, elle fue ape-

llido de la cafa lulia
, y el primero que

tuuo efte nombre fe le pudieródarpor

diferentes razones,o porque muriendo

fu madre de parto fue neceflario abrir-

la para facar la criatura quelequedaua

en el vientre viua
: y afsi fe dixo a csefo

matris vtero.O en razón de auer muer

to en la guerra algún Elefante
,
elqual

en lálengua Mauritana,fe llama Cefar:

o por tener los ojos parcos, que el Latí

tao llama G*íios,vel a Czfarie; conuie-

re a faber la cauellera, por auer n cido

con ella , del vientre de fu madre. Efte

nombre íluflró lu!ioGefar,defpues del

qual todos los Emperadores , fe llama-

ron Celares,y no por ninguna de las ra-

zones dichas , fino por auerle heredado

de la cafa de fus mayores, en el primero

de los quales fe puede verificar alguna

délas caufas dichas que dio oeafiona

llamarle Cefar . Deznnos que es vn

E $ á?7
Cefar al valiente, por jas grandes va-
lencias delulio Cefar

, y las muchas
Vitorias que tuuo en Francia

, y en
Alemania, v en otras regiones.AutCz-
far,aut nihil,ha quedado en Prouerbio,

aúnen nueftro Éfptño!
, delosquenci

fe quieren comentar con vna medianía,

y las mas vezes fin lo vno y lo otro*

porque auiendo allegado a gran fortu«

na,no fe faben conferuar en ella
, y datl

vna mortal cíyda,que los buelueen ni
da.Tomó origen de ladeterminacion <|

tuuo en paflar el rio Rubicon con fu e-
xercito

, cofa defendida de los Rotna-
nos feueramente

,
yo he cumplido con

la etimología de Cefar, y por efta cauf*

no paflo adelante en contar fu hiftoriaa

Cefarei
, titulo de la Mageftad Cefar-

agufta. Vide f aragoza.

CESARIA NOS, los que era de
la parcialidad de Cefar.

CESARINO S,cafa i'uftrifsima

en Italia.

C E S S A R
,
parar

,
dexar de conti-

nuar alguna obra,del verbo Latino, cef

fo.as.abftineo,ab opere vaco.No cefar*

continuar,como no ceflar de llouer
, vi

lellouer íiempre. Ceflacion á diuinis,

vna cenfura rigurofifsima,porlaqual

ceda en el lugar donde fe pone
, el de-

zir Milla,y las horas Canónicas, con las

demas penas.

C 6 S I S, nóbre de Cafata en Italia,

esnóbreGriego.ftinr^ar.finificaheruor,

CESTA, Lat.ciíla,vnde nomen,a
G ateo Kie* «r.cifte, & Ktsis.iJ1®1

, Es vtt

vafo de mimbrestexidasvnas có otras,

y

quando es graodey hondo le llamamos
ceftojen ellos fe trae la fruta, y en los q
llaman de vendimiar las vuas fon gran-

des. Defpues de vendimias cellos,o cue
nanos,quando pallada la ocaíion fe acu
de con lo que entonces pudo aproue-
char. Por afrenta fe dizea vno,que es

vncefto,por quanto eftá vacio del licor

de fabiduria, y difcrecion
, como hóbre

incapaz,que lo que oye le entra por vn
oydo.y fe le fale por el otro-.como acó

teceria £ vno quiftefle echar agua en

c«fld

»



c
tefto,quefctcm*por cofa perdida,

y

fin prc uecho. Quien haie »n cefto ,
ha

ra tiento.Amor de niño ,
agua en cefti-

lio. Fnceftar,eng»ñarcon palabras y en

redos, como fe enreda el ceño con las

mimbres. CtftiUa.Ceftillo. Certero.

CESTO, Lai.Csertus, era vn gene

so de manop a,o ai madura de la mano,

con que amiguamenre jugauan a las pu

ñadas delqual hace mención Virgilio,

hb.j. A Eneid.Introduciendo en efte jue

goa Darete,y a Entello. Hablando de

loscertos.

ln mediar» geninot immani pondere etfi-

tas.

Prsiecit.quibas acer Erjx in fraliafiaetas

Ferré manum daroqae intersiere brachia

sergo,

Obflufuere arsimi, tantorum ingénita [ex-

tern,

Terga loum plumbo infiato fierroqae rige-

bmttt.

Con muchos veifos que preceden, y fe

liguen en que fe reprelenta la pelea de

lo ceftos.y Informa. Clepino le def.

criue, por eft-s palabras Cxrtus.us. ge-

rus claux pilas pluir,beas,loris, bubuiis,

appenfas habés,quo darerem , & entel-

luni pugnarte Iegitur. Dixoie cxílus,a

czdendo,porque fe herian con el.En al

gunas piedras antiguas fe han hallado

eícu!
f
idos ios ceños, y el modo de pe-

lear con ellos
, y fon como vnas mano-

plas hechas de muchas correas menu-
das,ingeridas , y texidas vnas con otras

y dentro del puno parece tener el que
pelea vna bola,y t fta era de plomo.

CETRINO, cierto vnguento,de

que vfan las que fe afeyian para fus mu
das.Dixofeahi porhazerfe fu decocció

en el hueco de vna cidra , alias cetrino,

a cedro,es diferente compoficion.

C ET RO , Lat.Sceptrum.a Grxco
<rxi¡'i7f«r,es cieira fotmade báculo, in»

figma Realde que vfauan los Reyes^n
demoftracionde fu Magertad,e 1 mpe-
rio,y particularmente fe atiibuiaa Iu-

piter.Ouid.lib.J.Amorum.

Lata manasJeepsrum lase regale ttnebat.

E T
Del cetro ay algunos fimbolos.El cetro

Unifica el Imperio.Iuxta illud.Gen.c.4p

Non a»fémur feeftram de térra luiddo-

nee,cre.Vn cetro, fobre elqual eftá vn

ojo,finifica la vigilancia que deue tener

el Rey,y el que gouierna. Cerca de los

Egypcios.que en loalto tiene vna ca

befa de cigüeña, y en el cabo , o quen-

toel pie del Hippopotamo,finihcael

Rey pió, y I uño, que honra y premia a

los buenos , apremia y cartiga los ma-
los,porque la cigüeña fuñera fuspadre*

viejos,y el Hippopotamo lo« mata. V

n

cetro que en lo alto tiene vna mano có

vna efpada, con la letra )
Non fine caufa •

ertá tomado déla Epiftola de fan Pa-

blo,ad Rom.cap.15.iVi>»»fine eaafiagladii

fortat. Hablando de la poteftad. La mef
ma finificacion tiene la vara. Lat.Virga

en muchos lugares de Efcritura. Pirga

dire¿honis,-virga Regni tui.frc.

CET R E RI A , el arte de curar, y
tratar los halcones,que debaxo defle no
bre fe incluven todas las aues de bolate

ría,que los caladores baten y domeft i-

c¿n, para capar con ellas a buelo. Ha f¡-

do vnacofacuriofifsimt.y deque fe hS
preciado los Reyes, Principes , y feño-

res
: y contiene en f¡ muchos primores,

y fecretas caulas de naturaleza. Ertan

eferitos algunos libros defla materia-.al-

gunos impreffos.y otros de mano. Los
mu ordinarios fon , el libro de luán de
Sahagun, calador del Rey don loan el

Segundo:y el de Perolopetde Ayala.

Entre los modernos Latinos podras có-

tara VlifTes Aldrouandino , de Auibus.

tienen fus regias maximas,y algunos re-

franes,que efparcidamente fe pondrán
enefla obra en las letras que les cupie»

re: folo pondré aquí vn refran,que re-

fiere el Comendador Griego, cerca de
las calidades délas aues.Alas de Neblí,

coracon de Bihari,cabep a de Borní,ma
nos de facre

,
cuerpo de Xirifalte, ojoa

de Alfaneque.picodeTagarete,oTaga
rote.Dixofe cetrería de cetro,que esTo

mefmoque alcandara, la qual es vna per

cha rolliza,en la qual ponen el pajaro,

y

«que-



C E V
squeila es como fu cama,y fu repofo

, y
•lli fe le hiten todas las curas,y benefi-

cios, otros quieren que fe aya dicho de
)a palabra accipiter,halcón nombre ge-
neral pira todas tasaues de cay a, y dea-
lli acciptreria. Cada vno vera lo q mas
lequadra.

A C E T R E
,
el palo,a modo de ce-

tro,cuya cabera eftd agugerada,y llena

de cabos de cerdas
,
para echar el agua

bendita al pueblo Chriftiano,y (obre las

fepulturas de fus difuntos, y de la leme
janja tomo el nombre.
C E V I L, el hombre apocado,y mi

ferable.de ce,que acrecienta la Unifica

cion,y de vil,que valdra muy vil.

C E V T A , lugar de Africa,ad fre-

tum Gaditanum.Caílaldo, entiende fer

Alybe columna,Gr*cis,<rAvS*,quse A-
byíaLatinis. Algunos dizen auerle di-

cho Septa,de donde fe le corrompió el

nombreen Ceuta,y otros la llaman Sep
tem fratres.

CEVTI, moneda de Ceuta.Limo
tiesCeuties

, cuya planta fe truxo de

Ceuta Ceuti.El Brocenfe di te ollar co-

rrompido de Septil.monedt que hete

deltas harían vn marauedi.

C E V A D A , Latine hordeum
, el

grano deque fullemamos las beíliasca

uallares,y de.feruicio.Dixofedel nom-
bre Griego,^o*,ordeigenui,t]ueenrí»

manee dezimos cea,y de allí ceuada,qua

ft ceada
,
por fer efpecie de zea. Otros

diten que del nombre cibus, por ferel

mantenimiento délas alimañas, o porq

al principio firuiode lo que agora el tri

go que fe hazia pan dello, como en tié-

po de necefsidad tambié fe ha:e oy dii.

Sánchez de Brocenfeceuada.Hebr.ce-

hora,ordeum.
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ganado. Aceuadirfe la bsília

, es comtJ
auerfe ahitada, de auer comido mucha
ceuada.

CE VO, vide fupra cebo. Ceuar,
Ceuon.

CEXA R, boluer atras con el ca-
rro de bueyes,o muías. Dizen algunos,
que de cejas

,
porque les hieren con la

aguijada entre ellas para quebueluan a
tras. Otaos de ciar,o de cellar. Otros de
Zvyos'.cygos iugum

,
porque afirmando

en el, luzen que bueiua a tras el ca-
rro.

CI A R, es boluer atras reculando
la beília

, y por a’ufion es termino de la
galera,quando con los temos la buelué
a vna parte,o a otra Ciar,algunas vetes
hornea afloxaren algún negocio

, o co-
natu boíuiendo atras fin paliar adeláte
con o comentado. Dixofe ciar.de cia,
palabra corrompida, del nombre Crie,
go,ischia.de <2-X»¡',iscbion,'que vale an
ca.irXMp.uchió^squod fa>moris caput
excipit.vulgo chueca, quia rotundum.
De cía,y ciar, fe dixo'Ciatica, enferme-
oad.quedí en la cadera, en aquella par-
te donde juega el huefo del muflo, Gra:
ce,irxia¡ui> , ínter eundum in vtranqué
parten declinare. En Caftellano d?zi-
mos renquearle renes

,
que fon los la-

dos quejuntan con los quadiiles. Mor-
bos ifchiadicus.qui cogendices infeftar.
Lo demasremitoaios Médicos, y ano-
tomiflas.

'

CI B E R A, a cibo.fuele Unificar el
manjar,y el trigo que fe echa en la tolua
del molino,porque fe va cenando, y lo
que queda con los granillos de lagra-
nadaj o otra cofa

¡ quando hemos chu-
pado lo fuflanciofo

, y fútil, fe llama ci-
.ueri. . .•

C E V A D E R A , cierra vela peque
ña délo auio,que le pone en la proa. Di
zefe en Griego,/íAa,((,minuttfsimuin na
uis velum.

CEVADERO,el borrico, o ma-
chuelo en que el Recuero licúa la ceua
da para fu recua

, devha pofadaa otra,

porque fi acafo faltare, no padezca el

C I C A T R I Z , la fenal que que-
da de la herida que feba cerrado,y cu-
rario.Lat. Cicattix.proprié

, eft íignum
veloeris obdutH, qujfi circa cutem^el
tpsafi occarcatrix.Calepi.

S. I C I L I A
, Ifli famofifsitna

, del
mar Tyrreno. Dizefe,que al principio
.ef* continua con el Abruzo,dicho-agcr

Bru-
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C I c
Brutíus ; y qoe ¿efP6er

«ltnar fe entró

de por medio,y ladexo del todo aifla-

da.Vire.'ib 3
-Eneid.

Htc loca vi qnondam , ¿ vaHa conuulfa

ruina

{Ttvium á»iU»¿t»n»*vAltt matare ve-

tttff41 .)

PjfíiímJfefennt qunm pnuntts vtroqut

tellut

fuaforet.

LlamofeTriqueta.por la forma rrianga

lar que tiene
, y

Trinacria
,
por los tres

promontorios,conuiene a faber.Pachy

no,Peloro,Lilybxo,o por Trinacra, hi

jo de Neptuno.que reynóen aquella if

la. Llacofe Sici ia,deSiculo, y.primero

Sicania,de lot Sicanos,pueblos de Efpa

ña,que la ocuparon con fu Capitán Si-

cano,que dio nombre al rio Sicosis, di*

cho oy Serga.que paffa por Lérida.

Diodoro Siculo deferiue a Cicilia, por

eftas palabras. Sicilia óptima infularum

omnium,antiquitate rerum carteras an-

tee ellit in eafunt Panormus ,catana, S

y

jacufa',vndecima,Olympiadeconditar.

Prxterea Meffana,Erix,8£: LeontiÚ Gor

gix rhetoris patria, ibi Arethufa font.

,Eryx,& AEtna motes,inca comedia pri

mtitn creditur in venta.Viros genuit il-

luílres corop!ures,ex quibus fatis fuerit

hic nominare Dionem, Platonis audito

jem,& Archemidemiitfiguem Mathe

-jnaticum,&c.Vide Abra.Hon.verbo Si

'cilia.

xv<Aa«rtf,cycIopes, dirí auer fido vnos

ci cantes,*o pueblos antiquifsimos en M
cilia.cercadel monte A Etna, con vn fo

lo ojo en la frente,los quales dize auer

fidoinuemores de labrar reí hierro, de

donde nado el fingir lot Poetas que Ci-

ros eran minidros de Vulcano, qu e for*

jauanalupiterlos rayos. Losnombre*

de algunos dedos pone Virgilio ,
lib.8.

Eneid.

Ferrum exereebant vallo Cjclotet in antro

Brontefaue Steropefque, ¿r nudas membra

Pjraemon,

Hisformatum manibas iam parte pehta,

Fulmen eralJoto genitor qutplurima calo

Deijcit in térras, Ce,
Diftifunt Cyclopes.a xvxAof

,
quod

circulum fignificat,oí oph. lumen (i-

ue oculum,porque teman vn ojo redon

do enmedio de la frente,como lo deferí

ue el meímo Virg.lib.3. Eneid. quando

Vlifes
, y fus compañeros quebraronel

ojo a Polyphemo.
Nos magna frtcati,

Ntintín•, fortifique vices ,
vna vndtque_j

.circum

Fundimur
, ¿r telo lumen trenebramus a-

tuto,

Jngens,quid tornafolum fub fronte latebat

<_sirgiUct cippei,Mt Phe bc4lampadatn/lar

¿re.

De aquí tomaronocafiona llamar Cy-,

clan,al que tiene vn folo tedíenlo
1

, co-

mo el Cyclope, que no tiene mas que

CIC I LI ANO, el natural de Ci-

ctha.Tenemot corrompido efte nom-

bre, porque pronunciamos la C. por la

S. y dezimos Cicilia ,auiendo dedezir

Sicilia,y por eda razón fe pufo en eda

letra. C.
C 1 C I A L ,

el pefeado curado al

xierc«,queescl ayrequemas feea,de

a li fe dtxo C I C IO N,l* calentura que

Viene có frió,el qual fe atribuye al cier

50,porque es cimas agudo frió, y pene

trañte.Otrosdizeneftar corrompido de

accefion.por lo que altera la calentura,

es termino Toledano.

CICLOPES

,

nombre Griego,

vnojo.

. C I C V T A ,
vna efpecie de cañahe

ja.cuy o pomo es mortífero,del qual vía

uan los Atenienfet
,
para matar a los <j

hallJuan culpados, y dignos del vltimo

fiiplicio.baziendoles beuer vn vafe de-

lla.Con.edadieronla muerte al fapien-

tifiimo Sócrates,con que fe infamaron

los Atenienfes. Vide Plin. lib. 25. cap.

j.Diofc.lib.4.c.8o.

C I D , es nombre Arábigo, vale fe-

ñor,caudillo,y fudento. Efte vltimo epi

fleto le da Tarifa,en el libro dicho Con
deLucanor,a Rodrigo Díaz de Viuar,

;faludaróle delate dciRey donFernádo,

apar



c
4 pir de Emperador Los Moros Einbí

xidoresque ietrayan [as parias délos

cinco Reyes Moros, que auia vencido

en vna huilla,y le eran tributario»^ de

allí -delate le llamare» el Cid Rui Día*.

JU nombre es Jaidi.y nofotros dezimos

Ci l:y a si {avda vale leñora
, de donde

fe divo jaidia ,
como queda dicho arri-

ba. Al que es muy valiente dezimos fer

vn Cid.

CIDRA, árbol, V fruti conocida.

Trujofe de Media,y alsila llamar on los

Li'inos Medica arbor
, y a la fruta Ce-

drotnelos,del nombre Griego,

*0-,dedonde en nuellro vulgar iiama-

nios Cidro al árbol , y Cidra a fu fruta.

Dieroole los Griegos elle nombre,por
que afsi la fruta del Cidro,como fus ho
jas tiene la olor del Cedro, tienevirtud

contra venenory elle arboltiene junta-

mente vn fruto maduro, otro verde, y
otro enfior.Es de perpetuo verdor, de

mucha flagrancia, de hermofifsima vif.

tathazenfe de la cidra diuerfat confer-

uis.como diacitron , cidrada , coftrada,

jalea del agro : gran remedio contri

pede.
C I EGO , el hóbre, o el animal bru<l

to que le falta La villa. Puede el hombre
nacer ciego,y efte jamas la recupera, G

no por milagro,o pierde la vida por al-

gún accidente. Vide fupra verbo ce»

gar.

- C I E L O ,Lat. Coelutn vno nomi-

ne dicitur cota illa múdi pars
,
qure eíl fu

pra elementum ignis.quam Philofophi

fcthsra appelUnt,ita diflum a celando,

hoc eftot cuitando,quod inferioraom-
itía celet,& tegat,fiue a Stellarum ima-

gine
,
quíc in eo quodammodo csclat*

3 pparér.Varracoelum qua íi,ntÍAif, hoq

*G cauum diflü putat,& fie perce.diph

thongum fcabendum videretur.Ya té-

go aduertido que yo no eftoy obligado

a que los romanadas me perciban en-

teramenteen todo,y auiendode cúp'sir

con mi indituto de dar las ety mologiaí

de losvocabios para acudir* fus fuetes,

feria masque turbar el agua, porque la

I E 170
perderia:cadavn -> tome lo que pudiere.

También aduierto,que yo no me mete
re en aueriguarel numero de los Cié»
los,ni fus mouimiemos, nifi fu materia
es corruptible,o no^uede'e para los Pi

lofofos,y principalmente para los Teo-
Iogos,que corrigen los errores, tantos

y tan grandes
,
quelos Gentiles tuuieró

errantes toto coelo.Tomafe cielo vnas

vezes por el ay re,otras por los orbes ce

ledes,y vhima mente por el lugar délos

Bienauenturados Ay algunas frafis Vul

gares,como.Bícupir al cielo,edarimpa
cicnre.Delos impíos dizeel Pfalmo 72.

Psfucrunt in calumos fuum. Y el que ef-

cupe al cielo, a la cara fe le L-uelue. Elfo
ferácomodar vna puñadaenel cielo,

por vnimpofsible. Como querer fubir

al Cielo fin efcalera,de ios que intentan

vna cofa fin ios medios neceíTarios
, y

for^ofos.Ver abiertos los ciclos,holgar

fedeauer hallado alguna ocafion que
fe defleaua.Venido del cielo, lo que fe

recibe di todos bien. N i por el cielo, n¡

por la tierra,vale por ninguna cofa.Mu
dar cielo, ii fe aotra tierra , de diferente

clima,y temple. Cielo benigno. Cielo fe

reno.Cielo turbado.Cielo ceñudo.Cie
lo tride.Cielonublofo. Cielo rafo. E n
todas edas maneras de hablar fe toma
por elayre. Cielo benigno

, fauorable,

por las influencias de los Adros. Hazer ,

del cielo cebolla,quando nos daiTa'én^t

tender vna cofa por otra : nació el Pro- \

ueibio,deque los Adrologos bufeando
’

algunexemplocafero,y manual, pata

darnos a enaendercomo los cielos,y fus

orbes edan contiguas vnos con otro»,

y como los mayores contienen dentro

de fi los menoresjhadaelcielo deiaLu
na,que es el podrero.Ponen ia femejan
ya de los calcos de la cebolla,que edan
vno» dentro de otros

, y da ocafion de
rcyr,que vna cofa tan grande como los

cielos,los comparemos a vna cofa ti de
pocaconfideracion como vna cebolla:

pero nuedro entendimiento, es a vezes

tan ratero en lascofas de las texas arri-

ba,quc bufcanlos que enleúan, fi miles

aco«
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C I' E
itó.porlo que en Latín el pronóbre qui

jdau^&c.Cotn puerto de quis, &c. Co-
ano vm cierta perfona,en cierto día,di-

»3co ciertas palabras
: y todo erte cierto

en co.nun.es i acierto en particular. De*
zir lo cierto ,es derir la verdad. Pedir

lo cierto por vna cofa, es pedir lu julio

rprecio.No eftar en lo ciertO) andar en-

gañado.Cierto,cierto, certiísimorfrafis

Hebrea.Tener por cierto,creer vnaco
fa.Tiene muchos deríuados,cocno cer-

tero,el q ue da en el blanco,en el pu nto,

en la verdad ,en lo cierto.Certeja. Cer-
tinidad^certidumbre.Certifsimo.Certi-

ficar.Certificatoria. Certificación. De
•cierto fe dixo acertar. Acierto Acerta-

do. Acertamicto. Concertar.Concerta

do.Concierto.Defconcertar. Defcon-
certado.Defconcierto. Defcócertador-

Vide fuis'in locis.

CI E R. V O, animal bien conocido.

•Dixoíe del nombre Latino eetuus.qua-

íi geruus,g. mutatain c. Sicut Ceres,

quafi Geres,a gerendit fruílrbuS di£la,

agcrendo.eo quod magna
, cornua ge-

ratjVelrtararii' «rifteruv

,

hoc eft a corni

J

4>us,quarprimumbimis oriuntur, Gmpli

cia quidem,& refta.adfubularum fimi-

iitudiné, quamobrem fubulones per ir!

tempus appellantur.De la naturaleza, y
cocciones defte animal ay algunos Ge
«oglificosy fytnbolos. Para finificarvn

'buen hombre fencillo, a quien los adu-

ladores y lifongeros tienen defuaneci-

do,y embouado, pintan vn Creruo
, le-

• uantado eiroflro
,
que eftd mirando

, y
-efcuchádoa vn paftor que tañe vna flau

-ta.Los Principes y hombres poderofos,

rertan a peligro defte engaño: y no ay

• quien no huelgue de oyr lo que le ha’de

-darguftojfdlasias verdades harén du-

ra confonancia,y para ellos las perfetas

-fon las faifas.Vna Cierna blanca , có vn
: collar de oro guarnecido de diamantes,

iy topacios,arrimada a vn .laurel , con la

i letra. Feliciori ^Uvafto. Fue emprefa de

Ja feñora Lucrecia Gon^aga.por Cero
nimo Ru Icelo, Unificando auer cófagra

do fu*virginidad a Dios
, y aludiendo al

titulo que la otra cierna llenaba en el cfl

llar Crfaris fum.La Cierua blanca per-
feguida por rífeos y lugares afperos, de
dos perros,vno blanco, y otro negrojlt
nifica el hombre quefiguea la virtud.á

.guiada en la Cierua.Los dos perros finí

fie' n los dos apetitos.irafcible, y conca <

pifcible.o e¡ diay la noche, y la perfeuí
rancia. Fue emprefa de Carolo Anto-
nio Gaudulpho

,
por Cantillo Camiilo,

enlasfuyas.ElCieruo que con el flato

faca la Biuora de fu cauerna,y la defpe-
dara,finificael Gouernador

, o Magif-
trado,que limpia la tierra de bellacos, y
hombres perniciofos a la República

, y
eflirpalos vicios. El Cietuoqueen al-

guna diftancia efl á parado y mirado loS

f

ierros que le liguen,que parece efperaf
os,íinifica(fegi¡n Pierio) elque enme-
dio de fus trabajos toma aliento para po
der pallar adelante,batiendo tiempo al

tiempo. Muc hos Cieruos que partan el

agua,vno en pos de otro , cargando las:

caberas fohre las ancas délos que van
delante , Unifica la ayuda que fe han de
darlos amigos y de vna congregación
vnos a otros,alternando en el trabajo»

y en el defcanfo:porque eferiuen délos
Cieruos

,
que pallando algún brajo

8
de

mar,oeftfecho(comoesel de Micina)
vaelmaSesforjado delante,y elfegun-
do pone la cabe { a fobre fus ancas,y los

demas figuen efta orden
; y quando el

primero va canfado,dael guión al fegú
do que le ligue, y parta fe ai poftreroiy

afsi van nadando con efta orden , halla

llegar a tierra.Vn Cieruo,que figuiédo

le los caladores eftd parado mirando v-
na cuerda delante de rt.de donde eflan

colgadas vnas alas de plumas Colora-

dasfinificael hombreeftapido.y teme
rofo,que teme fin auer de que:confor-

me a lo del Píalm. fi. /Ilictrepidauerunt

timore,-vbinonerai timo?. Deque elciec

uofeembeuezca y pafmeeoneíh in-

uenciondeuefercofa aluy efperimen-

tada,a cuyo propofi to ay dos lugares d¿
Virgilio vno,lib.3.Enei.

fioi non immifsn embus,no (afsiíui vllH

ta*
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c 1
Tuntctt ve tásU pAuidosfermidsne pe»-

tsx.

En el duodécimo comparad Poeta a

Turno atónito i! vn fubito piuor,«lcier

uo palmado con e fia inuencion.

Jnclu(um,velu<sfsquxndo flumtne nacttéi.

Ceruum,a»t fumcexfcpiumformidine'pe»

nx.

Pierio Valeriano
, lib-7- en fu cierno,

fol.6a.& 6?. Declara ello có mucha par

ziculatidad,donde dize que oy dia fe v-

fa en Sicilia elle modo de venación. El

Cierno con las orejas leuantadas.y agu
dasjhniñca el buen oydo,y caydas íinifi

cala fordez
,
por tener ella naturaleza

en los dos eltremos. El Cierno metido

en vn hoyo (¡niñea el que ha quedado
arrepentido y afrentado de auerle enfu

-ciado en el alto carnal,y conocido algu

na muger
;
por quinto efle animal def-

pues del ayuntamiento de la hembraje
queda vn mal olor cabruno

: y haziédo

vn hoyo fe rebuelca en el fin falir de a-

Li,taita que con la pluuia fe laua, y fale ,

'al nado.fcl Cieruo fin cuernos entre al

‘gima efpefura.finiñcaelque ha recebi*

do alguna afrcta.y de corrido fe retira:

al tiempoqueel Cieruo muda los cuer
'nos,es cierto que fe efeonde hada que
le bueluen a nacer. El Cieruo con muy
grandes cuernos , Ib ifica el cobarde q
va cargado de hierro,y demiedo.En o-
rra finiticacionel cieruo có cuernos de
muchas púas íiniñca la vida larga

,
por

quanto porel numerodeias puntas,haf
tacieiro tiempo fe conoce fu edad,y de
'alia adelante porel diente.En quantoes
animal que rumia, finifica el varonper-
feto jContemplatiuo

, y continuo en la

oración y meditación
, y en quanto tie-

ne h- ndido el pie por medio,que llama
Bifido, fimfica *a dotrina, y folercia en
dicernir las cofas,y dar a cada vna fu lu-

gar,jurgando (científicamente entre le

pra v lepra. El Cieruo, en razón deque
le Cien grandes cuernos, y a poco tiem
po los tmeiue a perder , íinifica el hom-
bre ordinario,de ruin cada,y ralea

,
que

lcuamado a lugares altos,y grandes hó

F
ras no fefabeeoníeruar,v la fortnnajue

ga con el,fubiendole
, y baxandole. El

Cieruo heridlo con vna Hecha,que tiene

en la boca la yerua dicha diftamo, con
la \cttaJJIefuum medícame» baicufed.no

ego Ufus.Es de Gabriel Simeón,aludien

do al lugar de Ouidio.Hcimíhi.quod nul-

lll xmoreft ntedicabilis beruis.Kufceloen

la emprefa de Carolo Borromeo,figu-

ra vn cieruo
,
que acometido por todas

partes de muchas ferpientes,va conien
do hazia vna fuente,có el mote.V N A
S A L V S ,

dando a entender,que en fo

lo Dios fe ha de poner la efperanca
, y

el remedio de nuedros trabajos
, y ne-

cefsidades. En los fobredichos fymbo-
los feencierran muchas de las calidades

y naturaleza del cieruo, aiqual damos
diuerfosepiftetosreomo tímido,veloz,

cornígero, vago
,
fugitiuo. Plinto lib.8.

cap.j2.Pone extífamente la hidotia na
tura! del cieruo. Empieza el capitulo.

Cernís queque eftfuá malígititAS. Y edo
en razón de que en el capitulo prece-

diente aoia dicho délas culebras, y de
los deiiones que mudan los pellejos

, y
orque no fe aprouechen dedos los hó
res para algunos remedios en medici-

nare los comen,y afsi el cieruo quando
muda los cuernos , efeonde el derecho
en parte que no fe pueda haílar,conoc¡a

do por didinto natura! fe puede aproue
«bar el hombre del. No padece fiebre

edeanimal,anteses remedio contra el,

concluyendo Plinio fu capitulo con ef-

tetedimonio. Quafdamnos Principe*

fxminas fcitnus ómnibus diebus matuti

nis carnem eam degudare folitas,longo

aruocarutíle febribus
:
quod ita demutn

exidimant ratum
, (i vulnere vno inte-

rierit. Miedo Ceruuno,por gran míe»

do.

CIFRA, eferitura enygmatica,có

caracteres peregrinos, o los nuedros
trocados vnos por otros, en valor

, o en

lugar,y el mefmo nombre edá corrom
pido,porque fan lfidorolíb.i.cap.21 .de

notis , la llama Criphia, y con efla nota

íl vna ce inucrfa,y vn puto enmedio O
dias



c
di/e .'tfsi Cry phia , circuí! parí interior

xü p unido, po' itur in his locis.'vbi qu*f
tio dura,& obfcura aperiri, vel foluí nó
poted.Es termino Griego, y dixofe del
hombre xyv.jíf&' occultus,tengo efcrito

vn tratado decifras, al qualiemitoio q
delias fe podía aquí de/ir, porque hara
volumen entero,y para lo que yo preté
do en el trabaj o délas etymo!ogias,pié
fo fe ha cumplido con lodicho. Sache/
Brocenfe,cifras adag.Scytala lacónica.

Tiene elle nombre cifra por Arábigo.
Quando queremos encarecer lo que
dexamos de dezir pireciendoles a lo»

oyentes que fe ha dicho mucho informa
do en algún negocio folemos añadir ef
toes cifra para loque pudiera dezir, y
afsifea ello cifra de la cifra.

CIFRAR, recopilar vna cofa
, y

reducilla a pocas razones. Defcifrar,de

clarar algunas palabras obfcura».

C 1 GARRA, es vn animalexo ia-

fedo,que fecria en los montes,y pare-

ce en el tiempo del eflio, carece de bo-
ca,en lugar de la qual tiene cieña len-

güeta encima del pecho,concaua , o a-

canelada, con que recoge el rocío,de q
fe fudencajcóeda y la telilla afidolada

del viétre forma vn ruydo fonoro,mo-
uiendo las alas, que entretiene a los ca-

minantes.En Latín fe llama Cicada,qua

fi cito ;adés,hoc eft euanefcens
,
porque

paüadoel calor,no fe oye mas,ni fe vee.

Dize Oiofcorides,quelas Cigarras co-

midas aladas,mitigan los dolores de la

begiga,y fu cométadorLaguna,que en

algunas Regiones las comen antes que
fepanbolar, porque entonces fon muy
fabrofas,yque comidas con otros tan-

tos granos de pimienta fon buenas pira

el dolor de ijada, y que fe .pueden co-

mer hada fíete.Veras al dicho Diofc.li.

a. cap. 4?. Vltrade la etymologiaque
hemos dado de cicada,quafi citocadcni,

fe me ofrece otra caufada del fonido q
haze , cig cig Vlrra deque en Griego
fe llama,r*T7<|,tettix , a verbo

flrido. Los Atenienfes fe preciaran de
noauerfido en aquella tierra aduenedi

trímera partís.

I F * 28 í

jos, ni peregrinos,fino índigenas,y nata

rales,y en Unificación dedo trayá vnas
cigarras deoro,entretexidasenlas ge-
dejas de los cabellos,por lo qual los ila-

mitótTtTjiycifofK, hoc eftcicadigeroc,

por quanto las cigarras no muda regió,

fino que mueren a donde nacenrdiferé

tes de los demas animales
,
que cafí to-

dos mudanedacion y lugar, y enqual-
quier lugartaquellot fon mas edimados

q ue tienen mas antigüedad en el, asien-

do noticia de fus padres,abuelos,y ma-
yores,que fueron principales, y fus de

-

cendientes conferuan la nobleza. Los
aduenedijos en todas partes fonodio-
fos, efpecialmente fi vinieron al lugar
pobres,y fe han enriquecido, con la ga
nácia,desfrutado a los naturales. Otros
dtzenque ios Atenienfes traian las ciga
rras en los cabellos

,
en honra del dios

Apolo,a quien reuerenciauan.La ciga-

rra (óbrelas cuerdas 'de vn laud.fínihca

la mufica
, y atendiendo a la hidoria

, o
por dezir mejórala fabula que repre-
lenta,vale tanto como el ayuda de Dios
alque en lanecefsidid ocurre a el con
viua fee.Elcuento es ede. Eunomo Lo*
crenfe citaredo en los certamines Py-
tbios, compitiendo con Ariflones Re-
gionenfe.auiédo inuocadoal dios Apo
lo Delphico

,
para que le fuede propi-

cio, tocando lu indromento fe le que-
bróvnacuerda del,en cuyo lugar fe pn
fo vna cigarra,y fuplio la falta. Alciato

tiene entre fusEmblemas vna.num.184.
Imitación de otras Griegas

, con ti-

tulo.

Muficam dijs car* efTe.

Locrenfts pofuittibi Delphicc Phabc cica-i

dam,

Eanomias harte,palmaftgna decorafua¡
Certaaat pietiro jparthin commtjfus in

hoflcm

Etperenjfafonnm pollieefila daban,
Trita fidet raneo eeeptt c'nm ftndere bom-

bo.

Legitima harmonías,& -viciare melot

Tam cubara argatans faaals fefe multe

oler.
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<¡>utfretlem impUret 'voct tieedefié

J£*ecju e alleciejoni ed legem defcénits , eb

elsis,

Salabas,vs nobtsgerrulaferres opem,

£rgotn* vs firmasfies bonos {ofende) ti-

ende

Procithere hicfidicem eneas ipfe fedes,

Francifco Sánchez Brocenfe
,
al fin de

fuCotnéto en elle emblema cóftruye el

poftrer diílico que efta obfcuro en ella

manera .Ergo,o Sanfte Apollo, vt ho-

nor tu* cicadx ílet firmus, id eft,fu per

petuus:ipfa(fcilicet)cicada ,
fedet hic x-

neus fidicem,¡d eft,ex arrefufus fidicem,

id ell
,
tanquá fidicé. Pro cithara>id eft,

fu per citharí,vel pro cit hara,id eft,ante

cithari.fiue potius loco citharaí.

La Cigarra Unifica eleftio, porq To-

lo en aquel tiépo parece có gran calor,

y particularmente el de medio día. Vir-

gilio Eglog.2.

eU mccum reacis tan dam vefltgie ¡afiro,

Sale Fu b ardensirefonaus erbuítecicedis.

Y afsieftárecebido dezir,comunmé
tequando canta la chicharra. Los Tole
danos la llaman chicharra, parum diftat

a cigarra.

Tibien es fimbolo del hablador im-
portono,y del maldiaiente.q file tocay*

tá mala vez luego cata, como harén las

cigarras,^ los niños hí a las manos, que
dándoles con el dedo en el vientrelue-

go fuenan.

C I G A R R. A L:en Toledo llama
cigarrales ciertashered ades,no lexos de
la ciudad,en aquellas cueftas,^ ordina-

riamente fon vnos cercados pequeños;
las mas tiene fuentes,con q riegan algu
na cofattienen arboles frutales-.de feca-

no,vn pedazo de viña,oliuas, higueras,

yvnacafitadóderecogerfeelfeñorquá
do va alla.Pero algunos cigarrales def-

tos fon famofos,de grá valor y recrea-

ció,aunq de tato gafto como prouecho.
El padre Guadix diré fer nóbre Arábi-
go^ <íj vale tanto como cafa pequeña.
GIGATERA, nóbre de la ger-

tnania rufianefca
, del nombre Griego,

¿vyaf,zygos,iugíi,quali fubiugalis
,
por

G •

fometerfe al torpe yugo del rufi.V , d
de ^vy«r»j>,thy gatir,tigatera, q vai e fi-

lia, hija,moj a ligera y prefta, ^ fiempre

las tales fon liuianas.

CI G V E ñ A ,
aue conocida. Lat. Cí

conia,decuya etymologia S.Ifidoro.li.

1 2. dire ihi.Cieonuvocase »joño, quo ere

pisans ,<juafi cítame , aatm fonú oris postas

ejfe confias,/jai voris, tjuía rain (¡aatiense

ro/lrofacían!,¿pc.De las Cigüeñas eferi

ue Plinio,lib.io.c.25.fer vnas aues entre

las demas peregrinas.q ni fabemos de q
parte vengan.ni adóde vay á,ello es cier

to,q há inuernado en otras tierras muy
remotas,y bueluen a tener aca el verano
al reues de las grullas

,
quádo fe han de

partir fe junta en vn logar cierto,fin que
dar ninguna;nadie las ha viflo partir, aú

q las vean eftar juntas, porq parten de
noche, ni quádo bueluen no nos damos
Cato a fu venida, halla q tienen tomada
poíTefsion de fus efticias,!os quales(di-

go fus nidosjdexaró cargados y pertre

chados
,
porq elayre no fe los desbata-

taffc con lat tempeftades del inuierno.

Muy comunes,y muy antigua ladeuo-
cion que fe tiene con efta aue;y ella pa
rece ferlo,portlj de ordinario haze fu ni

do fobre el cápanario de las Iglefias,aco

giendofe a fagrado. EnTefalia teniape
na de muerte el q mataua vna Cigüeña,
porq ellas limpii los cipos de todas las

malas fauandi;as,y en quanto conellat

crian fus pollos
,
puede fer fymbolo de

los padres <5 dan malexéplo a fus hijos,

a lo qual alude Iuuenal,fityra 14-Repre
hendiendo a los Romanos de fu tiépo.

Serpease Cuanta pullos,

Musrh,¿r ¡nuensa per deai» ture laceesel

Por otra parte vemos fer la Cigüe-
ña fymbolo de la piedad

,
por quito en

la vegez de fus padres fe conduele de-
Uos,y los trae de comer al nido,y los fe

ca a bolar fobre fus alas
; y a efta caufa

pienfo y o que los Hebreos le dieron el

nombre nrorj chafidah
,
que vale tan-

te como piadofa, del nóbrelpn chefed,

mifericordia.Aefte propofito haze Al-
ciatovn emblema,con el titulo,Cra/M»

refe-
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C I G i8i

referendum.Que viene a efte propoíito

la pintura es vna cigüeña,que lleua a o-

tra medio defplumada tabre fi : cftá to-

nudo 3 los HierogliScos de Oro. Apol

line IMiliaco.

i_s4¿rtQ infignit fínate Ciconia ni-

do,

taucííes fallos pignoragratafouet,

Tatuque expelía:fiti muñera mutua red •

d‘,

Auxilio hocquotics mater cgebit anas,

Kec Ota fptm fobtles falUt ,JcdfJfapa -

retitum

Coiporafert humeéis, ptijlat , ¿r ore ci-

tes.

Y eftohaeftadotan recebido que efta

piedad que el hijo vfa con fu padre vie-

jo,llamaron antipelargia )<m-i7ríA*fys»i>

prouerbialis figura,promerentibus gra-

tiamintemaorereferre,vicem repóde-

le, a ciconix natura fumptum.qux pelar

gus grxcédicicur,quxqueeundem nidú

repetit, & genitricis fene&am educar,

Hec Lex.Grx.Entre lasdecnasleyes de

Sotan auia vna que dedaraua por infa-

me al hijo que no alitnentauaafupadre

necefsitado ,
con ell as palabras. Siquis

carentes non nutrierit ,
infamis ello. Y

todas las leyes tocantes a efta materia,

las llamaron por lamefma razón pelar

gicas.Lacigueñt no tiene lengua,y afsi

le falta la voz,y el cantonero poniédo

el pico fobrela efpalda haze vn cierto

ruido.o murmullo,femejante a voz, de

donde tomaron ocafion los Poetas pa-

ra fingir,que Antigone.hija de Laome-

don Rey de Troya,prefumiédo mucho

de fu hermofura, quita competir con la

diofa Iuno,laqual ayrada defta atreui-

miento,la conuirtio en Cigüeña,auien-

dole primero Cacado la lengua,como lo

cuenta Ouidio,lib-6.Mctam.

Finxit , ¿r A.attgonem aufam conteniere

quondxm

Cum maguí conforte Uuis ,
qu.tm Regia

/uno,

/„ yotucrem vertif.nec profuit ilion illi,

Laomedon vepater .fumptis quin candida

. feunis,

Primera partea.

fpfa ftii plaudat crepitarte! Ciconia refi-

no
La Cigüeña es fymbolo del verano,

porque en eñe tiempo buelue
, y del

criado lcai.que torna a reconocer la po

Cada antigua,y el pan que comio en ella.

Con vn ramo de plátano en el pico finí

ñcaelqueeílá preuenidocontralas afe

chanjasde fu enemigo,por quátoteme,

que la lechuda no fe le fíente fobre fu*

hueuo$,y fe los haga güeros, por la ma
la calidad que tiene

,
ampollando los de

qualquierotra aue,y no ofa llegar don-

de ay ramosdei plátano,por anthipathia

que ay entre ella y elle arbol.Tatr.bien

es fymbolode las atalayas, por quanto

haze fu nido en las altas torres; de dóde

defeubre toda la campaña.En el remate

del cetro Real,como tenemos dicho en

otra parte, finifica la piedad
: y remate-

mos efte difeurfo con vn termino de ir-

ritan,que oy día fe vfa en Italia, que pa

ra dezir de vno,que detras del le van ha

ziendo cocos,y burlas,dizé la Ciconia,

y trae origen,que yendole detras haiii

con la mano, y los dedos vna forma de

picodeCigueña,como^ueleabre,y le

cierra, y juntamente haziendole geftos

y efto es lo que quifodetir Petfio,fatii

ra prima.

O Une i tergo
,
quem nulla Ciconia pin *

fie, .

}

Por quinto figurauan a laño con do*

caras,vna delante,y otra atras. Algunas

cofas prodigiofas fe cuentan délas Ci-

güeñas,cerca de fu gouierno que pare-<

ce humano y político
,
por quanto en la

partedonde fe han de juntar parapar-

tirfe,caftigan a la que fe tarda. Hazé fu*

velas
, y toman fu viagecon mucho fi-

lencío. Efcriuen los autores,que tenien

do Athila determinado denoaljar el

cerco de Aquileya hafta tomarla, y fa-

?

|uearla , las Cigüeñas pronofticando

u deftruyeion fe faltaron de la ciudad,

y la defampararon antes del tiempo,

que acoftumbrauan ir fe , V entre otro*

autores veras al Padte Pineda en fu

Monarquía,lib.14.cap.28 §.2.

- Nn 2 cica,
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C I GO ñ A L,Ij pértiga enexada, fo

bre vn pie derecho, conque facan en al

go ñas aldeas el agua de los po^os ,por

la forma q tiene de cuello de Cigüeña,

como afsi meftno llama grúa a la maqui

iva con q fuben piedras grades a los edi

fieios,porla femejanja q tiene alcuello

de la Grúa, o Grulla. Pico de Cigüeña,

yerua conocida,dicha en Griego jifa-

vitfi geranion,quafi groaría.Lat.Roftrú

Ciconise.Tábieola llama vulgarmente

aguja de paílor. Vide Diofc.li. j.c. I2f.

y allí a Laguna.

C I L A R O
,
Lat.Cyllarus

, a Grxc.

*v>.A«j’a?,es nóbre propiodelcauallode

Ciftor,hermano, 3 Pollus,vale tato co

itio veloz,rebuelto. Fue también nom-
bre de vn Centauro.

C I L I C 1 0,veftidura gro(Tera,de

tela de pelos de cabrones,de la qual v-

fauan los de Cilifia^oy fe llama Cara

itunia, Región di Ada, la menor.Los ¿}

harén penitccia fe viflé deflatelajy lia.

mala faco,del nóbre HebreoP® faK, q
finifica cilicio.In facco,& cinere.Halla-

fe en muchos lugares de la Efcritura Ef

ter,c.4-Y porq derta tela fe haiiá las ta

lfcgas y córtales fe llamaron facos.Gene

fis c.4i.fafsü mintflrts vt implerent cora

faceos tritico,(?e.

C 1 L I N D R 0,Lat.Cylindrus,del

npbre Griego,xuAir/^rjComunméte fi-

ñifica,cerca denofotrosel relox de Sol

formado en vna cólunlta pequeña 3me
taijpero en rigor finifica qualquierco-

fa redonda, y volubibqual es la coluna,

é el palo rollipo y luego,de q fe aproue

chá los arquiteftos,para ir rodando Po-

bre ellos las piedras grades. Dixoie Air*

f! Kv'KtyJ'-tir,id eft,a voluendo.

C 1 L L A , la camara donde fe reco

ge el trigo de las tercias,y retas de diez

moSjdei nóbre celia a:, o del verbo anti

guo ci'leo vfurpitií promoueo.porqCn
la cilia,fe trafpala el pan,porq no fe co-

tila ríe gorgojo.CiIIero a la mefma cilla

oelciílerizo quetienecargo della.San

ther. Brócenle,cillero cellarium.

C I M A
,
el cogollo,y lo mas alto 31

L
árbol,o plata,es nóbreG riego,«(//¿or.Tor,

f£t° germá,turio,cauiiculusprototomuf

braficje,apudDiofc.PuedefernóbreHe

breo,de la palabra rffi' rima,que finifica

penfamiéto,del verbo nci cogitare,por
quáro fe forma en la parte mas alta

, y
principal del hónre,q es del celebro,tra

yédoorigé del cora£or,,cj poreftarazó

fe llama alto.Pfal.63. Kyíecedet borro ad

cor alta exaltabitar Drxí.Er.cima.

C I M E R A , la diuifa el caualle-

ro trae fobre el almete, ocelada ; o por

ertar en lo mas a!to,q es cima,o encima.

Lat.Conus.o por q eftécorrópido el vo
cabio cimera,de ch¡mxra,x<trir'f*,mór-

truo en la edad antigua,quar.do no auia

armaduras de hierro para defender et

cuerpo de las heridas,fe cubría con pie

les de animales,como Leones,Ofos,To
ros,y los demas enltigarde yelmos, fe

ponía fus cabecas,afsi pira defenfa
,
co-

mo para adorno fuy o,y efpáto del ene-
migoty de alliquedóel poner fobre las

celadas ellos animales,y otros móílruo
fos,cóprehendidos debaxo derte nóbre:

cimera,o chimera, por quáto en e! mo-
te dicho afsi, auia diuerfidad dedos ani-

males,como fe dirá abaxo en fu lugar*

C I MBO RIO,es el hueco del cha
pitel

, fobre el altar mayor de la Iglefia;

auiamos de dezir ciborio,y añadimos la

m. y diximos cimborio.S.Chrifoftomo

homil.42. in afta Apoftol. enarrás veri

ba tWi. Faciebat dcluhra argeleaDiana.lit

¿¡taomodo pofsibile eral fien delubraargett

teaifortafis adíenlas , ¿r conpcreuUqua cía

boria vocant.ís de faber que el Taber-
náculo^ Pixide, donde en la primitiua

Iglefia encerrauan el fantifsimo Sacra-

mento, para la comunión de los fieles,

fe llamó ciborium,a cibo, por encerrar

enfiaqueldiuinoy celertial manjar,

y

harta oy día vimos queel Sagrario del

altar mayor donde fe encierra el ¿santif

fimo Sacramento,es a forma de vn Ta-
bernáculo con fu copula,o cimborio, a

manera de media naranja, pues a imita-

ción dertos , Tacados en forma mayor;
los cimborios de las Iglefias tomaró ef-

te noin.
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C I M 283
te nóbre.por la forma imitada de los cí • difficilis colle^u. Vide Piíniíf , lib. n.c.
borios.o Sagrarios,quamvocem latini, ij.Diofc.lib.i.cap ij. y allí Laguna. Esa

& Galli,de Gratéis retinueriít.Dize Do la fagrada Efcrhora ay mucha mée ion
ranciode Ritibus Ecclefia:,lib.i.c.if;.El del cinamomo,y fe cuenta entre vna de
nóbreGriegoes,xv.flafi¡y)yelmefmoDu las quatro efpecies arom>ticas,delaa
ráciopor otro nóbre llama aL Sagrario, quales fe nacía el preciofKsimo vnguea

Vide ibi n.8. vale thalamo. to,o perfume
,
que fe gadaua en elTa-

CIMIENTO , del nombre Lat. bernaculo
, y la arca fa:deris,vt habetur

catmentum. Exodi cap.;.Ecdefn(l.cap.24.quafi ció

C IM B R A R , vale torcer,y es pro namomum . & balfamum aroma tizaos

pió de la vara delgada, que hiriendo en odorem dedi.

el ayre con ella fe tuerce,y juntamente CINC EL, cierto hierro conque
haze vn fonidode cin.dedóde fe le dio el platero efeulpe en la plata y oro, y el

el nombre cimbrar, y cimbria, la vara eítatuarioenlaspiedras y marmoles. Di
torcida , y el arco de madera, fobre el xofeaunque con alguna corrupción de
qual le forma la buelta déla boueda. la palabra Lat. Coltis. Iob cap. ig.guit

CIMENTERI O,vide fupra c«- r»ibi tnbutt, ¿;c, ibi t/W certejculptntur

snenterio. injjlue.

C I M IT A R R A
, valelomefmo C I N CO,el numero quinario. Lat.

quealfange, o efpada buelta a manera quinq; nomé numérale inuariabile.es la

de hoz.Lat.enfis falcatus.Defte genero mitad de dieztde la cofa vil dezimos,no
de efpadas vfaron antiguamente los vale cinco blancas, y hada elle precio

Scythas,y afsi le llamó Xenofonte En- pone el pregonero la cofa qfe véde,aú

lis Scythicus incuruus,y porque tambre cj no aya ponedor,diziédo, cinco blácas

le vftron los Perfas,fe dixo Perlicus aci da, &c. Cinco fon los fentidos
, y cinco

nacis,agora es arma propia
, y familiar los dedos de la mano. Cinco fueron los

de los Turcos,y dixofecymitarra,qua(i panes có que el Señor hartó a cinco mil

Scy th,mitira,en quanto, tiene por ma- hombres.Y cinco fus preciofifsimas 11a-

dre,e inuentorafuya ala Scvthia,el no- gas conque pudo redimir mil mundos,!!

bre cimitarra,dizen los mas fer nombre los criara. Cinco pajares fe vendían en
Turquefco,o Perfiano.Otros fer nom- la plap,porvnmarauedi:y delnumero
bre compuedo, quaíicimam terrens,id cinco ay muchos mídenos : es numero
ed,caput

,
porque fu golpe fe endereza indiuifible en partes iguales,y coda del

fiempre al altibaxo, bufeando la cabera ternario,y binario. Dar cinco de corto,

del contrario. fe dize del q ha hecho falta
, y cinco de

CI MORRA, cieña enfermedad largo,elqhafidodemafiado,eneljue-

de resfriado, que da a las bedias en la go del argolla,y de los bolos pone eft as

cabera,como romadizo,a cima,por acó dos rayas , vna para el é¡ no llega a la pri

dirles a la cabera. mera,q efta antes del juego,y otra para

CI N A MO M 0,efpecie de árbol el paffa.Nofabeys quitas fon cinco,di

preciofifjimo
,
que algunos pienfan fer zefe 31 hóbre muy limpie,q no fabe quá

el de la canela,G rateé, xíi'!'*#£üít3i’,cinna tos dedos tiene en la mano. Delosde
momum.frutexduorumcubitorum al. Tracia feeícriue, q no cótauá mas que
titudine amplifsimus

,
palmique mini- hada quatro,y los Albanos hada cinco,

tnus,quatuor digitorum crafitudinis, y los Griegos,hada 10 . Otros entiéden

ditim a térra fex digitis furculofus, ari- edemodo 3 hablar,endiferéte termino,

do fimilis.quum viret non odoratus, fo Iugauá dos al quinze,y el vno fue toma-

do origani , ficcitate gaudens , derilior do cartas hada cinco,fin paflarjy el có-

imbre ceu dita: natura:, gignitur in pía- trario tenia catorze, y auiédole embida

nis,fed défifsimisin vepribuí
,
rubifqge: do el reüo,quifole diziédo^ putos pue

Primer» f*rtes. Nn 3
dea
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C I N
dé ferlos de cincocartas, fiédo yo ma-

ro: pufoía luego el cópañero en el ref-

to,y dixo:no (abey s quitas fon cinco, y
defcubriójvna.dos.tres

,
quatro

, cinco

corridas,
¿j
todas hazé quinze. Dar cin-

co de callejpaffar por medio de los bo-

los, fin derrocar ninguno.

C 1 N CH A, el lifió ancho de caña

mo,!ana,o efparto.con q fe aprieta,y af

fegura la filia , o la aluarda de la caual-

ga lura.Dixofe <11 verbo Lat cingo.gis.

Apretarlas cinchas,aflegurarfe deq no
le derrueque la beftia. Ir rópiendocin-

chas
,
correr la porta con mucha furia.

Cinchar,echar la cincha.

CINCEL, cierto hierro,con cuya

punta fe graua,y labra la plata,y el oro;

y particularméte las piedras.Dixofe del

«obre fuyo Lat. car ú,Gr*cé,yA«yíf,inf

trumeniú,quo poliútur,& fcalpütur la-

pides.O tomó el noble del fonido ^ ha

ze có el golpe de la maceta en la piedra

uádo la labra O fe dixo,a cindédo,por

la cona.Cincelar.Cincelado.

CINFONIA, inflruméto mufi-

co.Lat.Sy mphonia.íon acordadojes no
bre Griego,a-vít<?«<i'i*,del verbo,w/itpoo-

n!V,quod eíl cófonare. Y aúq qualquier

mufica acordada,fe puede lia mar cinfo-

niajes inflruméto particulardecuerdas

<5 eftá cócertadas entre fi en cófonfcias,

y cuentafs éntrelos antiguos
, como fe

lee. Daniel. c. 3./» hora, tjuo nudierititfo -

ctthur/rfAmíucit

,

¿r

PjAlttrijiCrfjmphoniíyfrc. Algunos po-
bres Frácefes fuelé traer vn inflruméto,

a modo de violoncillo
, y en el vientre

del cierta orden de cuerdas,q có vnas te

cías q (alé por defuera las arrima a vna
rueda,q trayédola a la redódacó la ma
no derecha,tocado las teclas có la mano
izquierda,la haze fonar fuaueméte. Hi
vfurpado eílenóbre por titulo de algu-

nos libros,como fymphonia iuris,q va-

le tato como cócordácia del derecho,

por quito cócilia algunas leyes,y decre

tosq parece eílar entre fi dife ordes.

CINGAR 0 ,auncj es vocablo Tof
. cano.le há introducido en Efpaña,y va-

le titocomo Gitano,dtzé auerfele dado

efle nóbre de la tierra de dóde falieron<

Ella géte perdida y
perniciofa fe eílen-

dio por las partes de Europa,defde ela-

ño de mil y quatrociétos y dezifiete, (e

gú refiere Roca,fol.364.Puede fer voca

blo Griego,del nóbre xiyxA©-' ,
cinglos

mendicus,y d: alli cinglaro, y cingaro,

mendicante.

CIN G VLO, efle nóbre es Lar y
vale en Caílellano cinto,pero entre los

ornamétosdel Sacerdote,al cinto llama

mos cingu!o,y no firue para otra cofa,

y

tiene fus miflicas finificaciones ; entre

otras la guarda y obferuácia de la Cafli

dad,y afsi en el ordinario de la prepara-

ció ameMifram,al ceñir del alúa dice el

Sacerdote- Prtcingt me Domine , ángulo

furit»tis,¿r extingue in Ubis meit humore
libidinit.vt mnneat in mev'rtni coli etit,

fy en/Utntis.'Verna luá Eílefano.Durá

lio de Ritibus Eccleíiar,lib.a.c.9.§ 1 1.

C I NI CO, el <¿¡ figue la feta délos
Filofofos Cínicos,dichos afsi del nóbre
Griego,itowitor,cynicus

, id eíl, caninus,

mordax,inuerecúdus, vndecynici Phi-

lofophi difli funt,quod canú ritu ¡nuere

cüdie(Tent:& máxime libere in hominú
vitas inueherétur,qualis fuit Menippus
apud Luciano HatcLex Gix.Diogenes
fue deíla fefta,eranfuctos,porq de nin-

gunacofa ferecataua,teniédo porlicito

todo lo
<5 era natural, y q fe podía execu

tarpubl¡caroéte,como era el proueerfe,

y ei ayútarfe cótasmugeres,y cofas a ef
te tono:vltra 3 q de todos deziá mal, e-

chádo fusfaltasenla calle,plega a Dios q
no aya agora otros Menipos y Dioge-
nes caninos.

C I N O S V R. A, Lat.Cynofura,v.

nádelas imagines celeíles dicha vrfii

menor, fie diíla quafi canis cauda, xvm-
e-»vj>(r,fydus feptentrionale, ex fepté cóf
tans flellis,quod & vrfam minorem ap-
pellamus : alio nomine etiam Phacnicé

appel!atur,eo quod a P hxnicibos inter

nauigandum potifsimú folet obferuari.

CINTA,

Y

CINTO.delnom
bre Lat.Cingulum,a cingendo

,
poique

es con lo que nos ceñimos. La cinta es

propiade iamuger, y entre otras joyas

de que

Diq
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de que es rica,fe cuentan cinta,y collar.

Eíhr en cinta,es eftar preñada, porque

tiene ceñida ia criatura. Otros quieren

fe ay a de dezir ,
eftar defcinta en ratón

de que por el tiépo déla preñez,lamu-

ger hade andar floxaen el vellido,y no

metida en pietina,comolas muy damas

que no te contentan con eílo
,
mas aun

fe ponen tablilla,o tablón para andar de

rechas,y con efto nacen los hijos coreo

bados. Algunas Ordenes de Rcligiofos

o Religiofas,traen cintas de cuero,y o-

tros cordones. Lacinia es fyrobolo de

Caftidad,y cerca délos Gentiles fe vfa-

ua vna ceremonia, queel marido antes

deayuntarfe con lamuger ledefataua

el mefmo ella cinta,dicha ca: fio,que va

le correa. Cintas para atacar con dos he

rretes,fon de feda,o hiladilio,a diferen-

cia 3 las de cuero,q fe llama a gugetas.

CINTILLO , el que fe pone en

el fombrero en el lugar de toquilla.con

algunas piezas de oro.

CINTO, Lat.zona , cingolum. El

cingulo militarera ornamento delcaua

llero,y Toldado, y afsiquando le defeó-

ponian por algún delito , le quitauan el

cinto de donde colgauan U efpada,y el

puñal,y oy diaalos que facan a penité-

cia publicares mandan falgan fin cin*

to.Cintura,por donde fe ciñe el cuerpo,

y el mefmo cinto.Ceñidor,la ceñidura

de feda, olana. Ceñir, rodear como el

rio que ciñe la ¡fleta,y el mar la ¡fia. Ce-

ñii fe.recogerfe.o en el gaño,o en la o-

racion.o razonamiento. Ceñido , el re-

cogido en el habito,y por alufion en el

gaño,y todo lo demas.

CEñl DOS, animales,los infolios

como las hormigas,las mofeas, las aue

jas,&c.que eftan ceñidos por medio.

CI P I ON, en fu primera finificació

vale tato como el báculo,en q los viejos

feapoy 5,G ratc.z**trTj>«i',& zxxjrtej, ur&,

báculos Scipio.Fue fobre nombre de los

Cornelios a quien dio principio.P ublio

Cornelio, por quanto eílando fu padre

ciego,era fu deítron,y le foruia de bacu

lo ¡y en memoria defta piedad fe llama-

ron fus decendientes Scipiones,honran
Pesmera partes.

N 284
dofeconeíle tltoío.

CIPRES, Lat. per fynserefin cy«
preffus , fu nombre es CypanfTus , inde

conuerfione i. inu. Cuprefus. Arbol
es conocido,crece muy alto,y hazevna
punta, a modo de pirámide, fu hoja es a

la manera déla del pinomunca la pierde,

y conferua perpetuo verdor, y es de o-
lor fuerte. Del vfo del,Miojas ynuezes,¿j

afsi llama fu fruto,veras a Diofcorides,

lib.i.c.8 t.y alli a Laguna. Dida efl auté

Cypariffus,a>r3 txkvíb, produco,gene-
ro,procreo,a-*j>ij'í»arquare ñafiar®-, CÓ
par,hoc efl ab atquaiiter pariendo,quod
zqualiter

, & ramos pariat
, & frultus,

Frult us eius a figura Zoni appellantur,

vndeipfaarbor perpetuo epiñeto co-

nifera appellatur.Virg.lib.j.Eneid Ae-
ri* quercus

, & conifera; Cyparifsi.Es

confagrado al dios Pluton,y por effo la

llaman feralis. El mefmo Virgilio lib.6.

Et ferales ante cupreíTuscóftituuni.Lla

manlelifo,porque fu madera no tiene

ñudos,a caufa de fer fus ramos cortos,
y)

delgados.Orat.In Arte Poética.

Speramus carminafingí,
Pojfe Unida cedro

,& Uuifemada cuprefoi

Es inuifo.y de mal agüero , como el

mefmo Poeta loinfinua,lib.2.carminum
Ode i4.ad pofihum.de breuitate vitar.

Linquenda sellas,(¡r Domas,¿T placeas

Vxor ñeque barum quas calis,arborum:

Te prtter ¡nu'tfas cupreffos

Fllabrcuem Domtnumfequetur.

El árbol,o las rabias del echauan en
los fepulcros deios difuntos,o enfusho
gueras.Silli.ltal.Lib.ro.

Etferale decus mcitas ad bufia CuprtJfoS.

EfcriueTucidides', q los cuerpos de los

hóbres principales,y valerofos,<^ auian

muerto peleado por la patria,encerrauá

fus hueíos en caxas de ciprés,que viene
bien con lo que dixo Lucano.
ES non pie besos lucias sefias» cuprejfus.

Por tener las hojas 3 la forma del pino
llamó Ouidio alcipres agudo.lib.j.met.

Valia eras piceis ,¿r acusa denfa cuprefu.

Déla naturaleza defte árbol lacan al

ganos fymbolos: vno es la igualdad pro
potciqnadaj|Conq los padre, deuc tratac

N"4 a fu*
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a fus hijos,no desfalleciendo a vnos»

y ácariciando a otros:ehriqueciédo a ef

se, y dexádo pobres a fus hermanos,por

quanto eñe arboleó mucha proporció

y medida vaproduciédofus ramos,y fu

) fruto ,
refpondiédo elramo de vn lado

r al del otro en redondo. Sinifica la muer

te,por quanto tiene por cierto q elle ar

bol cortado afsi Como el pino ,no echa

renueuos
¡ y los Gentiles ¿¡

no alcan^a-

ronel miíterio de la Refurecc ion,enten

dieron queconlamuertefe acabauato

do,pero deuieran confiderar, que la ft-

micte de ciprés es muy pequeña,y fem-

brada nace della el ciprés,lin degenerar

«n nada de aquel que le produxotquan-

tomasqueefta regla no es vniuerfal,

por quanto en la I sla de Creta los cipre

fes cortados de pie bueluen a nacer,y e-

char piopollos.La madera del ciprés es

incorruptible,y afsiloshuefosdelos hó

bres nobles los encerrauan en caxas , o
ataúdes de ciprés. Las cofas dignas de

memoria las efeulpian en tablas cipreft

nas:Y Piatonquifo que lasleyes publi-

cas^ las ceremonias,y ritos de los Sacri

ficios,para que nuca perecieffen, fe gr*

uaflen en madera de ciprés.Los Emula-

cros de los diofes eran de madera de ci

pres,y vnode Orpheo,quefudóentié-

po de Alcxandro Magno,caufóvnefpá
to prodigiofojdiofele interpretación de

que los Poetas trabajarían y fudarian

en eferiuir y celebrar las hazañas y vi.

torias de aquel monarca del mundo.Si-
nifica el ciprés el hombre efpiritual y

templatiuo,que va enderezando todas

fus acciones al cielo. Entre mis EtnHIe-

mas tengo vm del ciprés con la letra.

SPEM VVLTV SIMVLAT
de Virgilio,lib i.Eneid. para (¡niñearen

el vn hombre laílimado en fu corazón,

que fe esfuerza a encubrir fu dolor pro
curando moflrar alegria en el roftro, la

qual es alegria trifte,comocn el ciprés

<1 verdor que es funefto.

A otros diferentes propofitos haze
Alciato vn emblema del ciprés , tfe fu fi-

guraque es ahufada,como lanieta,ofe

P
ñil de los que corrían en Roma el Pallo

que en llegando a ella auian de rebol-

uer, y paiaformarla echa todos fus ra-

mos en proporción iguales, y dize afsi.

Indita/ effigies meu<nomenque tuprefsi,

TraÜandoi partli conditioncfuot.

El fegundo infinua,que Tiendo árbol

funefto ,
era memoria déla muerte de

losricoS'O porque en feraltoy hermo-

fo,puede figurarlos,o porque los ente-

rrauanencaxasde ciprés,o en fus fepul

cros fembrauan fus ramos,como en los

délos pobres fe efparcia el apio, como
dixo Lucano.lib. 3 . & non plebeyos lu-

ftusteftatacuprefus.

Fuñefia ett arbor
,
proceram monamente!

cuprejfus,

guale apium plebis,amere (rende folet.

El tercero parece condenar la curio

fidad impertinente de hombres cerimo
niofos,y clrcunfpeftos ep cofas que no
fon de cófideració 3 prouecho ni fruto.

Pulchra coma eJf,pulchro digejlejue trdine

fronder,

Sed frutfas nuUos,eomer efronde folet .

Y tales fon también los elegantes en
palabras,y tan folo deleytan , fin hazer

fruto en los oyentes,por no hallarle tan

poco en ellos con el exemplo de buenas

obras.Los hermofos,difpoeftos,y genti

les hombres, que no tienen mas qae a-

quelia aparencia,y philautiajy en el ref

to fon necios
, y eflupidos . Entre los

fímbolos dePitagoras ay vno que dize.

No amontones leña del ciprés, ^ fegun

le interpretan autores graues, vale tan-

to como dezir,No tedecuidadodema
fiado'e! adorno y aparato de tu fepultu

to,Ligna Cupreftma ne coaceruato. Finge

los Poetas, auerfldoCypañfo vn mu-
chacho, hijo de Te!epho,a quié Apolo
amó mucho.Ouidio cuéta,que auiendo

tirado vna flecha a vn cieruo, fin darfe

cafo,era vno que el tenia domeflico
, y

muy regalado le mató,y de pena, fin po
derlecófolar Apolo,Velle morí ftatuit,

quar non folatia P hatbus dixit? Et vt leui

ter pro materiaque doleret, admonuit:

gcmit ille tamen, munufque fupremum
hoc

Google
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hoc petíi *'fuperít,vt tépdte lugeát om4

ni.&c. Iib.iO.Fue connertido en efte ár-

bol fuñe fio,q echa cierta refina a modo
deIagrima,porloqualconcluyela fabu

la con lat palabras que le díte Apolo:

Lugebifquealiot ¿ aderifque lugétibus,

inquic,hab ! ádo Plinio de las refinas que

ludan algunos arboles lib.14.cap. 20. di

xe afsi: I n Oriente óptima tenuifsim áqj

terebinthi fu ndunt ¡deinde lentifci
,
quá

& maftichem vocant, portea Cupfcfi

acerrimam fapore. En ellib.16. cap. 40.

hablado de los arboles, cuy a madera no
fieme carcoma, dize

, Cariem, vetufta-

remq; nonfentiunt cu prefus, cedras, e-

benus, lotos, buxum, taxus, iuniperus,

olearter,& olea. Concluyamos con re-

ferir los primeros renglones del capitu

10 3?.del lib.16.del mefmo Plinio : Cu-
preflus adueña,& difñcillirnénafcentiú

fuit, vt de qua verbo(ius,fatpiusq
j
quam

de ómnibus alijsprodiderit Cato. Natu
morola,fruftu fuperuacanea,baccis tor

ua,folio amara, odore violenta, ac ne

vmbra quidem grat¡ofa,&c.

C 1 R. A T, lugar del Reyno de Va-
lencia,es nombre Arábigo

, y fegun el

padre Guadix finifica camino:pudo fer

que le edificaffen al parto de algún ca-

mino Real para Valencia. Efte nombre
Cirat, leyéndole al reues dize Taric, o
Tarec,que vale camino.

C 1 R C V L O,la figura redonda en

plano. Lat. Circulus, á nomine Grxco
KuxAdíhá Mathematicis diffiniturerte

figura plana,vna tantum linea cométa,

}n cuius medio púñus eft, á quo omnes

linea; ad circumferétiam duftar funt x-

quales. Efta es lamas perfeta figura en-

tre todas las planas. Sinifica la eternidad

ue no tiene principio, ni fin. De aquí

amamos cerco qualquier cofa que ha

ga arco redondo. Vide verbo Cerco.

CIRCVITO, la tierra en redon-

dq.Circular,lo que tiene forma redon-

da,y Ciencia circular la que abraca en

11 la cognición de rodas las ciencias que

los G riegos llaman tyxvxA«7nH^ntf/, en

cyciopediaffl.

R Úf
C I RC 0,noei vocablo Éfpañolj

pero ha nos le introducido el libro Mi -

rabilia Roinat.y otros. Todo ámbito erf

redondo fe llama Circo, y es lo mefmd
que cerco; pero llamaron Circo los Li
tinos el ltigar

:en elqualel pueblo tenia

fus afsientos para ver los juegos, y efte

era en forma redonda,o ouada.En Ro¿
ma huuo tres circos El Circo máximo
entre el monte Palatino,y el monte A-
uentino.El Circo Flaminio, que tibien

fe llamaua Apolimrio
: y el Circo de

Nerón enel Vaticano.

CIRCVNC 1 DA R. Lat. circu

cidere:es nombtecompuefto de circú,

éfcindo is.y afsi vale cortar a la redon

da:y efte corte fe llama circúcifion.Ef-

tácontrahidoeíle nombre afinificar el

Sacramento de la vieja ley déla circun-

cifion: la qual fan Damafceno la define

afsi : Circuncifio erat abfcifto prseputi j¡

id eft, película: fummitatis membri viií

lis,in fignum diílinftionis Ifraelitici po

puliagentibosexpafto Dei fafto cuín

Abraham.Genef.Cap.17. Hoc tjlpaflur»

tneum^Kod ohferua Litis inttr me& ves,

¿Tfemen tuum fo¡i te.eircuneidetur ex va

bis omrte maf:ulinum, <}? circuncidáis car

nem frafutij vejlrt.vtfitinfignum fcede-

ris ínter me,¿- vos. Y prefupuefto ,que

folos los Sacramentos de la nueua ley

confieren gracia,Et efficiunt quod fig-

nificantjcomoeftá determinado por loí

fantos Concilios.Lacircuncifion facra-

mento de la vieja ley.no la conferia Eje

opere operato,fed adprxfentiam e’ius,

virtu te pañi diuini.ex nde Chíi,& pro-

ptermeriu eius prxuifa,gratiamcon-

ferriconfueuifle Lo demas defta mate-

ria fequedara para los feñores Teolo-
gos.Porefta razó llamaron a los ludio*

circuncifos.que nofotros llamamos re-

tajados. Por otro nombre,y por la mef
ma cauta recutitos. Mart. ¡ib. 7. epigr.

29 ad Gxliam. DstCnttis,¿rc.ibii

7fyc recutitorum fugis t»tuina tudaoru.

Por otro termino haze mención delta
dio retajado lib.;.epigr. J4.inMairon5.

Ingmna fuccinílus,ib¡.

Sed

Díaitize



C I R
Sed meus.vt de me tuce*, Ltcania, frruus

Iud.,nm aúlla fui tute pondas babct.

Llamaron también al ludio, por razón

de citar relajado Verpus.Idem Mari, li

bro n epigr. s 5.

¿Í»'od mm-.um hues.no/lris ¿T vbij. libelhs

Dctrabisfignofco verfe poeta, ¡apis.

Verpa enim métulam íignificat,íed re-

cudían),quo fit, vt ludzi peculiarivo-

cabido verpi dicantur,idem Mart.hb.7.

epigr.&i.De Menophilo.
Di ludii in mediM.populo fpeclante paUfira

Ve tapf.a cfl mifero fíbula, verpus eral.

Por otro nombre fe llama el ludio te-

tando, apella quafi fioepelle Horat.li-

bro 1. felino. Saty.5.

Credas ladeas apella.

Grsecé dicitur cui déficit

cutis cooperiens glandem genitalis mé
bri. Algunas vezes le toma circuncifió

en Temido efpiritual.qiur nihilaliu.1 elt:

quam affeítuum,& perrurbationñ mor
tifica(io,& inundara: przcifioconTuctu

dinis, fecundum iilud Pauü ad Rom Ar
í

que tn carne esi circuncifió
,
fcd circuncifio

cordis tn ¡pirita non litera, cuiuslaus non

ex hominibus. fed ex Deo.

CIRCVNFE RENCI A,Crse
cé nr«j>i^tfi(ir,el efpacio redondo: y aql

tracto de la linea circular.

CIR.CVNSPECTO.en rigor

vale tanto como el hombre que ha da-

do buelta en Tu animo,y mirado lo que
deue hazer para no caer en falta có na-

die Lat circúfpe£tos,fignificadonis elt

aítii>st,& fignificat eum.quiin omnem
partem circunfpe¿tat,hoc elt, qui pru-

dens e(t,& Tagax. Calepinus. Segó ella

difinicion mas parece que querrá dezir

recatado,y todo fe paede entender. Mi
rarprimeroelhombreafi,ydefpuei a

lo exterior, para que de nada reciba da

ño: y en Unificación pafsiua elle tal es

mirado y remirado de todos,honrando

le y reuerenciandole.

CIRCVN VEZINOS.los que
viuen en vn cótorno, Grsecé ¿Hfintu«-

rtc

CI RIO. Lat. Cereus;pero también

le podemos dar fu origen del Griego
K*íwp, candela cerea, candela de cera
grueffa y redonda,y de vn pauilo, fegú
el vfo. Cirial,el candelero donde fe po
ne el cirio. Cirio Pafcual.e! fe bédize
elSabado Sinto.contan deuotas ceri-
monias.Ordenó ella bendición el Papa
Sozomeno:y entre los modernos lo re-
fiereel padre Pineda en fu monarquía
Ecclefiaflica lib.i4.c.2o.§.t.

C I R I A L, el candelero en que fe

pone elcirio.El vfoandguodelosciios

y candelas,
.y fu (indicación literal y mif

tica,podras ver en Durando,De titibut

Ecclefiz Cathol.lib.i. cap. 8.

CEROFER ARIOS, los mi-
niltros que lleuan los cirios.

CI RRO, es vna dureza que fe en-
gédraen el cuello,y en otras paites del
cuerpo, dura,larga, y redonda, a modo
del mechón de cabellos,o copete, o del
cerro del lino. Pero lo cierto es.fernó
bre Griego vfadopor nueltros Medí*
eos <r*ipf®',fcirros,duricies.

C l R V E L A, fruta |de cuefco. Lat.'

prunum i.y el árbol ciruelo,prunus.i. di

xofe.ciruela,por la color amarilla de ce
ra: y aunque es vna efpecie de ciruelas,

aljofe con el nombre por fer preciada

y eRimada, de que haze mención Vir-
gil.eglog.i.

Cajlancasfi nuces, mea quas i^tmarjlh
amabas

t^fddam cerca pruna,& bonos tris bate

quofo pomo.

La corteña q ue diré deuerfeles, es.por
fer amarillas,y tener el color de los ena
morados. Viuas en el coloquio Vcfli-
tus,& deambulado, en el fin Prunace-
reoía, quz tant->pere videnrur noftrit
Hifpanis placuiffe, vt illorum nomine,
ptuna omnia nuncuparent. Alexo Va-
negas, Sy riólas a Syria. A la pituita, o
moquita que diftila de la nariz en tiem
po de I mi¡erno,a los defe u y dados, ble
mos llamar ciruelas de Inurerno.Cirue
¡aspadas, de vna efpecie dé ciruelas,l<j

fon deRas amarillas,que en algunas par
tes Uamá jaragocies,por auetfe traydo
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iáe ^aragof >,fe haz? las ciruelas pifias:

lasqualesfon muy Tanas y ablandan el

vientre, y íefiruen dellas por todo el

año.

C 1 R V
j
A N O, el Medico que cu

ía de heridas,o llagas. Antiguamente,

y

en tiempo deGaleno,el barbero,en quá
to fangraua

, y el boticario en quanto
aparejaua las medicinas

, y él Cirujano

en quanto curaua las heridas, y el Me -*

dicoen curar vniuerfalmentetodo ge-

nero de enfermedades eílaua reduzido

a vna perfona; deminera que el Medi-

co era barbero,boticario,herbolario,!-*

notomifta,algibrifh, cirujano, y có ro-

bre vniuerfal Medico: y es cierto
,
que

elbuen Medico deue eftardieftro en la

Teórica de todas ellas artes, ya que no

las execute con fus manos iauadis y lle-

nas de anillos,el obrar con ellas Te remi

te al cirujano, dedondeiomó elnóbre

Chirurgus Medicus vulnera

riusá manuií operatione ílc diflus x*<f.

ya?,manus,& tgyxfo/xcci, operor. Ciru-

gía , chirufgia, X“f»f>'“{i
art medendi,

quxm^nibus fit.Conforma lo dicho có

vn epigrama de Marcial, en el quallla-

ma al Medico famofo Clínico,y junta-

mente Chirorgo lib.t. epigramas. De
Diaulo,Medico.

Chtrur^us fuerat, nurtc e(l vefpillo Diau-

Lir,

Ctpit,qHo totitat Clinieus efe modo.

Eílefue primero Medico,y tá ruin, que

no ganando nada al oficio,fe paffó al de

abrir fepulturas,y lleuar a éterrar muer -

tos,leuantan dolos de los lechos.Llama

le Vefpillio á vefpere, porque antigua-

mente lleuauan a enterrar ajos muer-

tos a boca de tarde. Clinieus eíl Medí

cus.qui diarta curar , aut medicamentis

diftjsáleftis xgrotantiú.quos Irequen

tare folet, quafi leflicularius. Mart.lib.

4.epigr.9 .

Sotx filia Clinici Fabulia.

Defería fequeris Clltum marita,

Et donas & amas »X«S ecraTut .
•

D’niendoque es hija^le Sota,pero fien

do tan prodiga es Afota,ideíl prodiga.

juega del vocablo Sotx y *<r«TMr,Áfo«
tos. Llamanfe también Clínicos los ert

fermos tullidos que no fe leuantande la

cama. Plinio lib.zí.cap.T. hablando del
Eléboro dize: Medetur ita moibis co-
mitialibus,&c.C!inicis,ifchiadicis, &c,
allí Clínicos entiéde por los tullidos ert

las camas. í No ay mejor Cirujano q
el bien acuchillado; cóuiene a faber,los

que tienen eíperiencia, y han prouado
la trementina.

C 1 S C O, el poluo menudo del car

bonquequedaa lobaxo,enelafsiento
del lugar donde eílá..Dixofe afsi, quafi

cinifco,por fer menudo Como laceni-

íadel mefmo carboh defpues de que-
mado. Antón. Nebrifi. fauillx. atum.

Brocenfiscicum non fecerim.Plau.

Cl SCAR.SE, vale tomar vrio ti

gran miedo que parece ellar Ti entre íi

deshazicndo,y particularmente quádo
fecorrompe. Algunos quieren feaya di

cho deCifca Bohemo,Capitán de herí

ge<,cruel,que por el daño tan grande t|

haaia en toda la comarca, de Tolo oye
fu nombre temblauan las gentes. Defie

hazeméció Eneas Siluio en losdich'ot

hechos del Rey don Alonfo fol. yU
elle hazen mención ni mas ni menos

otros muchos autores. Pero Mexia en

la vida de Sigífmúdo cap.2.1llefcas en

la vida de Martillo Quinto, y alégalos

el Licenciado Bouadilia en fu Políticas

el qual dize,que defpues de auer cega-

do,venció muchas batallas. Cuéntale,
<|

al tiempo de fu muerte,mando, que en

muriéndole defoltafien,y de fu pelleja

hizieffen vn atambor,affegurando a lu»

camaradas y fequazes, que con fu foni-

do fe animarían ellos y desfallecerían

fus contrarios: defatino inferna].

CISMA. Lat. fchifma, fchifmatis,

del nombre Griego a-yio-i¿a, vale tanto

como difeordia , diuifion , feparacion,

difienfion. Lat.diciturfcifiura. Dixofe

del verbo Griego ¡rxi£», quod eft fein-

do.diffuo. San luán cap.9.dize, q quart

do nuefiro Redentor dio villa al ciego,

huuodiferétes pareceres entre los Fa-

Ilíeos,
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rífeos ,

y

vfa defie termino, Et fchifmae

•

rat Ínter ror.ElA poftolfan Pablo prima

a<l Corint.c.l. Obfecro autem vos fratreS

per notnen Domini nofin refu Chriífi.vl ii

ipfum dicatis omnes, ¿r non fint in vobís

fchifmata.Etap. il.f'tnonfitfchifmatn

corpore, fed idipfum pro inuicem felicita

Jim membra. En la Yglefia Católica fe

dize auer auido cifma,quando algunos

fe han apartado déla obediencia del Ro
mano Pontífice, y verdadero fucefTor

de fan Pcdro,y hecho vn Antipapa,o fe

aparta alguno de la vnion déla Y gleba,

y fujeciondel dicho Romano Pótifice,

y efte tal fe llama Cifmatico. Schifma-

iicus,vide S.Thonj.i.2.quacíl.}9-*don-

de da fu difinicion,dmédo, Schifma eft

feparatio propria fponte, & intencione

ab vnitate Ecclefia:,renuens fub effe Pa
p* , & cotnmunicare mébris Ecclefiar.

Tales fon todos loshereges peruerfos

cifmaticos. S. Gerónimo fobre la epif-

tola ad Calatas
,
pone la diferencia que

ay entre la heregia y la cifma,y dize af-

Eilnterhatrefim & fchifma, hoc effear

bitror,quod hxrefis peruerfum dogma
habet.Schifm i pofiEpifcopalem decef-

fionem ab Ecclefia pariter íeparat.

C I SN E. Lat.Cygnui,feuCycnus,

á nomine G rateo *ux»«s, en Latín fe lia»

mi holor, fie diftus,quod fie totus plu-

mis aibus: nullus enim meminit Cy gnu
nigrum: ¿Aíj/jCratcé totum dicitur.Efto

es de fan Ifidoro lib.u.ety molog. y lúe

gofe figue Cygnusautc ácancndoeft
appelLtus: eoquod carmims dulcedine

modulatis vocibus fundir. Pero hemos
dicho arriba fer nombre Griegory por

efioelmaeftro IuanGrial, dize aquí

ellas pa'abrastAliquáto durior notatio.

Muchas cofas eftan recebidas déla natu

raleza del cifne, aunq no aueriguadas,

fer del todo verdad: ella es vn aue blan

ca de candidísimas plumas,fin mezclar
feleotra ninguna color, folo el pico y
los pies tiene colorados. Y poreua cali

dad le dio Virgilio el epifleto de Ni-
ueo,lib.2.Georg.

Fafcentem Ntucos herbofo flumine cjgnos.

'

«i

Va hablando del campoM amuaho,d6

de fe apacentauan los cifnes junto a las

riberas del rio Candido. Marcial lib.U

epigr.116.in Procillum.

Jjfutdam me eupit inuide ProcilU^t

Toto eandidior fuella Cjgno.

Efti confagrada ella aue al dios Feboty

la razón dello da Platón, hablando de

los Cifnes: Quia Pharbo facri fum, vt

arbirror,diuinatione prxditi prxfagiunt

alterius vitxbona, ideoq; cantant ala-

crius,geftiuntq; ea die,quam fuperioti

tempore. Viene con eíloelteílimonio

de Marcial, para en quanto la opinión

de que canta dulcemente quádo fe quie

re morir,con que es como adiuino de
fu muerte.lib.15.epigr.77.

Dulcía de fetta mcdulatur armina lingua

Cantator Cytnusfuneris ipfe fui.

Ouid.tib 5.Tri(tium.eleg.i.

Vtfi, iacens rifa defiere CajHrius ales

Dieitur ore fuam deficiente necem,

Y afsi los que en la vejez fe han eílre-

madoen fusefcritos,no folo los Poetas
pero los Oradores; a los quales no falta

fus números y fus cadencias, fon com-

Í

tarados al Cifne. Pero particularmente

os Cifnes finifican los Poetas, que en
ella finificacion tomaVirgilio elle nooi
bre,égloga ^.Gallus.

Fare suumnemen {fuperet modo Mantua
nobis,

\_Mantuave mtfcrt nimium vicinn Crea
mon/t)

Cantantes fublime ferent adfjderaCjgni.
Angelo Policiano en vna de fus epifto
las hb.7.dize afsi: Cygno Poeta fundís:
vterq; candidus, vteiq, canorus, vterq;
fluuios amás,vterq; Pharbo gratus. Sed
negatur ciñere Cygnus,nifi cú Zephi-
rus f irat. Quid igitur mirum ; fi taceo
tuus Poeta,cum tu tamdiu non fpires

meusZephirus. Y afsi Horacio libro 2%

Carminum ode 20. finge conuertirfe-
en Cifne.

lam iam refidunt crunbus afiera

Pelles, (¡r álbum mutor in alitem
Superne

, nafeunturg. leues

Fer dígitos, humeros% pluma.

Fin-
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c
Fingen los Poetas auerfe cóuertido en

¿fta aue vn Rey de Liguria,que oy lla-

mamos Genoua, con ocafion de andar

llorando por las riberas del rio Pado(di

cho vulgarmente el Po) la defallradí

muerte de Faetón. Cuenta eftafabulá

Ouidiolib.a. Metamorph.que empieja

afsi:

\_s4jfuit huic monjiro proles Steneleta Cj-

gnsis,

JOut tibí materno quanuis afanguine iun-

líuS,

Chente tamen Phaetbon propior fuit,¿re.

Virgil. lib.Aeneid. lo.

tfamj
{
ferunt luííu Cjgnum Phaetbontit

aurati

Poputeas Ínter frondesvm bramq\ fororunt

Tittrn canil ¡¿r majlú mufa folatur amore,

Calienten moli pluma duxijfe fenetfam

Unqucntcm terras,&f\dera vote foque-

tem.

El Cifne es buen agüero para los q Kart

de nauegar,por quanto ella aue no fe

cabulle en el a^ja, fino anda encima

muy igual y fefga
: y portal letuuoVir

cilio Im. i • hablando Venus con fu hij

o

EneaS.

iV¿ frujlra augurtum vani docuere páre-

les,

office bis fonos Ufantes agmme Cjgnos

Aetherea quo< lapfa plaga huís ales apeno

Turbabas orlo: nunc terral ordéne longo,

i^/ut tapete,
aut captas iam defpeílarcC

videntur,

t't reduces lüiludunt lIridentibus alit,

Et cata cingere polum.cantusq. dedere,

Haudaliter puppefq. tua pubesq. tuorum

Aut portum tenet, aut pleno fubit ofia

•velo.

AEmilioMacer.alqual alega fan Ifido

roa elle propofito,dize afsi:

Cjgnus tn aufpicijs femper Ltttfimus ales,

Hunc optant nauta quia fe non mergtt in

vnd,ts.

Y poreíío facó por ¡nfignia vna ñaue fa

mofa el Cifne, y del tomó el nombre,

como la otra dicha Centauro. Geróni-

mo Rufcelo,ha/e algunos emblemas

del Cifne. UEn la emprefa de Brunoro

i S 1*7
Zampefcho ertá vn Cifne que tiene en

el pico vn rétulo con efte mote P V R.

CH' lO POS S A. Como ye pueda.

Dando a entender eldtfTeo que tenia,

de celebrar el valor de alguna perlona,

y nofehallaua con fuficiente caudal pa

ra hazerlo cumplidamente . En la em-
prefa de Hercules Gonjaga

,
pinta dos

cifnesque tiene en medio de fi afida vn

agüita,y la eílan defpelotando,con el

mote SIC REPVGNANT. Ef-

criuen del Cifne,que no embargante fu

condició manía y luaue,prouocado del

agüita lehazeroflro,y fedefiende. En
la emprefa deCornelio Mufa pinta vn

Cifne enmedio de vnas aguas có el ma
te, DI V 1 NA S 1 B 1 CANIT.ET
O R B I, con muchos femidos y alego

rias,aplicando algunas propiedades del

Cifne.

Délo dicho atras fe colige finificar

fe por el Cifne elPoeta: y afti fu inlig-

nia en la targeta del eícudo es efla aue;

Como la pinta Alciato en vn emblema,

cuyo titulo es Infignia Poerarum.

Gentiles Cljpeos funt qui in lobis aliteJ

gejfani,

Suntquibus aut ferpens,aut leo fignA

ferunt.

Diráfed hacvatufugtant animalia ceras,

Doflaq.fujlineat flemata pulebrr olor,

HicPhcebo facer& noftra regtoms aliinus:

Rex olim,veteres feruat adhuc títulos*

Y aunque Alciato la cuente entre las

auesqueno fon de rapiña,comoelA-

guila;con todo elfo dizen que fe muer-

den yfecomen abocados vnos cifnes

con otrosjcondicion ordinaria de Poe-

tas,quando fe defploman vnos a otros,

poniendo faltas en fus poeftas
, y mor*

diendofe en fus verfos.^í Los antiguo*

tenian por gran regalo elrecoílarfe fo-

bre colchones y coxines de plunia;pe-

ro la mas regalada de todas era la del

pecho y cortados del cifne; como lo re

fiere Marcial lib.14.epig.161.

Lajfus Imfclaa poteris requufetre pluma

Interior Cjgits quam tibí lana dedil,

Llamala pluma Amydea, aludiendo a
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C I T
1í fábula de Cartor.y Polo*

,
nacidos có

otras dos hermanas Elena, y Clytetn-

neílra,de (endos hueuos que lupiter

conuertidoencifne pufo en el regazo

deLeda,y Amide, bs vna ciudad deba
conia enGrecÍJ,donde reynaua Tinda-

ro,donde nacieron. Concluyamos con

diffray ar efta aue, y cantemos en fu ve-

jez quando eftá cercana a la muerte,lo

que algunos viejos locos hazen có vna

ordinaria trasformacion
,
quádo defíeS

f

iarecer mocos,tiñendofe barba y cabe

los,como haría aquel de quien fe bur

la Marcial gracioíamente lib. j. epigra-

ma^.
Mentiris iunením,tinElis,Lenti»e,capilUt

Tafubito eoruui.qui mt¡do Cjgnus eras.

7(jri omites faltisfctt le Proferiría canuta

Perfonam eapitidetrahel illa tuo.

C I ST E R,orden que llaman Cifler-

cienfe, y vulgarmente del Ciftel,fundo
fe enel año de mil y nouenta y ocho en
Borgoúa por Ardingo Angloj o fegun
©tros quieren,por Roberto Molifenfej

cófirtnola el Papa V/bano II.VideGe
nebrardum lib.4. chron. y al padre Pi»

reda en fu Monarquía lib ai.c.j2.$.(>.

Cerca de los años mil y ciento y venó»
tres,el Rey don Alonfo el V 1

1

.por có-

fejo de fan Bernardo,que viuia enton-
ces,y era Abad de Clarauale,mandó e-
dificar en Efpaña muchos monedeaos
deíla orden.

C I S T E RN A,el algibe donde fe

recoge el agualiouediza délos tesados,

guiada parlas canales y cebratanas có
curiofidad y limpieza. Deílas dilemas
vían mucho en iasfortalezas y cadillos

fuertes puertos en lugares altos donde
no alcanzan otra agua, ni de fuentes, ni

de poyos VIpian.l. 1.ff.de fonte.Cirter-

na aquam viuatn non habet.

C 1 T A R, es lo mefmo que empla-»

t
ar,conuiene a faber,llamar avnoante
ijufticia,por medio del minirtro que

tiene efle oficio de emplayador. Dixo
fe del verbo Latino cito tas.aui. írequé
titiuo del verbo cieo.es. por mouer, a

caufaqueelemplayadoriy también la

parte leda muebapnsffa para que vay

y parezcaante el juez,cuyo tribunil or

dinariamente refidia en la playa de la

puerta déla ciudad,dedonde fe dixo etn

playar. Auia cerca délos Romanos o-
tra manera de emplayarque Uegaua la

parte y citaua a fu contrario,y hazia tef

tigos dello a los prefentes: y fi no que-

ría ir,diziédo primero,Sedme tertigos,

lo podia lleuardeloscabeyones,y sítef

ligo le afta de vna oreja, y efte feguia a

los dos para teflificar contóle ama re-

querido,y no quería ir. Es vna ley de

lasdoze tablas emendada y reflituida

porTurnebo,quedize afsi: Si in íus vo
cat,ni it ante ftatus manum inijcito,auré

ante rtanti capito. Cuenta Horacio lib.

i.fatira 9.que empieya ,
Ibam forte vis

facra. Que no pudiendofe defafir de vn

importuno y enfadofo, quifo fu vétura

que toparon con vnaduerfario fuyo.y

echándole mano vfóderta forma de ci-

tar,y haziendo teíligo a Horacio, el le

opufo fu oreja,llegó tant> gente al rui-

do que el fe pudo efcahullir dellos.

Cafa venit obias iUt

í^fducrfarius:¿rquo tu turptfsime?magna

ExtUmat voce.&Jdfft antefiari\egover

a

Oppono auricular» : rapit in tus, clamor v-
trinj,

Fndif concurfus,fic me feruauit Apollo.

En la verfion que tengo hecha délas fa-

mas de Horacio en verfo fuelto citan

trasladados ertos verfos afsi:

En efle punto viértete al encuentro

t_¿f cafofu aduerfat io
, ) el le dhcJ

t^idonde vat donfitzioiy eneomiertfS

dar muy grades bo&es.i a mi buellt,

Daisme licencia 01 ponga por tefltgol

To le opufe la oreja, y el le agarra,

T le llena delante la juRtcia:

Elvrto
J otro dauan grandes bo^es.

Concurrió del contorno mucha gentt ,
Conque tuue lugar de efcabulhrme,

Tt_A¡olo me libro por efle medio.

Veras fobre efte lugar a Dionifio Latn
bino,y a Brifonio, de verborum fignifi.

verbo Antertari:elqual alega a Piauco

in Pesfaaftu 4. feena ?. y otros lugares

y su*
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c
y autores. Óe citar fe disto citatoria, el

mandato de comparetidoícitado el lla-

mado. Algunas vezes citar, es tantoco

tno alegar algún autor, o alguna ley.

CITARA, ¡nftrumento mulico.

Lat.cithara á Gríco KíSéf *.*í.cj buelta

U » eny.diremosy<5*f#gitarra.Peroes

diferente infhuméto el de la citarajpor

quinto es srna vigüela de arco con mu-

chas cuerdas,y holládolasen el cuello,

corno la vigüela de mano, y tirando el

arco con la mano derecha por cerca de

la puéte^uela.debixo della£o,haze fus

consonancias,tocando juntas tres o qua

tro y mas cuerdas. Por otro nombre fe

llama Lira: la antigua era cierto modo

de Hirpa, q tenia la forma de la a G rie

gi con ventiquatro cuerdas, vnas mas

gruetTas queotras.y de diftancias diuer

fts.Gédo las masgraues las mayores en

tramo y en proporción,y vandifminu-

yendoen tamaño y
grofor.Eftas feto-

cauan con ambas manos, haiiendo fui

confonácias y fus paífages de vna caer

da en otra. Finalmente ¡a lyra,ocithara

tenia poca diferencia de nueftza hafpa,

aunque la pintan con alguna diferencia

y adorno. Ay entre los autores diferé-

cia fobre quien fue el inuentor de la ci-

tara,vnos diren que Anfión, otros Or-

feón otros Lino. Pero parece fe “eue

dar aFebo.Horacio lib-t carm. ode 4.

Defiende cíete & dic «ge Sitia

Jtefin/t hn^um Calliefe metes

Se» vece n»nc mauit acuta,

Se» fidibus,cilharave Phcehi.

C 1 T O, vn termino que tenemos cott

que llamamos los perros, alargándole*

la mano,y dándoles caftañetas.Efta to-

mado de los caladores de perros de

mueftra,que los enleñin primero abuf

Carel pan>y que notoquen a el, fino q
lorodeen.o ¡e paren, mirándolo, harta

que le dan la Señal con vna cadañera

paraquelo tome. Y la palabra citóles

aduerbio Latino,que vale prefto, próta

y ligeramente, de citns.a. tn.por cofa

prella: y
qoando le dizen cito al perro,

es querer que acuda con prefteza.

I T a88
C ! Tó L A , 6s vna cierta tablilla

Cuelga de vna cuerda fobre ía rueda del

molino, y firuede que ennofonandoi

echa de ver que el molino ertá parado,

dedóde nació el prouerbio: Por demas

es la citóla en el molino, fi el molinero

es fordo.También di ten que ayuda a q
latoluivaya defpidiendo la ciuera, a

grano.Dixofe á ciendo,porq fe mueue
con la velocidad que lleua la rueda del

molino. Puede fer Latino de citeria.Fe-

rtus:citeriae itaque conuicium m homi-

nes impendió loquaces oiim iaftatuní

eft, vnde fpeciem prouerbi) habebunt

Oraiiones huiu fmodi, citoria loquatior.

G I V D A D, del nombre Latino ci

oifas d ciue,ctuis autemdicitur d coeuti

do,quod vinculo quodam focietatis ci-

ues in vnum coeant costuro,& fub ijfdé

legibus viuant. Demanera que ciudad

es multitud de hombres ciudadanos,
q|

fe ha congregado a viuir en vn mefmo
lugar, debaxo de vnas leyes y vngo-

uierno.í Ciudad fe toma algunas ve-

les por los edificios
: y refpondele ea

Latin vrbs. Otras vale tantocomo el re

gimiento,o ayuntamiento: yen Cortes

etprocuradorque reprefenta fu ciudad*

C I V D AD A N O.elque viue ett

la ciudad y come de fu hazienda, rema

o heredad: es vn eftado medio entre ca

ualleros, o hidalgos,y entre los oficia-

les mecánicos. Cuentanfe entre los cié

dadan os los Letrados, y los qucprofef-

fan letras y artes liberales: guardado ea

efto,para en razón de repartir los ofi-

cios la coftumbre y fuero del Reyno,o

tierra. Ciuit todo loque pertenece al

derecho deciudad. Derecho ciuil, el Ro

mano, y el fecular en refpeto del Dere

cho Canónico.

CI VD ADRE AL, el Rey don

Alonfo el VIH- cerca délos años de

mil y doziétosy feíéta y dos, edificó ci-

te pueblo nolexos de las ruinas de Alar

eos,en vna aldeaque fe ILamauael po-

cuelodeSan Gil, en los Oretanos.vna

legua del rio Guadiana en vn mui buen

fitio,rodeado de muy fértiles caiñpos y-



o c
spaziblei.por la comodidad del lugar,

fundó vn pueblo bien grande, con nom
bre de Villarreal : el qual nombre adela

te donluan el Segundo, Rey de Cafti-

lla,lemudó enelque oy tiene de Ciu-

dadreal. Pretendía en ello el Rey, que

por eftar eñe pueblo alternado en la ra

ya del Andaluzia, firuieffe como de vn

fuerte baluarte, para impedir las entra-

das de los barbaros: y para q dendealli

los nueltros hiiieffen correrías y caual

gadas.

C I V D A D RODRIGO, and-

guárneme fe llamó Mirobriga: y defte

nombre dize Abrahá Ortelio, auer tres

lugares en Efpaña,entre los quales Am
brofiode Morales,Vafeo,y Clufio.cué

tan a Ciudadrodrigo. El Rey don Fer-

nando de León,cerca délos años de mil

y ciento y fetenta, poco mas o menos,

por cotejo de vn foragido Portugués,

edificó en los confines del Reyno por

do fe diuide Portugal, a Ciudadrodrigo

q antiguamente fue vn pueblo llamado

Álirobriga,como eílá dicho, para que
fueíTecomovn firme baluarte en que
fe quebrantaren los Ímpetus délos Por
tuguefesiy para hazer dende correrías

y caualgadas por los lugares comarca-
nos El padreMarianaltb.it.cap.il. fo-

lio 7o{.

yOCADOVER,o yocodouer,

la placa mayor de la ciudad deToledo.
Segú algunos dizen ella compuefto de
aca,playa(dedóde yacatin vate plague

a)y deqeuir, que vale grande, y todo
junto yacadqeuir,yocadouer corrupta-

mente. Diego de Vrrea,dize, eftar co-

rrupto el nombre de facud de vair,nó-

bre compuefto de fcicun, que vale pla-

ya, del verbo faca,que fínifica traer,y de
deuair,que fínifica todo genero de bef-

tias quadrupedes de carga: y afsi valdrí

tanto yocadouer, como lugar dó Je vie

nena defcargar ¡as heftias las vituallas

y btftimentos que fe v:nden en los lu-

gares públicos, y eñe es el principal y
diputado para ello. Tamarid, yocodo-
uer, playa donde íe venden bcítias, o la

payadclpoyo.

y O y O B R A, es propiamente el

viento de proa, que haze ciar galera,

yhaze trabajar mucho a la chufcna: y
parece <5 el vagei va fobre piedras,dan-

do faltos por la contrariedad délas o-

las. Y en el juego 3 !os dados cierta fuer

te llaman yoyobra,por elcuydadoy pe

ligro de quien la echó: y ordinariamen

te llamamos yoyobra el fobrefalto que
tomamos de alguna cofa que altera el

corayon delmouimienro regular.

y
OPO.el que tiene troncado pie,

o mano.

y O R I T A, o Zurita,vn caftillo cer

ca de Almonacid.con vn lugarejoal pie

del: delqual el padre Mariana lib. ti. c.

lo.fol 701.dite deña manera:va hablan

do del Rey don Alonfo, cerca del año
de mily ciétoy fefemay ocho, pareció

por la comodidad del lu^ar prouar el

cañillo deyurita, queeña pueño envn
collado empinado,cuy as raizes y faldas

vaña el rio Tajo,&c. Cuenta allí,como
para tomar la fuerya fe vio de vnroedin

eñraño,quevn hombre dicho Domin-
go,que feauia falido del caftillo, hizo

cierto ruido hechizo, y dio vna cuchi-

llada a vn ciudadano deToledo délos
queandauan en el Real, y fefuehazia

el caftillo como huyendo:y las guardas

queauianechadodever la quillíon,le

abrieron las puertas y le recogieron.

Eñe mató al Alcaide Lope de Arenas a
traición, que era fu amo, y le auia cria-

do. El Rey feaprouecho déla traición, •

y no pagandofe del traydor, le mandÁ
facar los ojos, y que ledieffen con qutt

fefuftentaffetoda la vida: eña le durA
poco que al fin le mataron. S Dize vn
reframLos perros de yorita,quando no
tienen a quien morder, fe muerde vnos
a otros. Y afsi hazen los maldiziemes

ninguno eñafeguro de otro, aunqfei
amigos, y los cópañerot de mal trato.

Pudo traer origen eñe refrán del cerco
que fe pufo en yorita, fi con la hambre
quetuuieron los perros vinieron acó-
merfe vnos a otros.

y O R 1 T A, paloma,columba cicur,

Aai.
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9 V M
Ant-Nebr. curanas fon propiaméte las

palomas q Tiendo brauas las han hecho

manías, y fueien feruirde feñuelo para

capar có ellas las otras, poniéndolas en

lo alio de vn árbol atadas, y tirándoles

de vn cordel para q batan las alascon q
caen las q vande patío a fentarfe có ella

en la encina, y tiene el capador debaxo

vna cauañuela, dedonde las tira. A eñe
propofito tengo vn emblema con la fi-

gura dicha, y con la letra DECEPTA
•DECIP 1 T OMNES.EÍla toma-

da del lib.ii.del Metamor.de Ouidioia-

plif a fe a las perfonas ^ fe han hecho a

ruintrato, y redaren a los demas a eL

Algunos quieren fe ayan dicho puntas

ellas palomas brauas de vn lugar de A-
frica dic ho afsi, dedonde ellas dizen ve

*iir;elqual lugar Pimío lib.J.capella-

nía oppidum Azuritanum. Otros dizen

fer nóbre Arábigo: y finalmente fe pue

de entender fer deraiz Caldea tfur,

inde"1 * 115 collumiy afsi puras y puritas,

valdrán tanto comolasdel collarsa las

quales contórnente llamamos torcazes

a torque,por el collar que trae al cuello

dorado y pauonado.

i;
p
VB I A, lugar donde corre mucha

agua Arábigo, deraiz Hebrea del ver*

bo 3N pub,fluere.

1 p VECOjLatinéSoccus,per dúplex
cc.gcnus calciamenti humilius cothur-

no.Elpueco que oy dia fe vfa es vncha
pin cerrado a modo de pantuflo, fatuo

que tiene tantos corchos,o pocos mas o
menos que el c hapin : v fan del las retí •

giofas, beatas, mugeres ancianas ordi-

narias. Antiguamente fue el calpado de

los comediantes,como lo era el cotur-

no de los Tragicos.Y afsi Soccus,fe to-

ma por la comedia, y Cothurnus por la

tragedia. Horat.in arte Poética.

Hurte Socci ceperepedi.grídcsf, Cothurm,

Et pauló inferius.

Perfilms exporté traptéis res cómica novult:

índignatur Ítem priuatis ac propl Soeco,

Digáis carminibus narran cena ThjeJla.

Algunos hóbres pequeños de faldas lar

gas uacnpitufios de tres y quairo cor-

Prtmcra partes..
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chos,y aeftosdezltnósádarenpuecor,

Gtxcé dicitur foceus K«Ao 7rtit.ojlQJ. de
dóde en las aldeas llaman a los pancos

galochas:aúq otros drzé,q Gallis, por
fer vnos papnones de madera que vían

en cierta parte de Francia,y fuelé venir

có ellos a Cartilla los paleros gauachosj

Pero es nóbre comú a ellos, y a los pue
eos decorcho.cubiertos de cuero. El I-

taliano llama alpueco foccolo,y zocco
lo,y deallizoccoláii los religiofos Frá
cifcos que traen vnospuecos de palo.

p V M A Q_V E, cierta yetua de q
vfan los purradores para curtir los cue
ros con el agua, o pumo delli: laqual
es fétida,y de graue olor,como lo es el

agua déla fentina déla ñaue: y por eíTo

entiendo que fe llamó en Latín nautea:

FeftusNauteaeft herba nigris granis,

qua vtuntur coriarij, velaqua corra-

riorum, vel(vt Nonius inquit ) aqua ex
nauis fentina veniens. Plautus in Afina-

ría, Nauieam bibere malim
, fi necerte

fitquamillá ofeularier . El padre fray.

Pedro de Patencia dize fer Hebreo.

p V M O, es el fugo de la fruta,o de
la yerua. Sin duda eftá corrompido ef-

te vocablo de fuccus.q[pumofo,lo que
tiene pumo. Repuntarle, falirfe el licor

Í

ior la valija porofa.o hendída:y tábien

é dize Trafzumatfe.

pVMILLO,esvna yerua dicha por
otro nóbre Dragontea menor,Dracíícu
lus minor:y tomó elle nóbre de dragó,

porque fu tallo con la variedad de colo
res,parece a la piel del dragó: y porque
elvfodellaconfifteenfupumo,fe dixo
puntillo. Trata della Diofcorides lib.2:

cap.54.St 55. y alli el Doílor Laguna.
Algunos entienden fer la meftna yer-

ua que el aro. J -

p VM A Y A, es vn aue nofturna,'

dicha en Latín cicuma.Ca-lius ¡ib. 17. c.

n.ny ílicoracem interpretatur: no fe lí

es la que llaman Engaña partor;porq
parece perfona humana de noche en la

voz,y engaña al paftor.porque penfan-

doque le llaman refponde.

f YRRA, es iomefmoque zorra.'

Oo Lat.
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Lat.vulpes, vülpis, fie difts quafi voli*

je- á velocitate pedum. forra es voca-

blo Efpañol antiguo, y vale tato como
pe!o:y porquanto la vulpeja por fer de

naturaleza tácaliente,en ciertorietnpo

del Verano fe pela toda,le dieró elle nó

,bre| dedóde nació llamar a la ruin mu-
ger zurrona, q vale tamocomo la que

pe!a,v le pela: y en buen romance elle

nombre dio Marcial a la mugerdevn
barbero que deuia pelar alosquetra

tauan con e'la,lib.a.

Ton(lrio,Subura faucihus fedet primis

Cruenta penden!, quaflagella tortorum,

t^rgi^ietum multas objidtt Jutor-

Sed ¡jia tontfrix,<^4miañe, non tondit,

tion tondit tnqaam: quid crgo facitiradit.

fVR.RAR.SE, es corróperfe vno,

y porefla caufa huele mal,y deaimos ef

tar
f
urrado de miedo, q es |lo mefmo q

cifcado,o cagado de miedo. Tuuo orí?

gen de vna aftucia grade entre las de
mas q tiene la jorra quádo fe vee aco-

fada délos perros, q mete la cola entre

las piernas,y fe mea éel!a,y llegado los

perros les da có ella por los ozicos:y es

ti grande el hedor q los encarcauina,y

los haze parar,y en cantoella fe efeapa.

furrar,en Latín,es aprouecharfe de lo q
pela a otro mejor eftudiante. furró, la

bolfa grande de cuero con fu pelo, fu-

rrapas,las briznas, o pelos Talen del af

fiemo y fuelo de la cuba, o de la tinaja,

quando fe acaba el vino
¡
por fer como

furras,o pelosde forra. Al primer ta-

pó furrapas: quádo fe enciéta vnacuba,

y a la primera vez q la abren para facar

vino, Tale turbio,y coneflos pelos :apli»

cafe a losq luego al primer toque def-

cubren fu bellaquería.

f
V R R A D O R,el ^ curte los cue-

ros,y les quita el pelo. curriburri,el hó
bre muy ordinario, como lo es el pelo

burro del afno. V Oe la fQrra fe dixo

forrera, el lugar dódeaymucho humo,
como fon las chimeneas hutnofas, que
echa a los buefpedes de cafa. Eftá toma
do déla aftucia q tiene los caf adores có
tra la melma aflucia; porq auiédoia en

cerrado en fu cueua.o forrera, le echS

tanto humazo, ¿j la harén fa'ir por fuer

,ycae é el laf o,o la aboca los perros,

forrera, fe dize la galera ¿j va (agüe-

ra y no puede caminar con la efquadra

o armada, porrazóde ir muy cargada:

y dixofeafsi, quafi Sorra ra,que vale a-

rena,y particularmente la q llaman laf-

tre,ouafi febrera á íaburra.Virg.Ctor

gic.lib.4 P't Cjmbt tnj!afiles fiufíu ¡a.

fíame faLurram, tcllunt. m f
i rreria, e|

hecho aftuto por dóde el malo difsimu

lando feefeapa; porq la forraquando
viene a poder de los perros y del cafa-

dor,haze de la muerta, y fe dexa mor-
der y tratar, fu» hazer ningú fentimiéro:

yfe ha vifto,q Ueuádolael cafador em-
piolada y pueflaen vn palo colgando a

las efpaldas, quando menos fe cata le

muerde en vna nalga, y fe efeapa. Y de
aqui piéfo fe dixo enGnegoAAa'arrif.nó

brecópuefto de *A£,&7riríf»,luuo;por

q fe muere burlado y no de veras, quan
do fe vee prefa, y quiere engañar * lo»

caf adores. Finalméte elle animalfinifi

cael hóbre aftuto,maligno,engañador»
vellacodiís¡mulr.do,porfus peruerfasy

cautelofas mañas.Enla fagrada Efcritir

r».ay algunos lugares q vían defte nó-
bre parafinificar alguna dclascalidarfes

dichas,como Cálic e 2. C*¡iienclis nal

fes paruulasjd eft, las heregias q, ando
empicf an afembrarfe, a< tes que tomé
fuerfas,o los malos penfamientos q fe

nos reprefentan por tupe íl ió del demo
nio. Libro Iudicú.c.ií Sanfon para abra

far las mieíTes délos Pi tifíeos,oize el fa-

grado texto, Pertextlij,¿- cefit Stecensal

naifes, caudas% earú tangís ad caudas, fr
faces lignuit in medio,quas tgnefuccédens,

dimtftt.vl huciliuc/f difcurrerent,qu* fia-

lim perrexerut adfegetcs Phiiifhnor»,(jrc.

Segó algunos Do&ores (inihean las po
teftades malas, o los demonios

; de los

quales vfa Dioscomo de verdugos pa-

ra caftigar los pecados. Elfo mefmo pue
definificar. Pfaim.í i. Tradcutur tn mam
ñus gladg.partes vulptú erunt de ioscóde

nados ai fuego eterno’.ios quales (eran

. . cntre-
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9 5? R. 200
entregados a los demonios,llamados ra raminibus pcfrtjncaucrna mncer'u, Vicie

pofas.porq fe lian de apacétar en ellos. fupra jura Anr.Nebr.cn fu vocabulario

Mr.ttli. cap. o. quando el Redentor del dize afsi: jurana, paloma, colúba fera.

rundo dize; r'ulprs fincas hadenr.ürvo- { VR.CI R,quafi farcir, del verbo

¡rieres rali nidos; films ñute hominis no ha- Lar.farcio,farfis,f3rfi,fartl!m:vefies CÓ-

brt,vLi e.ifmt reclinet: entiéden algunos, fuo,inde fartor,faí*re: toma fe el verbo

o por los hóbres lifongeros,y por los Jurcir,y elnóbre jurcido.porcierta ma
lobadoresjo por los q ganan hazienda ñera d cofer tá fútil q no fe echa de ver

ton aducía y maltrato: y por los defua la codura,que llaman jurcidura.

necidos y levantados con laambicióy j V RD 0,eiq esmasagildela ma
fiullo delmondo:y finificando los de- no izquierda q de la derecha, íiendode

nionios,feran entonces las cueuas,adó- ordinario al reues, q la mano derecha

de fe acoge los corajones délos hóhres es mas agil Ninguna muger es jurda,rr¡

camales. Finalmente fiépre <5 en la Ef. ambidextra:eflo tiene Ariílot.& inHip

criturafe hallare elle nóbre de vulpeja, pocratis aphorifmis : Mulicr ambidex-

ftnifica en el fentido efpiritual, o el de. tra non fit. Ddlo es caufa la falta delea

trio nio,o el hóbre malo y adutot'y partí lor. En los hóbres fuele fer ordinario

tularmenteelherege. La piel del León Iudicum.c.j. fe haze mención deAod,

remendada con la de la jorra,Guiñea el q mató a Eglon,Rey de Moab:.4>»r v-

hóbre valiente y poderofo ,
reportado tra/f manu pro ¿extern vtebatur. Y en el

y aduto,q acópaña fus fuerjas y valor precedente cap a. fe haze tibien meció

có aducía y maña. De la vulpeja ay mu délos de Gabaa,
¿J
eran todos ambidex-

chos apologos,q nos han quedado en terosjVirifortifsimijitafinidrajVtdex-,

prouerbio, Loque arraftra honra: fue teraprseliites,Gr*cédicitur«/a<j>i^t&s*

refpueda de la zorra a la mona, que le qui vtraq; manu£ dextera vtitur, huic

pidió vn pedajodelo q le fobraua y a- opponitur*fiip«firifjf. vtraq; manu la: -

rraftrau a déla cola,para poder ella cu- uus.el torpe de manos, defmanotado y
brir fu afsiento. No huelo nada q eftoy atado q no fe amaña a cofa alguna; por

romadizada,refpond¡oalleon,<!}lepe- <5 mañaledixoá manu: elnóbre jurdo

dia Hegaffe a verft le olia mal la boca, dizé fer Arábigo, no fe fu origen,

como le auian dicho, fi le dezia que no, jVRRIAGA,el ajote con q el

aula de entender la lifonja.y diziendole muchacho fuele hazerandarel trópico,

defi,amargarlelaverdad,yefcufofecó <5 esdevna correa bláda.qfe la rodea

no hallarfe difpuefta para juzgar del ol primero,y tirando rezio della,queda el

fato. Quantos feñorazos ay,q quando trópico andando,
!y fuftentale a jurria-

pregútá a fus letrados y cófefTores;íilo gajos,y a ajotes. Lat.fcutica,ab (cuñen

q hazen tiene mal olor,no es fu intéció do,vel potius á Grxco nomine wr»f,

q les digan la verdad:y afsipermite nro fcytos.quodcoriú fignificat,vel pelé,

Señor q todos eften acatarrados,y nin- & o-KvT*Ai»,fcutica. Pero la jurriaga fe

guno les defengañe. dixo del fonido q haze en el aire,y en el

j V R A N A, la paloma que cria en trópico quando le hiere.Y defta correa

las peñas. El padre Guadix dize fer Ara blanda que fe rodea al trompico para

bigo,y (¡niñear la paloma q cria en las haaerle andar/e hade entender el difti

murallas y torres
;
porque jurana vale co de Marcial, In Lydiam.

tanto como muralla;pero fin dada esde Ljdia t¡ laxa e¡t, equitis quim culus aeni,

raiz Hebrea,del nombre tfur, faxú, "l'r *rguto,q»tfonat are trochas.

perra.Y en ella alufion dize el Efpofo a Copara a Lidia al valdres délos fuelles

la Efpofj,Cantic. c.2. Surfe amica mea, 31 alnafe,o foguero,y a la correa 3l tro

fpeciefa mex,& veni : columba mea ¡n fe

•

pico,por fer de cuero blando q fe dexa

trímera partea. Oo a tratar*

Google



cha
tratar. La diferencia q ay entre apote y
purriaga,es,q ella es blanda, y para po-

ner algún miedo y cuidado a los niños:

y el acote es decuero duro para cafti-

gar hombres culpados. Horacio lib. I.

íerm.fatiraj. i^ídfit

Regula pcccatis. que ¡cenas irroga! equas,

Aefcutiea dignú horrtbili feífere flagettt.

Grandifsima rabia me toma quádo veo

a los tiranos maeftros deefcuela acotar

3 los niños con tan pocapiedad:y algu-

nos acotan có cuerdas de vihuelas ,
las

mas gordas q fe labran,y el miedo q allí

cobra el niño,le dura toda la vidahaña

la vejez,fon propiamente chirones, me
dio hombres y medio brutos . Y a efle

propofito tengo vn emblema de Tere-

do in Adelphos. PVDORE SATIVS
Q.VAM METV. Eflá vn centauro có

vn apote y palmatoria en la mano dere

cha,y con la izquierda feñalando en vn

libro a vnos niños Alude a lafabula de

Chiron,centauro, q enfeñó y crió a A-
chiles. Hizole dieflroenlamufica,y en

el conocimiento de las yeruas y fus vir

tudes.A Efculapio.la medicina,y a Her
culesla Aftrologia. Pero los chirones,

o fayones de nueftros tiépos en quatro,

ri cinco años, no les enfeñan a leer bié,

y folo les dan varias materias para eferi

uir.auiendo dequedarconvna forma,

y

no les fabendenr como han de tomar

la pluma en la mano. Hazenles perder

mucho tiempo,y muchos fe pierde por

no fufrir tá gran tiranía, como vfan ef-

tos Dionifios tiranos. No digo nada de

los feñores Gramáticos; pero algunos

fon no menos imperiofos que imperti-

nentes. No puedo dexar de aduertirles

con Marcial a los tales lo que les rue-

ga, hb.io.epigr.6a.

Ludí magtjier parce fimpltci turbe",

Siete frecuentes audiant capilla/ i,

Etdelicate dtligat chtrus mcnfe:

7fje calculator, nec notarías velox,

Matore quifquam circulo coronela r.

Albx leorte flan: meo calen! luces

feruens lulius coquis mejfem
,

Seat¡cap, loris horrtdit Scjthc ¡clin,

.Qu* vapulaait Uarfjas Celeneut

Fct ulx¡% Irijles feeptra fedagogorumt

Cejfetst,&‘ idus dormsant tn OtJobris

t^ieftate, futrí fs valent, futís difeunti

Bien coila defte epigrama el rigor y fe-

ueridad de los maeílros de niños, y quá

de antiguo es aoer vacaciones porel tié

poq oy fe da puto a las liciones,y fe a-

caba elcurfo,que es por fan luán halla

fanLucas.poco mas o menos.

p
V T A N O, es vn termino Cañe-

llano de q víamos quando callamos el

nóbre propio de la perfonaiy dezimos

fulano y putano,por dos perfonas, las q
Temimos y no declaramos-FuIanillo, y
putanillo, vale qualquiera defuéturado

y ruin.Fulano ruiz,entendemos vno Pe

dro,Iuan, o Martin, o tiene otro nóbre

propio,contenido virtualmente enía pa

labra fulano.Es termino Hebreo’Jií,^

felont;dedonde fe dixo fulano. Vate lo

que en Latin,talis,quídam, cuiut nomé
nó exprimitur.certus aliquis, fed occul-

tus & ignotus; como fi dixeñemos cier

to hombre:es de la raiz fala,abfc on
ditum e(Te,latére,poreftar efcondido el

nombre,en atolla palabra,fulano, o pu--

taño,o cierta perfona,

p V Z I O, oponefe a límpio:mas pro
píamente fe dize fuzio; por valer tanto

como fucofoá fuco,que del fudor,oco

fa fugóla dexa el hóbre de eílar limpio

y iuñrofo.Dealli fe dixo Sucidad,toda

cofaafquerofa y vil y apocada. Enfu-

ziarfe,ponerle fuzio: y algunas vezes íi

niñea abaxarfe el hombre a hazer vna
baxeza.Zupon,herba fceiida. A nt.N eb.

C HA p A,quafiiaza,áiacendo,quia

ibi fignatur,vbi iacet pila. Chapa, es U
feñal q fe pone en el juego de la pelota

fobre el mefroo logar donde la tiene, íí

es a chapas corridas, o adonde da el fe-

gfHobote. Dizen algunos fer nombre
Italiano, del verbo chiazzare, o chuña
re,q vale manchar,o falpicarjpor quáto

enellugardela chapa fuelen echar vna
efcopedma.o feñalarla con vna raya, o
ponen encima vna feñal Pero otros di-

'

zenfer Fiácesdel verbo chaíTer,<$ vale

echar
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CHA
echar fuera; por quinto las propias cha

jas fon las q Talen fuera por el medio,

aefpues ¿j hin dado el bote dentro del

juego El P.Guadixdizefer Arábigo,

y

q vale tanto como vna parte:y esafsi,q

el q haze vna buena chaja no gana de-

lia quinze;pero tiene parteen ellas, por
la efperája de ganar la chaca. Lat. dici-

tur nota.q vale feñal. Hazer chaja.Cha
jador. Rehazer lachaja.boluer a jugar

la pelota. Rechajar,reufar vna cofa.

CHACOT A,quaficacota:del nó

bre Lac.cachinnus,folutus rifas, á fono

tifus fiftum vocabulum. Iuuenalis,

Sed factlis cuius rigidi censura cnchini.

Perfius, tngemmat trémulos nafa erifpSte

cachinos. Hiñe Seneca praecipir, vt rifus

fit fine cachino,vox fine clamore:apud

antiquos,nó de rifu tantú dicitur,fed &
de quouis alio fonovehemétiori.CatuL

procedú’jleuiteríj; fonant clamóte ca-

chini.Hxc Calep. Hazer chacota de vn

negocio,echarlo en burlas.

C H AF ALLOjelremiédofobre-
puefto a la ropa,q efiaua rota: es Hebr.

delverboisn tafar,q vale remédar.Lat,

fuere,odet verbo Hñ? chafal,q vale du-

plicar, porque doblamos la ropa con el

remiendo que fe le echa encima.

CHAMARRA, veítidura có migas.
1

Dixofe de jamarra, interpuesta la h.

CHAMELOTE, la tela hecha

de pelo de camellos, quafi camelote, á

camelo Grxcé K«<u*A»T¿.Ha fe có ello

de aduertir,qux melotx vedes, funt ex

pelibus ouium confeftx,nam

lon.ouetn fignificat.

CHAMOR R AR,valequitarel

Í

ielo, y ^piamete fe dize del trefquilar

os afnos; como fe haze por el mes de

Marjo:y es nóbre Hebreo deT'^rs cha-

mor.afinus: y de alli chamorro y eha-

morra.Trigochamorro.elque nace fin

ariftasenlaefpiga.

CHAM VS CAR,quemarfelafu
perficie de alguna ropa,qdádode fi vn

cierto olor. Dezimos,q huele a chamuf
quina ehq ha paliado por algú fuego,

y

le ha quemado barbas, o cabello, dezi-

Prtmtra partes.

,

mos auerfe chamulcado. Dixofe cha-
mufear quafi cremufcar, decremo. as.

por quemar, x> efiáel vocablo corrópi-

do de liamufear.

CHANCILLER, vide fupra Cl
cillcr.Eíle titulo fe dio al Arjobifpo de
Toledo dó Rodrigo, y dédeen adeláte

a fus fucelfores, y le exercitaui efládo

en laCotte del Rey :y en fu aufencia nó
brauan,có fu beneplácito, vn Tiniéte q
hazia fus vezes,halla q en tiépo del Ar-
jobifpo don Gil Carrillo de Albornoz
por fu aufécia y rebueltas délos tiépos,

fe empejó a dar aqi oficio a diferentes

per Tonas, fin confentimiento de los di?

chos Arcobifpos,fin embargo 31o qual

fe intitulan todavia Chancilleres mayo
res de Cafiilla.

CH ANCILLERI A, laaudien

cia Real,como es la de Valladolid, Gra
nada,y las demas.

CHANCLETA S,vn genero de
caljado fin taló como chinelas:y de alli

dezimos licuar los fapatos enchícleta-

dos quádo no aleamos el talon:y dixeró

fe chancletas, quafi jancletas de janeo;

porque lleuamos defeubierto el talón,

que fe llama janeo.

CHANjONET A,corrompido
decancioneta,diminutiuo de canción.

Dizenfe chanjonetas, los villancicos

fe cantan las noches deNauidad en las

yglefias en lengua vulgar,có cierto ge
ñero de mufica aiegre y regozijado.

C H A P A, es la hoja, o lamina de
metal,oro,plata,hierro,cobre. Lat.bra-

ftea.GrjcéibA ««•#«««,lamina,fruftrumtel

Italiano la llama,ranula. De alli fe dixo

chapería,lo queefiá guarnecido có cha

pas. Chapas de color el q Tale al roflro

de verguenja,o el q fe ponen lasque

deurían tenerla. Chapado, el hóbre de
hecho,y devalor; porq va guarnecido

con fu virtud y esfuerjo. Chapucero.el
herrero q ha te clauos de cabeja redon

da,eflendidacomo chapa. Chapearla
herradura,ir fonando enel pie de la bef-

tia por faltarle algunos clauos. Chapar*

felá, affenurfela como chapa.

Oo j CHA-
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CHA
CHAPEO, quafi capeo á capite,

vale (ombrero Es nombre Francés cha

peu.vn bonnet a couurir la «eíle, pileuí

vel pileum. Chápiro,chaperonjcapa co

mo aguadera q fe echa cierro modo de

capilla Cóbrela cabera, para quádollue

ue.Ay vncáiarcillo vailadero antiguo,

que dite

Chafiron déla Rrjna,

Chapirondel Re],

Mocas de Toledo, ]a fe farte el Re],

Quedareis preñadas,nofabréis de ijteie

Chapiro»,¿re.

Y de allí fe dixo chapirote, o capirote,

vide fupra, verbo Capirote.

C H A PlN,calfado délas mugeres,

con tres,o quatro corchos:y algunas ay

q lleuan treze por dozena,y mas la ven

taja que leuanta el carcañal, quando fe

apearen quedaran como aqlh de quien

haze mención Iuuenai,fatira$.

^siliam credas
, eedo,fi breue paras

Sortita e/l laterts fpatü, breuiorfr vtdetur

Virgine Pjgmea.

Cuentan vna patraña, que por euitar

las mugeres no anduuieffen mucho, les

•perfuactieron vfaflen lo$ chapines, con

que parecerían g randes y difpueflas,ti-

to como los hóbrcs, y hizieronfelos de

palo y muy pefados. Ellas aprouecharó

fe de la inuencion, pero hiaieró los hue

cos:y al cabo dieron en hazerlos de cor

cho,conque aliuianaron la pefadúbre,

y no perdieron poreffo el andar lo mef
sno que antes có gallardía y feñorio; y
añadiendo a ello copetes

,
fobrepujaró

la eftatura del hóbre. UEn muchas par-

tes no pone chapines a vna muger haf-

ta el día que fe cafa, y todas las dózellas

andan en
f
apatillas. qfChapinago.el gol

peque da la mugerconelchapin,q quá
do toman colera Cuelen defcal jarfele,y

vengar con el fus injurias. Dixofe [cha-

pín, quaíi capinteo quod capiat pedem,
como hemos dicho del f

apato. Otros
dizé fer Griego,quafi7«ra'i>'©'', humilis

por traerle debaxo de los pies. El padre

Guadix pienfo que díte fer Arábigo de
chipin que vale alcorque. El Do&or

Laguna fobret)iofc.l¡b.t. c.70 . da otrí

etimología alchapin poreflas palabras.

Recibieron del Sapino los chapines fu

nombre,ni mas ni menos que los alcor-

ques del alcornoque
;
por quanto la ma

teria del Sapino, por fer liuianaen ef-

tremo,n¡ embeuer en fi el agua, ni el Io-

do: antiguamente folia entrexerirfe en

ellos,como fe entrexiere oy dia por to-

da Italia en lugar délos corchos. Halla

aquí es del Do£lorLaguna:elfapinoes

cierta efpecie de pino. iVn cauatlero

huuo en Italia muy nombrado,^ fe lla-

mó Chapín Vitelo.Y algunos foldados

han tenido eíle nombre,con ocafióque

auien dolos encoxado en guerra han v-

fado de vncuefoalto como chapín,pa-

ra no cogeartaoro.

CHAPITEL, el remate déla torre

alta en forma de pirámide, quali capitel

porq cubre la cabera y altura 31a torre.

CHARCO, agua recogida ^ no
corre, ni tiene tama hódura, que llegue

a fer laguna:e(las fe hazé ordinariamc-

te en los caminos por fu defigualdad, y
del fonido que hazen las caualgadurai

quádo palian por los charcos fedixeró

afsi:y algunas vezes por la figura anti-

thetó, dezimos auer paliado el charco:

entendiendo por la mar. Alqbeuetnu-
cha agua, pesq parece hazer dclla char

coenel eflomago, dezimos encharcar

fe de agua. Salta chatquillos dizé almo
foque va pifando de puntas, y medio
faltando, como hazen los que van por
donde ay algunos hoyuelos y ha lio-

uido.q por no poner el pie en los char-

quillos los van faltando.

CHA RLATAN, es vocablo I-

taliano,ciarattane,y lachi pronunciad
Tofcano como qui

: y la ci, comoen
Cafiellano pronunciamos la chi . Dixo
fe de la palabra charlar,que vale hablar

mucho y fuera de propofito
, y hablar

de papo: o de la palabra ciancie,que va
le mentira en Italiano, y nofotros la de
zimos chancha: y los niños quando no
admiten la refpueíla de otro , teniendo

la por mentiras, les dizen,Dexaos de
chati.
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:H A
chanchas: y afsi auiamoj de dezir cian-

cíorrero,o cháchiorrero.Pero mas me
contenta fe aya dicho de charlar. Los

charlatanes fon cierta gente, que anda

por eltnundospor otro nombre dichos

foltaenbanchi
;
porque en las placas fe

(oben encima de vna mefa de las que

eftan para vender alguna cofa, y a ve-

zes con vna guitarra,o vihuela de arco

cantan alguna canción, y acofiumbran

atraercohfigo vn ^ane.que es como
en Efpaña el bobo luán, y con media

maleara y vn vertido de lienjo,danpa,

y tiene algunos diálogos gracioíos con

fiar amo. Y defpuesque con efto ha 11er

gido genieelchariatan, abre fu caxa,y

faca diferentes botezillos deazeites y
vnguentos,yernas, rayzes, y piedras:y,

no ay enfermedad que no curen. Sobre

todotraen la triaca,y para prueua echa

minode vna vinera, quando ya ha he-

<ho prefa en otra parte,y rompid o la be

«¡guilla quetiene en las enzias, donide

recoge el veneno, y fe dexa morder de

lia,tomando luego fu atriaca, y a veies

defafiandofe vnos con otros,fobrequal

es U mas eficaz. No falen con fu irrito

mueren,como lo cuétaLaguna fobre

¡ofcorides,tratando déla Triaca. Efte

modo de engañar y charlar.noes nue-

no,que Marcial compara a vno que fe

¿jria hazer difereto graciofo,a los char

latanes,lib.i epi.gr.42.

In Cxcilium.

f'rbanut tibí Cacili videris.

No» es crede mihi, quid irgo,¿re. Ibi.

<¡uod cuftos dominuift vtperarum.

Entendiéndolo por el charlatán que lie

na lasviuoras.

CHAT ON.quafi chapton,de cha

a:era vna forma de voton redondo y
ano,o chato:y es Chato,loque por na

turaleza, o arte, luele fer ieuantado,es

llano,como nariz chata,la aplanada,

nene quebrada la ternilla deLcauallete,

que elLatino la llama Simústy chata la

clauazon de las puertas que (uelen fer

abolladas. E11 los cintos antiguos auia

de trecho enuecho vn chatón dedos,

y

Primera partea.

el cinto fe llama' en Latih Zona. Dédon
de tomó el modo de hablar elnuertro

poeta luán de Mena en la coronacioo

queempiefa
Defpuesque el Pintor del mundo, ¿re.

lbi:Envn chatón de la Zona

Lastres caras de Diana.

Comparandoel Zodiaco a vn cinto cá

doze tachones,que fon losdo / e lignos,

por dondela Luna yua difeurriendo y
formando fus tres caras:enLuna nueua,

llena,y méguante.Miogo Reuulgo vfa

derte mefmo termino en la copla oífa-,

ua de fu fatira,con ertilo partoril.

Tdequanto ha licuado,

To no le hallo medrado

De otros hatos, ni jubones.

Sino’vn cinto de tachones

De que anda rodeado.

No carece de mifteriorodoquatofedí*

ie en aquella poefia a la vilfa groíferaj

pero entendida es de mucho ingenio y
agudeza portocar no fíbula, fino hirto

ru. Chriftoual de las Cafas en fu voca-

bulario dize,fer efte nombrechatto(de

donde fe dixo chaton)ltaluno, y q vale

baxo.Algunos han traftrocado las con-
fonantesjditiendo por chatón, tachón,

y de allí tachonado, y tachuela : alia fe

dirá en fu lugar.

CHA V ACANO. Defte termino

vfan enel Reyno deToledo.y avnasci

ruelas,que por otro nombre dizen por-

cales,o harta puercos,las llaman chaua-

canas, y chauacano al hombre groftero,

vulgar e impertinéte,del nóbte Griego
KxuxA®’, fatuus : la ipfylon pronun-

ciamos nofotros como v.pero por mas
cierto tengo (er nombre Hebreo.

C H A V E S, es nombre Portugués,

y vale llaues,y nombre devnlugarde

aquella tierra y rey no, q antiguamente

tuuo el de Aquxflauix, vel Aquithuia,

es apellido de cala noble.

CHELVA, villa principal en el

Reyno deValencia,y titulo deCódado.
Dixofe antiguamente Incibiiis. Liuio.

VideAbraham Ortelium.

C HERRI ON,vn genero deca-

Oo 4 rn»
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C H I
íro de dos ruedas,que le lleua vna fola

Caualgadura. Dixofeafsi,quafi carrion

diminutiuode carro. U Y porque fobre

el armaron vna caxade coche, le llama

ron carricoche;empedró a vfar de los

carricoches,pero ya fe hádexado,y los

tienen por cofa infame. Algunos diré,

que porque chirria fe dixo chirrió ¡pero

lo mefmo haze el coche,y la carrera, (i

no eflan bien vnrados los exes.

C H I B O, el cabrito.hscdus .Chibital,

y Chibetero , la cauañuela donde reco-

ge las cabras, y los cabritos. Oixofechi
bo del fonido que haré con la voz, que
escafi como chillido.

CHIRRIA R,darvn fonido que
haze chir: y 3 la onomacopeya tomó el

nóbre : los pájaros pardales no eirá, pe
ro tiene vn fonido q llamamos chirriar.

Dizéfe gorriones,quafihorriones abho
rreo.porque íiempre que pueden fe en
tranaccmerel trigo délos graneros.

CHERVBIN,es nóbre Hebreo*

ycomunmente le tomamos por el An-
gel déla orden fupretna Hierarquica:

y aunque es verdad,que es del numero
plural, muchas vezes la lengua Sátapo
ne el plural por fingular.no porfinificar

muchas cofas en numero,fino para finí

Acaren vna tanta virtud y excelencia,

como fi fuera muchas
: y afsi eíle nóbre

de Dios le exprime muchas vezes en
numero plurat;no porque quiera dar a
entender ay muchos diofes, fino para
infinuarnos fu grandeza y mageftad in

menfa. Digo pues,que la taiz deíle nó •

bre es3^ vnde mi? Cherub, vniuerfale

nomen Ai omnem figaram: y porque la

humana es de tanta excelencia que ex-
cede a todas las demas corporales-.efpe

cialmente en el eílado de la innocencia,
fe contrae efle nombre a Gnjficar laefi

gie humana en la niñez y puericia, efpe
cialmente de las que por la circuncifió

antes, y agora por el baptifmo era y fon
libres del pecado original, aquellos Ex
opere operantis, y eítos Ex opere ope-
rato: y afsi con razón dezimos a los ni-

ños Angeles: y nueftro Redentor les

moftró gran afeito de amor,quan¿ó
dixo por fan Marcos cap.io. Sinite par-

tíalos venire ni me, &• ne prohíbeasís eos

,

taliam ejl tnim regnum ccelomm. Matth,
cap. 19. imitepáranlos,& noliteeos prohi-

biré ai me vcnire.talium efl enim regnum
cteíorum. Qu_ádo a los padres fe les mué
realgun hijo en edad tierna,librede ma
licia,y con el agua del fanto baptifmo;
deuen alegrarle de que entibian al cielo

vnembaxador y medianero que inter-

ceda porellos:moderandoel fentimié-
to natural, y ofreciéndolo a Dios, que
les auia dado,como preñado,aql brin-
quiño preciofo. Digo pues, que el nom
bre Cherub, interpretan losDoélores
Hebreos, Sicut puer, y cherubitn.ficuc

pueriteo quod fint inflar puerorutn.
C H I C H A, eíle vocablo depren-

den los niños luego que dexan la teta,

y empiezan a comer carne' a laqual 11«

man deíle nóbre,no fin propofito;poiq
es la carne afada,que en tanto que fe afa

cae fobre las brafas lo gordo que fe de
rrite.y haze elfonido de chi,eh¡. Dedo
de también fe dixo Chicharrón lo grue
fo que queda de la empella de manteca
quando fe derriteen la farten. Lat. ere*
mium,porque fequema, y fe tueíla, fa-

candole todo lo fútil déla manteca. Y
afsi el Real profeta Dauid, para dar a
entender fu tribulación y aflicción, di-

zePfalmo rol. Ojfa mea ficut eremium
amerum:Mis huefTos cófumida la carne

y los tuétanos, há qdado tá Tecos,como
queda el chicharrón en la farten, quido
le han eílrujado y Tacado la manteca.
Ay otras verfiones, Sicut titio, Sicut fo-
cus.Los Setéta, matas Tecas, que luego
fe encienden y fe confumen. De chicha
fe dixo falchica, carne picada y fanco-
chada con alguna fal, y falchichon que
Unifica lo mefmo.
CHICHARRA, vide fupra Ci-

garra.

CH I C

H

O N, el tolondron,o to-
rondron,de thorus : en Valenciano to-
rondo.quefe leuanta en la frente, o en
Otra pane de ía cabeja,caufado de algú

golpe
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golpe,que aporreó,y no facó fangre.pe

ro ella feayuntóen aquella parte, y le-

uaptó el pellejo pegado al huello de la

cabr*j i,que no tiene caí! carne,y porque

leuanta allí aquel vulto carnofo fe lla-

mó chichón, de chicha
,
que vale carne.

OH ICO, vale cofa pequeña, yes
nombre Francés chiche,paruus, reftric-

tus,a nomine Latino íiccus, porque to-

do lo que fe feca v enjuga fe acorta
, y

achica. Suele finificar el muchacho
, y

porque ordinariamente fon trauiefillos,

faltos de difcurfo
, por no auer llegado

a edad de! vfo de razón, podían traer fu

origen del nombre Griego,***©-, ma-
lus,y de allí *t«,trauefueTo.Ay algunas

maneras de hablar,que vfandeíle voca

blo,como.Chico , con grande ,
qoando

apareando las cofas que fe mercan, vna

deltas és buena,y la otta no tal. Chicos,

y grandes : no exceptuando a ninguno.

Chico baque,y gran cayda,del pequeñi

»o ardiente, que haze tanto ruydo co-

mo el quees grande.Gran tocado,y chi

eo recadotquádo vna cofa ,'que es muy
poca la traen Con mucha oftentacion, y
aparato.Gran fiefla para tan chico fan-

to, quando fe le haze a alguno mas cor-

teña de la que feria jufto. El Rey chico

deGranada,vnodelosqauiaen aque-

lla ciudad,quando los Reyes Católicos

la ganaron de los Moros, en otra parte

fe haze mención del. De chico fedixo

«chicar. Vide fupra Achicar.

CHICORIA, Lat. Gichoreum
Horat.lib. i. Cirminum Ode ji. Quid
dedicamos, &c.ibí.

tMefufeunl oh»/,

CSte cichorea,leue$q. m»lu/.

Vbi cichorea eft numeri multitudinis

*i£9füa;,a{i¡igulari tayofiíot.Píy muchas

efpecies dellada que fe quedó con elnó

bre dicha chicoria
,
vna que eS amarga

la llamaron por effa razón picris, y otra

dulce dicha Hypnois,que vale acarrea-

dora del fueño
,
porque haze dormir.

Otra llaman endiuia,de la palabra Lati-

na intybus,y de alia mtybia, y corrupta-

mente endiuia. La cultiuada,y horienfe

fe llamó Serii, y diminutluamente ferio

Ia,y corruptaméte elcarola. Vide Diofl

& ibi Lagunato,Iib.2.c.i2i. A otra efpe

cíe de chicoria,o endiuia llamaron He-
liotropia,que quiere dezir la conuerti

J

da
, y buelta al fol

,
porque de noche fe

aprieta,y alfalirdeifol fe abre ,y figue

el mouimiento del Sol,con hojas, y ña
tes.Los Valencianos llaman a la chico-

ria Cimarojatftn las dichas efpecies
,
ay

Vna dicha roftrum porcinu ,
hozicode

puerco,y otra,dens leonis.

CHIFLAR, es hazer con laboel

vn cierto fonido,a modo de ftluo; y mu
chasvezesenfeñalde haterburla,y ef-

carnio de alguno,del qual dezimos que
le chiflan los muchachos. Es nombre
G riego, o-itpa©-,íiphlos,contumelia: de
alli chiflido,porel talflluo,y chifla.

CHILIADAS, nombre Griego^

en numero plural,x«A«tAr, en Angular,

chilias,x<Anct,numerus, qui mille conti-

net, chilía enim á Grsccis mille dicitur.

Erafmo intituló, el libro de fus adagios

Chibadas,porque ¡uan repartidas las cía

fes,de mil en mil,como Cetarias,y De-
cadas, de ciento en ciento

, y de diez en
diez.

CHILIN D R O N, juego ¿e car

tas,vfado en Efpaña,apaz¡ble, y de con-

uerfació,del verbo G riego,nv?.¡rSt, vel

«vAn'A«,voluo,porque van en rueda pi

diendo cartas,defde das, halla el Rey.
El que fe juega fin ochos y nueues lla-

man eicapadillo,

CHILLAR, Lat. Stridere,el fonf

do que haze algún pajarillo
,
que no es

cantar,o el ratón,o alguna otra cofa
, q

le caufa , Como el lardo que cae en las

brafas,y lo que fe fríe en la farté como
dixo aquel cantarcillo.

o/y Dios que lúea dia,

guando Ufurtcn chilU,

No ofar hablar,ni aun chiflar, o chillar,

obtnutefcere.Chillidojftridor.

CHILLA, Vna cierta marca de ti

blas
, y los clauos conque fe dauan lla-

mamos chillones,quafi chiquilla
,
porcj

enrefpetodelasque llaman tablas, es

del-
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•

'dcleüáa.yrequtfiíáemenbj de marca.

CH 1 M EN E A ,Lat.Laminus, va-

le hornazo fogar.es nombre Giiego,

*«/i¡v£>' 1
fornax,a cammus.fedixo cami

nea.y chimenea. Las chimeneas tienen

vi) cañón,por dóde fale el humo
, y por

aiufion derimos.que fe fnbio el humo a

la chimenea,quando alguno íe pone en

coléraúy en Griego fe llama ,
kkttioJ'o-

jCs¡ey,fpirameriiu.'U,feu fumaiium,cami

ni. Bioceufis,chimenea,***<*««, vel m*ií

ror.
4

C H IM E R. A , nombre Griego,

deLycia, queecha de fi

a tiempos llamaradas de fuego, y en !o

masa to del fe crian Leones, en fus fal-

das,por los muchos y buenos paltos, fe

apacientan cabras, y fus rayzes y vahes

ay muchas íerpientes. Ello dio ocafion

a la fábula, que finge fer li quimera vn

'móíhuo,que echa ilamas de fuego por

“Xa boca,y tiene cabera,y cuello de Leói

el vicmrede Cabía,y la cola de Dragó.

Lucrecio.

Prima Leo, PoJItemaDraco,media ipfa tla-

merá.

Ouidio libro Texto Metamorphof.

¿¡¿Hvdjuc eljimera ¡ugo medijs i» parliíus,

brcum,

Ptihes, ¿r ora te<t¡a¡udam ferpenlis hale*

bat.

En Griego,eOe nombre, vale

el monte de Ly día fobredicho,y tambié

la Cabraty porque Belierofonte
, hijo

de Glauco cu tiuoetie monte,defmon-
tandole, y limpiándole de las bellias ñe
ras

, y de ias ferpientes , fingieron auer

m .crtolachimera,monftruo. Plin. lib.

iz.ca, -io6. Flagra: in Phafelide roont,

chitnxra,& quidem immoitali diebus,

ac ro¿l buíflamma,ignem eius afcendi

aqua,extingui vero térra,aut focno,G ui

diur.Crelias tradit.Dizen algunos, que
tuuoe'le monllruo tres cabejasde Leo,

de Cabra, y de Dragón,có efta alegoría

del progreío, y difcurlo del amor
, qal

principio es como León
,
por la feroci-

dad con que el ¿mámele arroja a que-

rer,al medio como Cabra, fi alearjando

fu pretenfioh , ño tiene modo ni termíJ

no en fu luxuria,comola Cabra libidi-

nofa.al fin fu poílrimeria fe remata con

la mordedura de la ferpiente.el arrepé

timiento caufado del daño que ha rece

bido.Itaquein amore primúeft incho»

re,fecundum peifi r ere,rettium pasnite

re. Y fegun Plinio el fuego de la chime

ra fe apaga con tierra ,
acordandofe el

hombre
,
que lo es

, y qué fe ha de bol-

uer en tierra,y ceniza,y que es henojeo

mo lo dixo el Señor por boca del Pro-

feta Efaiar. Clama , ¿r dixi.auid clamato?-

omitís caro fmam.dr omitísgloria eius.qte*

fefios agrí. Elque apagarecíle fuego in

fernal con la memoria de la muerte.y el

conocimiento defi mefmo,ferá verda-

dero Belerophonte, que vale tanto co-

mo malorum occifor.feu potius.cóuer

fis aliquotliteris,§»A*<f9f»i')büliphoron,'

Confu'tus, & fapiens. Ellas tres cabepai

déla Chimera aplican otros alastre^

partes déla Retorica judicial, denióllrar

tiua,y deliberatiua. Veras al Maeflro S*

chez/obre las Emblemas de Alciato. '

C H I N A
,
es vna pedreciti pequé

ña.que eriLatin fe llama fcrupolus , fi a|

gunadeflasfe nos entra dentro del ci-

pato lafiima el pie, y caminamos mal,

y

con mucho deflafoftiego Dixofe china

del vetbo Griego,xmu,que entre otra*

Unificaciones vale,folicito,turbo, por la

inquietud que nos da la cbim détro del

japato.Vide verbo éfcrupulo. Echachí

ni, le dixo de cierto modo de contar ia*

veres que vno beuia; echándole a cada

vez vna china,en algún vafo,o lugar fe

ñalado.

C H I N A , la Prouincia que de po-*

eos años aca fe ha defeubierro en las In

días de tanta riqueza y policia, que ad-

mira. Ay hifloria propia
, y relacione*

particulares embiadas por los padres de
h Compañía de lefus

,
que en aquella

tierra lian hecho gran fruto efpiritual,

con fudotrina.y exemplo.

CHIN CHE, Lat. cimex. vnde
interpofita h. chsxmex

, & corrupté,

chinche,GrxcédjciturxtMf,vermicular*

eft

«r

Digitized by Google



c
ed ódore fardus ex ligno nafcens, char-

tifque,& piléis. La chinche es vn anima

levo engendrado de putrefacción, por

la fuciedad,y poco aliño de Jos que no

fknpitn.o la cam 1,0 lo demás adonde fe

eriamEn las camas es lo mas ordinario.

Marcial,libro.n.Epigrama.;;.in Neflo
num.
Nee tornee focus ,nee fritas timia, le-

fias.

Da grande pefadumbreal hombre,por
queen fintiendo en la cama fu calor fa-

lede fus efeódeijos
, y le muerde con tf

gran rigor
,
que le haré defpertar tem-

blando, que (induda deue tener algún

tanto de ponzoña,y quando tenga ven-

tura de auerla a las manos,es tan hedion

do el olor que echa de (i, que no la ofa

matar,y fe contenta con arrojarla fuera

de iacama.Algunos remedios ay cótra

las chinches,y vnodelloses el Alga ma
riña

,
que es vna yerua feca que arroja

el mar en las orillas,en que fuelen traer

embueltos a Efpaña los vidrios de Ve-
necia^ con fercofa tan mala la chinche

fon de algún prouecho. Dize Diofcor.

lib.z.cap.34.afsi. Siete chinches de le-

cho metidas en la cafcara de vna haba

y tragad as antes delparoxifmo aproue

cha alas quartanas:ftn eltal hollejo to-

madas , fon v tiles a las mordeduras del

Afpide. Dadas a oler a la mugerquea-
hoga la madre, la haae boluer en íi.Be-

bidas con vino,o vinagre, expelé las fan

guifuelas que fe bebieron
, y apegaron

a la garganta. Maxadas, y metidas en la

canal de la orina,remedian la dificultad

del orinar. Hada aquí esde Diofcori-

des. Veras allí a Laguna, y dize parti-

cularmente
,
que el humo de las chin-

ches haze defafir las fanguifuelas
: y el

deeítas mata las chinches. Prouerbio.

De amigo a amigo, chinche en el ojo:

quando vno,que profeíTa fer amigo de

otro, no le haze obras de tal. El padre

Fray Pedro de Palencia,lo interpreta af

fi. De amigo a amigo,chinche en el o-

jotes corrupta voz,mal entendida la le-

gitima,que es,chiz en el ojo:como fi di-

H I 204
xetTemos, Agraz en el ojo, y porque al,

echarle rebienta,y haze,chiz con el fo_
nido

: y de amigo a amigo vna burla,

que no pafie deda,fe permite.

CHINCHILLA, villa principal

en el Obifpado de Murcia
, y corregi-

miento,Chinchilh,y Albacete.

CHIN CHORRE R O
,
quafl

cianciorrero,de ciancte. Nombre Italia

no,que vale patrañas, métiras,y burlas:

y de alli Chinchorrerías,lo mefmo que
en Italiano Ciancie.

CHINELA, vn genero de caljx
do,de dos,o tres fuelas, (¡n talón,que có
facilidad fe entra, y fe faca el pie del, y,
traefe de ordinario con borcegui,y afsi

le vfan los (eñores que andan encaua-
llos a la gineta,y por elfo el Italiano las

llama pianelle,porque fe entra,y fe faca

el pie por llano. Algunos entiende auer

fe dicho chinelas,por el fpnidoquevan
haziendoen elpie,acaufadel ayre que
Ies entra,por no tener talón,como el vo
cabio que les refpóde en Latin crepidar,

o crepidulat,a crepitu.id ert,a fono que
redunt ambulando , vt notat Tiraquelr

lus,part.y.gloiTz prima: , de ornamenti*

muiierum.Otros dizen fer nóbre C-rier

go,de «<rriif,commums,porque la chin?

la por fer igual viene a qualquietade

los pies,y afsi es común,y por eíla cau-

fa tienen la punta roma, con los dos cor

siegúelos iguales', y el yapan que tiene

efiaforma,le llaman achinelado.

CHIPIONA, lugar antiguo en
el Andalucía,dicho Scipionis turiis cen

tum ftadi js ab odio Bartis fiuuij difsitum.
Ant.Nebrif.

CHIRIMIA, infirumétodebo
ca,a m odo de trompeta derec ha,fin buel

ta,de ciertas maderas fuertes
,
pero que

fe labran fin que tengan repelos
; y por

queen los agugeros que tienen fe ocu-
pan cafi todos los dedos de ambas las

manos.Tomó eíle nombre del Griego

Xtif,x«f»r,manus, y es menefler para ta

ñer la chirimia manos,y lengua ; y aun

traer bragas judas por el peligro 3que-

brarfejComotraían los Tibicines anti-

guos
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tiguos
, y los pregonero»

: y afsi no e»

pial confejopara meniRriles,y aun para

cantores elantlar recogidos, y abriga-

dos. Eu lacopla de lo» chirimiasay ripie»

contralto', y tenores-.y los tiples no tie

nen liaue para lo» puntosbaxos, acomo
danfecon el fac abuche,que tañe lo» có-

mbalos. El Brocenfe,chirimía ,
de x‘<f

& raiiof^ufotoiuK.

C H 1 R I V I A

,

raíz conocida
, et

como nabo,aunque delgado y largo,co

mefe cocida en la olla, y (i es defpue»

frita tiene mejor güilo. Dixofe del nó-

bre Latino Syf-:r,fiferiuia:y de allí per

diédo la primera filaua, o la fegunda fe-

riura,o firiuia, ycorruptatnéte chiriuia.

El fiferes nombre Griego,owKfa?, fyfa

ron,y hablando del Diorcorid.lib.2. ca.

tof.dire afsi. El Sifaro e» muy conoci-

do y vulgar
,
fu rayz coziday cruda es

muy agradable a! güilo, y conueniente

al eftomago.'demasdefto prouoca la o-

rina,y da gana de comer.El Do£lor La
gunaen (u comento dizeafsi. El Sifaro

no es otracofa,finolacheriuia,31aqual

fe hallan tres diferenciaitconuienea fa-

ber vna,que afsi en la rayz,como en las

hojas fe parece mucho a la paflinaca

hortéfejy ella tiene la rayz fabrofa:em-

pero algún tanto amarga, por razón de
ciertos nieruos que fe derrama por ella,

dotado» de notable amargor
, ios qua-

le» la quitan quando eftá bien cozrda:

la quat efpecie de chiriuia ¡Tiberio Ce-
lar fe htzia traer de Alemania , a donde
crece en grande abundancia

¡
dado que

fe halla y a en la campaña de Roma. La
fegunda efpecie haze la» hoja» como a-

quellas delelaphobofcoty de vn tronco
produce muchas rayzes delgadas en fu

nacimienro,y a la fin muy grueíTas,deíi

guales,dulces, y en eílremo fabrofasal

güilo.La tercera tiene las hojas mas me
nudas que aquella,y las rayzes luengas

vnifortnes, y alguntanto amarillas ,las

qnales también fon dulces, aunque no
tan gratas al paladar como las de la fe-

gunda efpecie,&c. Tamarid dize fernó
brc Arábigo chiriuia,que es rayz.

CHIRRI CHOTE, el clérigo»

Francés,que anda peregrinando por Ef
paña.Dixofe afsi, porque al pronunciar

los Kiries en la Miffa dize chirrié eley-

fon Cofaque ofende las orejas de los

le oyen
, y juntamente con ello mudan

los acentos enlas dicciones
,
que da pe-

fadumbre,y quita algo de la atención,

y

deuocion : empero no por ello fe le de-

ue perder el refpeto , fi en lo demas es

buen Clérigo,y no da mal exemplo.

CHI RON, Grxcé,x*rj>»»jCétao-

ro,hijo deSaturno,y de Phiiíyrajinedio

caualio
, y medio hombre

, y la ocafion

deílo fue fegun cuentan las fábulas,que
eílando Saturno con la dicha Ninfa hoi

gando con ella , fobreuino Opis fu mu-
ger,recelofa de lo que podía fer ; y por
difimularle el hurto feconuirtioen vn
caualio hermofo,y auiédofe en elle pu-
to hecho preñada Phillyraparioa Chi.

ron en la forma fobredicha, elqual fié-

do ya mancebo fe fue a las montañas,

y

fe dio a conocer,y efperimentar las vir-

tudes de las y eruas y plantassdemanera

que falio vn valentiisimo Medico, de
quien tomó nombre vna yerua dicha

Centauro.Eile crió a Achilles,y le enfe

ñó la mufica . y el vfodelas yeruas en
medicina,en laqual fue maeílro de Es-
culapio

, y a Hercules enfeñó la Afiro-
logia,teniendo por huefped a Hercules

y mirando fus faetas, las quales verían
teñidas có el veneno de la hydra Lernea
fe le cay ó vna de la mano,y hiriéndole

en vn pie le hizo llaga incurable, que le
daua grande dolor y tormento, y ñopo
día morir,aunque lo de(Teaua,por fer h¡
jo de padres intnortalesjpero teniendo
compafsion del los diofes le trafladaró

al cielo ,adóde ocupa el Signo de Sagí
tario. Haze mención Plinio de Chiron,
lib-7-cap Jfi-Llamofe Chiron,del nóbre
G riego,x«fi>r, quafi manibus operaos,
por auer (ido tan gran medico,y ciruja-

uo,xtrf«i',finifica peior,peor;y efta equi
uocacron de nombre dio ocafion a Dio
genes,que preguntadle a vn mal pintor,

que le moAró en vna tabla,o lienjo pin

lados
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tados Jos Cctauros
,
que le dixefle qual

era Chiron de los dos ,
como Ti dixera,

qua! dedos es el peor: dando a enten-

der >.jue ambos eflauan mal pintados.

Heridas chironeas llama uan, lasque

no todo cirujano podía curar, fino vno
tan fimofo como chiron

, y porque o-

brauancon las manos , tomaron dellai

el nombre chiron,chiurugia, y chiuru-

yano,que vulgarméte dezimos
,
cirugía

y cirujano, como efla dicho arribaen ef

tas dicciones.xwfsyy^chirurgus , x«<

fsfyne,chirurgia,ars medendiqux maní

bus tu.

. C H I S M E,y chifmeria. Chileno-

fo.eique va con nueuas a otro de cofa q
deuiera callarla,por auerfela fiado, y fer

fecreta,y dicha en perjuycio déla per-

fonaaquien loreuela, deque ha de to-

tmr defguílo
, y lo cuenta con milicia

C
ara reboíoer y Caufar diferenciasjy af-

refiere las cofas por el peor termino

que puede. Edos fon cizañeros,que fié

bran difcordias entre los hermanos; mi

Jtidrosde Satanas. Algunos quieren fe

aya dsdezirtrifmofo,del nombre Grie

go.Tfir#««f,murm ur, porque el chifmo-

fo fiempre habla h*xo,y » 1* orejatpero

en effa mefma Unificación puede fer nó

bre corrompido de gyfmofo,delnóbre

G riego>y»yyva'í«sr,(perdiendo la prime

ra filaba)que vale mur mur, porquela

chiftne fiempre fe dize entre dientes,paf

fito
, y a la oreja. Chifme fe pudo dezir

del norobreG riego,fchifma.atis.que va

ledifcordia,y diílenfion, porqueelchif

mofo no pretende otra cofa , como he-

mos dicho arriba : o fea del fonido que

haze hablando a la oreja, porque los cir

cuneantes no percibe fino el fonido de

chis.chis.Otros dizen fer nombre Ará-

bigo,y auerfe dicho de gifme,chifme,

y

chifmofo,porque la gifme es vna cierta

feñal,como vna o. pequeña,qtielos A-
rabigos ponen fobre la letra

¿j retrahefl

a la precedente, y tiene la fuerf a que el

feua cerca de los Hebreos, que fondos

puntos,vno debaxo de otro, que fe po-

nen debaxo de la letra que fe retrae s y

afsi como aquella letra fe retira finfoni

do de vocal,afsi el chifmofo dize a hur-

tadillas,y fin razó entera, la chifme a la

oreja,que parece llegó tan foloa fopla

lla;y afsi llaman foplonesa los que vari

con chifmes a la juflicia.

CHISPA , la centella que falta di
la lumbre,por el fonido que haze chis.

C H I T A , el huefo del carnero , o

déla Vaca de la quartilla del pie
,
que

otros llama hita,del veibo figo. gis. por

que la hincauan en el fuelo, y tlrauan có

herrones,o texosacaiuarla.Los mucha
chos ponen vna hincada en la tierra

, y
Otra encima, y tiran a derrocarla. Vide
infra.Hita,& fupra ahito.

CHI ST A R., querer empejara ha

blar,y los que eílan efcondidos no han

ni aun de chiflar,que es ec har el aliento

cooalgun efpiritu,o fonido.

C H I S T E, valedonayre
; y eílos

chifles le tienen quando fe dizen cort

mucha agudeza,y pocas palabras,y co-

mo a la oreja,del fonido, chis,chis.

CHITO N ,que vale tanto como
dezir a vno que calle,y nopronuncie,ni

falga de fu boca,ni aun vn chi,q es foni-

do,y no llega a fer voz. El Italiano lla-

ma cheto^lquieto y callado.

CH I V O ,
el cabrito, vale lomef-

mo que choto.Chiuetero, el corral dó-
de encierran los cabritos. Tomafe por
ellugarcalurofo,y juntamente fétido.

CHOCAR.RERO.el hombre
graciofo,y truhán,quafi iocarrero,a io-

co,porquees hombre de burlas
, y con

quien todos fe burlanjy también fe bur-
la el de todos,porque con aquella vida

tienen libertad,y comen,y Geuen,y jue-

gan;y a vezes medran máscenlos feño
res que los hombres honrados,y virtud

fos,y perfonas de letras. Dizen que los

palacios de los Principes no puede pal-

iar fin eflos.

C H O
j
A , Lat. Tbgurium ,

teges.

Cafa,
y propiamente la cauaña donde fe

recogen lospaflores.Dtxofecho£a,qua

fi chota,por fer el lugar donde tiene en-

cerrados los cabritiiloS'O corderos mi-
mafl-

ogíe
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mantones

, y *1» noche quanáo vienen

las madres les dan de chorar , a mamar.

Al ¿unos fofpechan fer nomEre Arábi-

go ,quandoia cafaes pobre y ruyn de-

rimos fer vna cho^a.El Toícano llama

alacho^acappana.

C H O C H O ,
el que fabe poco

, y

es como niño de teta. Vide choto.

C H O CLO Ni defte termino vfan

los jugadores de argollaquando la bo-

la de golpe íc entra por las bairas.y cho

ciar,el embocarle en ella forma, quádo

vno fe entra en alguna cafa de golpe
, y

de pritíTi.fm reparar dezimos auetle

chocladoty eño hazen los que noquie

ren fer viflos,ni regiítrados délos ve*i

nos.Dixofe choclón,quafi w/*A»(r, de kv

*A@vircuIu».

CHOPO, efpecie de alamo, que

fe cria cerca de la ribera jpor ventura fe

dixo afsi porque las ray zes chupa la hu

medaddelagoa.

CHOQV E , el fonido que harén

dos cofas quandofe encuentran vna có

otra, y chocar es toparfe
, y encon-

trarfe.
, ,

.

CHORRO ,
el golpe grande de

agua que fale por !ugarangolto,del lo

nido que hazeelagua. Entre cantores

fe dice echar el chorro déla vozquan-

do la esfuerfantodo loquepuedé.Cho

rrear echar chorros de aguade fi. Dlze

el padre Gurdix que es Arabigo,dechu

rri,que finifica corriente.Brocenfis cho

rro de agua chimorro,Gr*cé Latiné to

rrens.

C HOTO,mamon Chonr,mamar

o por el fentido que ha*e el cabritillo

quando mama a la madre,como hemos

dicho verbo chocho , o choto ,
fe diga

quafi chatoiepi&eto del cabrón, id ell,

fimus.Romo.

C H R I S TO ,
vale vngido. Vide

fupra Crido.

CHRONICA,& Cronographia.

Vide fupra Coronica.

CHVCHO,vna mala aue notur-

na.como el mochuelo
; y a los calado-

res de -ueti las con redes,percha$

,

y o-

rrasinuenciones llaman chuchero s,pof

que fuelenca^ar cóel mochuelo,ychu-

cherias, cofas de poca importancia. D¡-

xofe chucho de la voz,que deue fer chu

chu.

C H V E C A , es vna bolita peque/

ña,con que los labradores fuelen jugar

en los exidos, el juego que llaman de la

chueca,poniendofe tantosatantoijy tic

nen fus metas, o piñas
, y

guardan q lo*

contrarios no les pallen la chueca por

ellas
, y fobre edo fe dan muy buena»

caydas y golpes.Dixofe chueca de cho

que,queesel fonidoque haze el golpe.

Alque es gordo y redondo,de poca ef-

tatura,tan ancho como largo; dizen eC»

tar como vna chueca,por 1er redonda.

Los huelTos que juegan en las rodilla»,

y codos llamamos choquezuelas, por<|

fon como medias bolillas.

C H V F A ,
es vna frutilla dulce , ¿|

fe cria pegada a fus rayze», debaxode

tierra,y es golofinadeniños;y ellos lar

llaman cucas. Ay abundancia dellas en

Valencia. Su etimología me la dio el

Maeftro Pedro luán Nufiez , doftifsi-

no varón en lenguas,y en difciplina»,y
hazeededifeurfo. Chufa» traen origen

del nombre Griego.xvsrtifnt, que finifi-

ca juncia común,la qual fe cria en los la

gares húmedos , y eda no difiere déla

ray t y plata que cria las chufas,fino fa-

lo en las habiilas,o piñoncillos ,que lac

chufas crian,y afsi d e,xr¡rti¡ol ,bueita la

x.en fu afpirata x- dezimos,xvrrtíjwc, la

t/.ipfilon ens.quses muy ordinario,de

zimos,xnTrufos,la tc. en fu afpirata x*
$»i¡>af,y quitada la i. x»í‘f»f,y de alli cha

fas Ha fe de notar que la palabra xunu-

y»r,fe deriua del ve¡bo *v»,que vale pra:

gnans fum,autin vtero gedo
,
porque

tiene la fruta debaxo de tierra,y no pare

eda preñe*, fino es abriendo la tierra y
arrancandofela de las rayzes, y también

poique la chufa generat fpermam, y de

allí (e llamó Venus, xi/sryif.cypris, y la if

la donde era venerada Cypro,laquaL
tiene ede nombre,por fu mucha fertili-

dad y preñez
, y por eftofe llamo por

oita
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C H V
6tro nombre Machina

,
que vale ramo

como bienauéturada.Haíla aquí es del

Maeñro fs'uñez.

C H V F ET A
, q oafi trufeta, de tru

fi.que vale burla en lengua Tofcana,

y

de al’ i de*imos truhán,el chocarrero, y
hombre de burlar E! padre Guadix di-

ze fer nombre Arabigo,dexufa,que fi-

fjífica labio, porque los que borla de o-

tro ,efcarnecen con el mouimiento de
las niri 'e«,y los labios.

CH V L L A , las co (lillas de! carne

ro cortadas en piezas dedos en dos,que
la gente pobre compra, quando no tie-

ne caudal para mas
; y también es cofa

acomodada para almorzar vn bocado.

Es vocablo V alenciano, y dierófele del

fcntdo que haze fobre las brafas
,
quan-

do fe afa,cayendo fobre ellas el gtafo.

C H V P A R ,
facar la virtud de al-

guna’cofa atrayéndolo a fi.Lat. Sugga-

re,exiiggo;de donde fe dixo enxugar;

embeuer el jugo. Dixofe del fonidoq

hazeel que chupa alguna cofa con la

boca,comohazeel niño quando mama
que chupa la teta. Chupar, es comerle a

vno fu hazienda,fin que lo fiema. Chu •

pado.elqueeftá flaco,y confumido,por

auerle facado la fuftancia.

CHVRRE,la pringue que corre

dealguna cola grifa
,
ytomó nombré

del fonidoque haze cayendofobrelaf
brafasjo fegun el padre Guadixes Ara
bígo.He churri.que finifica corriente.

CHVRIZO,vn cierto genero de
falfichon,de carne de puerco picada

, y
embutida en vna tripa.También fe dixa
de churre,por la ratón dicha,

CHVRVMBELA, genero Áe
infirumento mufico, que fe tañe con la

boca,en forma de chirimía. En Tofca-
no fe llama Ciarambela.
C H V S M A, la gente deferuiciode

la galera Es nombre ¡cali »no, corrompí
do de la palabraciurma,que vale chuf-
ma,quafi turma. Algunas vezes finifica

la géte ordinaria y comú de la cafa,<¡j no
tiene nóbre de oficio,ni aísiemoen ella.

C H V Z O N , cierta arma enaflada
con el hierro largo.Dixofe chuzó, qt>*

fi fuyzon,deloscuyzos.gentebelicofa
en Alemana, de donde fetruxoefla ar-

ma.porquevfan e los della: y dealli fe

dixo juy za , la fiefta que fe fuele hazer
defoldadot con armas enafladas

,
que

llamamos chuzones. El padre Guadix
dizequees nombre Arábigo, y que vie

ne del verbo chuz,queen Arábigo va-
le pafíar , o atrauedar de vna parte a o-
tra.Lat.Confodete.

|
»

A letra D. es v-

na del numero 3
las mutas,media
éntrela T. y la

th. Cerca délos

Romanos en las

notas numerales

vale quinientos,

por hierro de los

efcritores : fiendo el verdadero chara*

fter vna iota.y vna ceinuerfa en efta for

ma.ia. Iumaronlas,y hizieron O. En las

notas Caflellanas,algunas vezespuefla
ia O. delante del nombre propio finifi-,

ca don,cotno D. Pedro fegun qué cer-
ca de los Latinos D. vale diuus

, algu-
nas vezes,&c.

D A 9 A , cierta caña delgada de fi-

*3iente,que fe íiega para dar verde tem
prano a las beflias,en el Reyno de Vale
cia.Otros pronuncian daxza. Entiendo
fer nombreArabigo. Ay otra efpecie de
dafa,que haze vnas majorcas,con gra-

nos tan grandes como garuanjosty cfta

llaman
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. D A C
IhnunenValepcíí daxjidelas Indias, dolos,y hiriendo otras bschilIeriaJ,eo

y en Caftilla,trigo de las Indias. mo hincar que dizen el dadojy la mali-
1
D A G 1 A ,

Región déla Scythia. cianoes deaora,que en tiempo de Ho-

Antiguamentebarbara,<kindomitacó- raeio le vfaua ya el echar losdadosen

tiene en (i muchas Prouincias referidas el tablerode vnos pyrgos, o cubiletes,

E
or el Calepino. VetboDacia.y por A. lib.».Sermon.Satira.7./*»> dudum , ¿r e

,

rah.Ortelio,en fuGeographia.Dedos ibi.

Dacos,y de los Getas,tomaron nombre Seura rolanerius.foíiqaam ilii tafia ch'tra,

los Ather.ienfes
,
que pulieron a los ef- gra,

cíanos,llamándolos Dauos,y G etas. Contadle articalos.qai profe tolletet, atqae

D A C I O

,

vn cierto genero de tri— Mmeretin pjrgum talos,mercede diurna,

buto,a dando:no es Caílellano
, imo es Condaflum pauit.

Griego, aunque vían del los Italianos, La palabra pyrgum es Griega , m/f.

qoaíi Dado, a J'tteHoSy tributum vedi- y*f,turris,y afsuMarcial vfó de ladicció

gal. Latina,
y llamóla Tu ri icula , en el tituio

D A D I V A, ydadiuofo. Vide ver del Epigrama 16.dellib.14.

bodar. Turricula.

DADO, Lat.TelTera , del nombre ¿Z2*rit compontes manas improba mitte-

Griego,Ttr<r«y*,quatuor,porlosquatro re talos,

lados que tiene fin el aliento
. y la mefa Si per me mif\t,nil nifivotafacit.

conque haze feys fuperficies ,y ellan El dado en razón déla figura finificaef

elcutpidos encada vna desasios nume labilidad,porque en la parte que cae, a-

ros.deftevno halla feys.DiciturtefTera Hile queda,(in mouerle. En otra acep-

quid quid ex omni parte quadratum ell cion vale fuerte buena,o mala,fegun la

Gel.lih.i.cap.to.& Catl.fRhodig.li. 20. fralis Latina.lafta efb alea.

C.14.& 27. Dixofe dado,a dando por DAGA, arma corta, y afsife pue-
da en los putos,o buena, o mala fuerte, detraer fecreta, por lo quales vedada

o fe corrompió el vocablo dethado,q trayendofe (ola. En Litio fe llama Sica,

entre lotde Phcnicia fmificaua el dios quafifeca,afecando:y de allí fe llaman»

inuentor deíle juego; yeldadordeia Sicarios,losque con dagas.y atrayeion

buena,y malafonunaen el. Veras al O- matauan los hombres.-pudo fer que to-

bifpo de Guadix mi hermano don Iuá maffe nombre de los Dacos,pueblos de
de Orozco, y Couarruuias ,enel libro Alemania, por vfar ellos delta arma

, y
2.de fus Emblemas, Emblema 47.Laih. puede fer Hebreo ,31 verbo PP"Jd caer»

fe buelue en d. /. yafsi de t hado fe que vale aguzar,y adelgazar, por fer ar

dixo dado,mudado laafpirada en la me ni delgada,]Hguda,hec&a para pujar:

dia.Dizevn Prouerbio,o refrán. El me odeUermin«»Hebreoda^ps,queesvi»
jor lan/e de ios dados,es no jugallos:el punto enmedio de la lerrayquela punca
es entre tenimiento de Toldados,y gente y la defpierta

, y vale tanto como pre-

jnoya,perdimiento de tiempo , hazien- mens.Elia armacon razón es defendida

da,conciencu,honra,y vida:por los ca- quando no fe trae con efpada
, porque

fosque han (ucedido de jugar a eflejue fiendo fecreta fe puede meter en lasco

go¡defendidoy vedado en todos tiépos munidades y ayuntamientos donde fe

y en todas las ¡Repúblicas. Permitefea vedaentrarcon armas:y muchas muer-
ios Toldados

,
por algunas razones: no tes han fucedido,que fe han hechocon

las po igo aquí,porque niquiero defen dagas, o puñales
,
que todo viene a fec

derlos.ni acularlos
: y con fer juego de vna cofa ; como fue la muerte de Iulio

tanta ventura,ay quien alcance arreen- Celar,y otras muchas. Con la efpada fe

gañofa,para robar con ios dados, carga permite
j
untamentc la daga.

DA.
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•• D A G E S , cefca Je los Hebreo*
es vn punto en medio de las letras qu©
le reciben,el qual parece que las punja

y defpierta para q fe pronuncié có mas
fuerj*:esen dos maneras fuerte.ylcne.

D A I F A , es nombre Arábigo
, y

en rigor vale tanto como huefpeda,pe

ro alárgale a Unificar el ama,la feñora,

y la dama en fu terminación fe llama
daifatum , del verbo agefe,que ftnifica

hofpedar,regalando y firuiendo :y en-

.tiendefe délos huefpedes quefereci-
uengraciofamente,y no delosquevan
a cafas de pofadas

, o mefones. Ello

•dize Diego de Vrrea, de donde fe ha

de aduertir,que lad. no es radical , íi

no conílitutiua del nombre
, y que el

verbo agafa)ar,y el nombre agafajo, y
.gafijofon Arábigos defta dicha ravz,

como fe ad meneen la palabraa eafajar.

- D A I M I E L, lugar del Rey-
no de Toledo,et Arábigo,y dize el pa
dre Guadixque vale tanto como fufi-

•ciente heredad.

DALLE, arma enaftada,yel*hie2
• rro es vna cuchilla taxante

, de ambos
-cortes,ancha al principio

, y terminafe

•en vna punta muy aguda, con la qual

•hiere. Dixofe de Dacii,óDacos
,
que

-también fe entiende vfaron
, e inuenta-

ron las dagasty el dalle
,
eafi no es otra

cofa que vna daga rufianefca.puefU en
vna alia.

-• D A L M A C I A,es vna Prouincia

dicha o v Efdauonia.Vide Abr.HorteL
D A L M AT 1 C A, vnadelas vef-

diduras Ecclefiaílicas , de que particu-

larmente vfan los Diáconos , con los

,
faldones y las mangas anchas y largas,

•forman vna Cruz para finificar, que el

que viflierela Dalmática, hadeeítar

-crucificado al mundo,fegun loque fatt

-Pabloefcriue. CMihi mundus critcifixus

tji.& tgo mundo.Las mangas largas íi-

¿niñean la limofna
, y afsi los Diáconos

ífueron particularmente elegidos de

-los Apollóles
,
para miniftrar-y feruir

alas mefas, fuflentando los pobres: y

fot elfo los feñores Obifpos viílen

Primer» f»rttj%

dos,que comunmente llaman túnica,

y

tunicela, por el doblado cuydado que
de uen tener del fuílemo de los pobres.

Dixofe Dalmática de Dalmacia Grte-'

ce , Prouincia inqua primum rextaelh

Videlf1d.lib.t9 Etymol.ca. 12. Steph.

Duramium de Ritibus Ecclef. Cath.li.

2.cap.9.§.26.

DAMA, vale tanto como feñora
moja, hermofa,difcreta,callada,noble:
todo ello y mas refultará de las varias

etymologiai que dan a elle nombre.
Duen algunos viene de domna,o do-
mina,Otros fer nombre Griego,de </'<*

#í<tf,que vale vxor;y entonces fe entc-

dera por la recien cafada, efpecialmeñ
^<te el^ia que fe vela, por el adorno coa
't^ic la Ueuan al thalamo,y poreíTodi*
ze vn refrán,que no ay nouia fea

,
por

que con las galas y afey tes procuran en
cubrir fus faltas; faluo quando muchos
'Componedores,defcomponenla nouia.

Otros le dan fu origen del Verbo Grie
go,/a//*^ai,vel </'«/*«&',domo, porq las

damas doman los corazones de los hó
bres,por ferozes que fea y defpegados*

Hercules experimentó la fuerza de fu

dama
,
que le hizo hilar femado entre

fus mugeres;y efte nos baile por exé-

plodela gentilidadsy Sanfon.en las Sag-

radas letras,con infinidad de los q les

azen eópañia,q feria cáfancio referir-

los aqui agora. Puede traer origen de

J'aitccAlt,4 vale iuuenca
,
por la lozanía

y gallardía de la dama.Cerca de los Ge
tiles llamauan alaBona dea en lengua

Griega Unifica la «5 femanifief

ta en publico,y fe dexa ver:y efle nóbre

fé le dio ácótratio fenfu.por auer viui-.

do fiempre encerrada,acuya caufa los

Criegos la Uamaró Gy niceia.eo qu od

extra Gyneciú nííquá fuerit egreíta. Ef
to fe cófirma de lo q FeftoPópeio dize

li.4 Damiú facrificiú, quod fiebat in

perto in honoré Bona: Dea: diftú a có-

trarietate, quod minime eflet,

<ru\¡ , dorice , id eft, publicum,dea quo-

•

que ipfa , & facerdos ,

appeilabatur ,pues digamos que dama
Pp vale



DAM
V»!é 1* fefiora <^oe en las ocafiones

de dias de fiedas,y Taraos, fale en publi-

co con mucha gallardía
, y fe dexa ver

detodos:y eíla melnufuera debíta-

les ocafiones guarda fu encerramien-

to y retraymiento,queni veea nadie, ni

puede fer vida:viene bien con lo que el

padre C-uadix diae, que dama es nom-
bre Arábigo, y que vale recogimiento:

el mefmo dÍ7e que puede traer origen

del nombre Damaá ,quefinificalagr¡-

ma,porque fon fáciles como las demas
mugeres en llorar

, y mas poderofas

que el humo, ni que la cebolla
,
para

liazer llorar a otros: no teniendo por
afrenta Vn cauallero valiente derra-

martas e (lando desfauorecido de fij da-

ma.
Muchos afirman fer nombre Hebreo
le dan muy diuerfos origines, del ver

o oqy da mim,t acere filere, por que la

dama h i de fer mefurada y callada:tam

bien finifica’hazer callar
, porque obli-

gan a tener fecretos los fauores que die

ren,oporque hazen enmudecer con-
templando fuhercnofura ,deque ay en
los Poetas hartos encarecimientos , ef-

pecialmenteen Petrarcha.Del nombre
07 dam fanguit

, o por quanto lat da-

mas fon de cada nobles,que efto (indi-

ca muchas vezesfangre,o porque a can

fa fuya fe ha derramado mucha fangre,

y fe derrama, y derramara hada la fin

del mundo,o porque fon de complexió
fanguinea,y con ello eflan rubicundas

y gallardas, o porque fon vergonfofas

y luego fe les fubela faogreal roflro.y

feponen coloradas, del verbo tHN adá

que vale rubefcere
; y la dama ha de feí

blanca,rubiajy encendida de color •'®7

Dama enotrafinificacion valeafsimila

rl,fiini!em eífe.y dama en refpeto de ga
lan,quecon fines Tantos fe quiere bien;

deffeando por legitimo matrimonio a-

jnntarfe , bien podemos dezir,que vno
en otro fa transforma, y fe procura acá
modarcon aquella imagen que ha ef-

tampado en fu coraron el amor callo,

Perdónenme las damas finóles da ma<
mi pluma de lo dado , remitomealos
galanes, que ellos fupliranmis faltas.

Vn mero romancida idiota , me eflá ti-

rando de la capa,a indancia de vn galad

necio,que en feruicio de las damas auia

gallado fu hazienda, que diga como da

mas fe dixeron de,da mas, porque por

mucho que les den.fiempre tienen que
pedir: yo no quiero eflragar lo dicho

con lo que no tiene fundamento:mira-

ra el como gidaua fu dinero, íi esafsi,

que vnfauordevnadama no tiene pre-

cio^ pueden venderá como quifieren.

Hallo vltra dedo que en lengua Cade
llana antigua,dama vale tanto como hu
cia,o confianza, porque vn refrán anti-

guo
,
que refiere el Comendador Crie

godize afsi.En dama de tus parienter,

a tu bolfa para mientes. Eljuegode las

damas con el tablero de axediez
, to-

dos le faben : llamáronle afsi por fer fit

cil , o por el modo del jugar de las pie-

zas,con la libertad de la dama. Dame-*
ria j’algun donayre o defden, o gallar-

día,perteneciente a dama. Cofa adama-
da, la xarifa y graciofa. Datna,quafi ga-
ma, efpecie de ceruatica. Calepin. Da-
ma Genus Capta: fyluedris, tam mafcu
lini

,
quaiu faemenini generi s. Mar-

cial.

Dente tímente aper , defcndunt corntta

Certtum,

tmbelles dama quid nifi preda fu*
mus.

Damafco,fedade lauores, entre ta-

fetán y rafo. Tomó efte nombre a lo

quefepuedeeotenderde Damafco,ciu
dan infigne en la Phenicia metrópolis,

que fue de todaSyria. Deda ciudad fe

haze mención en la Sacra Biblia, afsi

en el nueuo , como en eL viejo Te-
damento . Damafco , Vngulata vef-
tis.

DAMAS CENAS, cierro

genero de ciruelas
,
que fe deuieron

traer las plantas de la Ciudad de Da-
inafco a Roma , y fe enibiauan def-

• pues



DAN ipg
pues de eftar paitada* pOf regalo en »• ra acóftutnbrar a loi mancebos i fuJ
nos ceíHcos angoítosy largos, como frir las armas,y a caminar y a faltar con
aquellos en que traen la fruta de T oro, ellas. Vnos dizen auer fido Py rrho hi-
oValladolid.fegun lo que cuenta Mar- jo de Achilas. Otros Pyrrho Cretenfej
cial, libro.?. Epigrama. 18. Ad Quincia- y otros PyrrhicodeLacedemonia,por
niim

- quanto los Lacedetnonios eníeñauan a
tibí Vecembri menfe , quo vola»! ios muchachos

, de cinco años arriba a
maffd, exercitarfeenla Pyrrichia,difponiédo-

Gracilesque HiaUsarrique,chaneque, los para la difciplina bellica. Efle gene-
Et acata fenibus le/la cum Damafce- ro de danjas es muy antiguo en Efpaña

»«. deque haze mención Silio Itálico, lib.

Las ciruelas damafcenas llaman los tertio.

Griegos
>£j>*?iM*,quaG rlut Sopar,taSit- Hjtnc fedis alterno percuda verbere te J

AAnv7*,aluum enimc¡unt,vt traditAthe rra,

neus lib. 2. quafi cibum ad mollentem. ^Adnumerum refinasgaudentem plandea
Deflo ay enelmefmo Marcial vn difti re cetras,

co, lib.r ? .29 . Pruna Damafcena. H*' > cqu¡es,ludufque vins,ea /acra volup-
Pruna peregrina carié ru^ofafenetfa tas.

Sume
: folent duri foluere ventris o- De danj a fe dixo. Danzante. Danjar.'

ñus. Danjador.
Son las damafcenas fruta muy fana D A N j A DE ESPADA Srefta

y fabrofa,y ablanda el vientre. Damaf- dau ja fe vfa en el Rey no de Toledo, y
ceno Doílor fanto Griego, dicho por danjanlaen camifa.y engregefcos de
fu nombreluan. lienjo.con vnos tocadores en lacabejrf
D A M A S Q_V I N O , lo que es de y traen efpadas blanca$,y hazencon e-

Damafco, como cuchillos Damafqui- Has grandeibueltas y rebueltas,y vn*
nos, y a!fanges,&c. mudanja que llaman la degollada por-
, D AN j A,quafi ducanja, aducen- que cercan el cuello del que los guia c<3

do
,
porque va vno delante que es el c} las efpadas

, y quando parece que felá
la guia,y los demas le figuen, y por alu- van a cortar por todas partes,fe les efctí

íiondezimos.el que guia ladanja,por rre de entre ellas.Ella dany a llamaré los
el que maneja algún negocio

, y íleua Griegos,faío-uie, faltado quaedam cunr
tras fr los votos de los demas , Gendo la enfibus.De |¡4»f.T».enGs,y otros la 11a-
guiayla cabeja dellos. Antiguamente man ballimachia, e*AA<íí*x<*i a verbt>
auia muchas diferencias de danjastvnas £*AAr¿a,& u*X‘> pugna

,
que eslomef-

de doncellas coronadas con guirnaldas moquePyrrichia. La danjadeOrgaz,
de flores,y ellas hazian corros,y canta- no eíloy cierto porque fe dixo. Seque
nan y baylauanen alabanja de los dio- vnos lugares tienen con los otros vezi-
fes.Otras eran de hombres en dos dife- nos,ciertas maneras de pullas,burlando
réciastvnas Mímicas, qrcfpódé a las de fe vnos con otros, como el que dizen
los matachines,que danjando reprefen de echa caldo a los de Orgaz,y por dó-
tauan Gn hablar,con Tolos ademanes v- devala danjajdeldanjante, queacotn
na comedí a,o tragedia.Otras dájasauia pañandolafieífa y procéGondel Corj
de hombres armados,que a fon del inf- pus Chriíli, entró a beuer en vna taber
truniento,y a compás iuan vnos contra na

, y de canfado y bien beuidofe dur«
otros, y trauauan vna batalla. Eflos fe mió,y nodefpertó hada otro dia, y pa-
Uamaron Pyrricos ,del nombre de Py- reciédole q no auiafldo fueño, Gno vna
rrojinuentor defte genero de danja,pa- uafpucftade yn credo, falio prcgútádo

Primera partea. -

*
' Pp a poy
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DAR
por donJe va lt danj a. El hazer danja*

en fieílas del Señor,es antiguo,defde

el tiempo de Dauid
,
quedájó delante

del arca del Señor, aunque a fu muger
Micol le pareció defcotnpoflura

, y re-

refiere el padre Pineda en fu Monar-
qu¡a,li.5c.2j.§ i. Que los quebaylaron

en la dedicación
, y procefron del Arca

del Teftatnento , no fintieró canfancio.

Vide fupra verbo bay lar.

D AñO, el menofeaboque vno re-

cibeen fu perfona.hazienda,nonr3,y to

do lo que le puede pertenecer,del nom
bre Latino damnú, á verbo demo. mis.

dépfi,por quitar,vela demptione.Mar-

cus Varro. de lingua Latina lib.4.Dam

rom,a detnptione , cum minus refaflú,

quatn quanti collar. Sin daño de barras,

foele por alufton Unificar tanto como
fmperjuyzio de tercero. Eílá tomada

efta manera de hablar de los jugadores

de argolla
,
quando tirando algún c~be

tuercen el argolla , no tiendo fu intento

tirara ella, (ino a la bola del cótrario.Da
Bar,hazer daño.Dañarfe,eflragarfe,co-

r-romperfe,y malratarfe vna cofa, reci-

biendo daño. Dañado ,
lo tal eílragado,

&c. D añino,el animalejo trauiefo
,
que

fiempreefláhaziendodaño,en loq to-

pa. Dañofo, lo que no es faludabie, y ha

zc mata la Talud, y a otra qualquier co-

fa Dañador,el que ha hecho el daño.

. D A P H N t,fingen los poetasauer

Cdo vna Nimpha hija delrio Peneo,a la

qual queriendo A polo atraer a fu amor
y-figuiendola,fue huyendo hada llegar

a dondeefbua fu padre,alqual llamaua

la focorriefe,y por el fue conucrtida en
faureLEfcriue etla fábula Ouidio ,li. i.

Metam Llamafe el laurel en Griego,
dVjMi.af.Yide verbo laurel.

DAR, del verbo Latino,do,das,de
di.Tomafe en buena y mala parte.Dár,

vfarde liberalidad. Dar, herir y maltra-

tar. Dixo vn leñor que hazia pocas mer.
c.edes.a vn truhán ; efloy por darte con
eíle báculo,y refpondio el otro.no dara
V. S. por no dar. Dadiua,donum. Dadi-
vas quebrantan peñas. D ar al traues,a

:

negarfe.Dar el relox,darla cíjérda Dar
el alma,morir,&c.Dadiuofo,el liberal.

Dador,elqueda;eíle vocablo fe atribu

yefiéprea Dios.Datiuocafo,apud Gtá
maticos.Dárfe,rendirfe. Darfe,ocupar-

fe , como darfe a las letras ,
a la virtud:

darfe al vicio,&C.
D A RAGON TI A , lo mefmoq

dra gomia, a dragontea planta, ay dos ef

pedes,mayor,y menor:enCaflellanola

llamamostaragontia; produze vn tallo

derecho, !ifo,luengo, a modo de bordó,

vario en colorconciertasmanchas puf

pureas,de modo que parece ferpiente,

o dragón,de donde fe tomó el nombre.

De fus calidades y virtudes trata Diofc.

Iib.2.cap,i 55 &.c 156. y veras alliaiD»

¿tor Laguna.

DARAZVTAN,es nombre de
cierto pago,y vn cátarcillo antiguo era

pie ja afsi.

DefdeU farzuel* * Darnzuten.

Vale tanto como cafa de Rey en legua
Arábiga,y eflácompuefio de darum,q
Unifica cafa,y fultanú.que Unifica Rey.
Eflo dize Diego de Visea ; concuerda
cohelTamarid.

¡

DA R D O, es vna lanja pequeña^
arrojadizajarma de Vi<xaynos,cafi fe-

mejante al pilo de los Romanos, el qual
trae origen de lulio Aícanio, y de los

Troyanordemanera que dardo, y pilo

fon vna mifma cofa : y dixofe dardo
, a

dardanis,que valeTroyanos,y de Dar-
danoRey de Troya. El Francés le lla-

ma dard. y darder
,
eslomefmoqueei»

Latín iaculaij. Ay vn refrán que dize.

El dardillo de Burgos,quando vna cofa

«fia empeñada por mas de lo que vale
que a fu dueño le eílá mejor ñola def-

empeñar.
D ARDANO, dize el padre Pine

da,que con ayuda de los Efpañoiesfun
do a Troya,y q fue hijo de Corito Iupi
ter Italiano, ¡ib.a.c.ap.^.t.

DARIO, Rey de Perfia,que rey

nó tieyma y feys años fue padre 3 Xer
xes Huuo otro Darío del mefmo nóbre
tibien Rey de Perita, q por tres ve/es

fue



fue véndelo ele A!exañc!roMagno,y al

¿abo mueitoy defpedajado porfusmef
Ríos íoidados.Hoc nomen haber penut

tima producía,quoniáapudGrívcos fe r

i

biiur per, ti diphthongú. Otros muchos
Dirioshuuo. Verasalpadrefray Die-^

goXimenezen fu Lexicón Ecclefíafli-

co,ve. bo Darius, q lo trata con mucha
curiofidad y puntualidad

,
para los que

fon dados aefcritura.El padrePinedaen

fu Monarquía li 4.0.30.$. to.dize q va-

le tanto como refrenador.

> . O A RO C A , ciudad delReyno de
Aragó,riberas del rio Giloca

, tiene por

armas vnas ocas,o ganfos, aludiendo al

nóbre del rio, y de la ciudad
, y fe pudo

auercorrópidoel vocablo dGuatocca,

q valdra rio de Occa,y Daroca, cafa de

Ócca.Otros dizen q de Daroch
, q vale

trillo,y viene bien con <5 no embárgate
fea nóbre Arábigo trayga fu raya del

verbo Hebreo qildarach, calcare, ince.'

dere,triturare
,
pudofele darefle nóbre

por fer el lugar tá pafagero,y trillado 3
Aragó a Cartilla. Diego deVrrea dize,

q por eftar elle lugar efcódido en la lade

ra de vna cuefta,la qual tiene por repa-

•

roy efeudo.y afsi tomó nóbre 31 verbo
Arábigo derreca.q finifica adargarfe,yf

derucetun, adarga.De los corporales 3
Daroca.Videfupra verbocorporales. i

1 D A R RO ,riode G ranada : el que
haac ru ydo,o fe defpeña de alto a baxo,

por peñis.o rio del Arrayhan.

• D A T I L, es nóbre Griego </'*xrt/a!

ft^jdactylus,el fruto de la palrajtdieró'-

le elle nombre por la femejája quetie-

ne con el dedo de la mano, del hóbre,di

cho en Griegodaffylus, y la palma cÓ

toda la mano. En poefiaesdafiilovn pie

ihetrico de tres filauas,la primera luéga

y-las dosbreues.aforma de tos artejos’

de los dedos.Tambien es vn cierto pef-

cadillo,delqual hize mención Plinio,l¡. i

jr.c.fii.Eft etiá fedis vitiutn apud médi-

cos,A los que traen curados
, y en rama

de Berueria, llaman Tatuaras. Graccé,

(fnviKtJixAiva,)' Tamara es vocablo Ara

brgo,porque Tamar en Arábigo
, es lo

* - j Pnmtr

a

trtefmo que dátil, fegfí forefíereLiguna
fobre Diofc.li.I.c.l25.& tus.

<5 trata d*'
la palma,y del dátil fu fruto. Es derecha
mete Hebreo ton tamar,palma arbor,’
aunque el tamarindo es eípecie de pal-

ma^ lastamaras fon los dátiles defte ar’

bol Datilado color de dátil.

D E ,
es vna partícula, q fuera de có-'

poficion fe ayunta algunas vezes al ca-
fo genmuojcomo ellelibro es 3 Pedro.'
Otras vezes vale tanto como por,no o-
fa parecer el couardc de verguenja, id

eft.por la vergüenza,y el empacho que'
tiene,es aduetbio de lugar,

a quo. Nue-
uasay deFlandes,&c. Ajuntale al infini

tiuo,hora es de comer, tiépo esderepo
far,&c. Ajuntafea los nóbres detiépo,
como de noche,de dia,de tarde, de ma-
ñana,de inuierno, de veranoquntafe có
aduerbios,como dsbalde.de hecho.Se-
ñala materia,como de oro,de plata, &c.
Podras ver al Nebrifcnfe

, en fu diccio-

nario,en la palabra. De,donde copiofa-

tnéte exemplifica el vfo defta panícula.'

DECA NO, eiqpreftdia
, y tenia

cuenta de la diciplina de diez toldados,

como quinquagenario el de cincuenta, :

y Centurión el de cienroty fin tener ref
peto al n u tnero,oy dia íinifica el <5 pre-
fídeen alguna congregación, efpeci.l-

menteen las Iglefias Catedrales, q vul-
garmente llamamos De 5,y Decanato,
o Deanatofu dignidad

,
que comunmé

te es la primera defpues de la Pótifical.

tiDE AQJI ADELANTE,
tomafe aduerbialmenre Lat. Decartero,:

amodo. Ant.Nebr. rale de oy mas, en
tiempo,y en lugar,de aquí adelante, no-

hallareys donde errar eicamino, dea-
qui adeláte empieza el autor a narrar fu

ni (loria.

D E B A L D E , aduerbialiter por
ningún precio,aunque fea muy vil, y ba
xo.Loruyn y malo debalde es caro Fa
laño fe haze aborrecer debalde

, id ert,

aunque no haze mal a nadieteumo aire

ues hazerfe querer debalde, id eft, del

ue aun no ha recebido del ningunbene;

cío. Debalde algún» vezes vale ,íi«V

Pp 3 fruto



DEC
fruto,o prouecho. Auejrs oí cantado en

balde,o debalde.

DEBATI R

,

contender vno$ có

otros.Vide verbo Batir,y batalla.

D b B A T E ,
la contienda, diferen-

cia,&c.
D E B A X O, fub,fupter,aduerbial-

itseute quando alguna cofaeftádrb<xo

de otra,como debaxo de la cama, deba

jco del cielo.&c.

D E B I L , la cofa flaca,que tiene po

co vigor y fuerza ,
del nombre Latino

debilis Debilitado,elflaco de fuerzas,

y

vigor. Debilidad, la tnefma flaquera.

DE B R V Z O S, aduerbio.valeef

tar con la boca a baxo,tendido vno co-

mo de barriga en tierra : y afst dezimos

beuer vno de bruzos .quando fe arroja

fobre el mefmo rio,ofuente,tendido de

largo a largó. Veras la palabra bru-

zos.

DEBVXAR,es delinear alguna

figura, fin darle color ni fombras
, fino

tan tolo lomarle los perfiles. Latine de-

:

Ijneare Deallifedixodebuxo,y debu-
zador. Algunos quieren que valga tan-

to debuxar,comodebuiar,de la palabra'

Italiana buio,que vale obfcuro: porque
la cofa que (e debuxa eftá obfcura con
folo las lineas

, y peliteado de negro
: y

at si ella obfcura, a diferencia de lo pin-

tado
,
que eílá claro y luflrofo con las

colores
,
o porque fe delineaua en

box. i

D EC A D A S ,
las cofas que van re

pa tídas de diez en diez,como lardeca-r

da; de Titoliuio, Atwtf. */'©<. numerus
denarius.

.DECENDER, odefcendir;aba-

xar de lo alto a lo baxo. Decéder de fus

mayores, por linea refla de tal cafa, es:

proceder del!a:y decendencia,ta tal pro

cefsron.Decendiéteelque procede de
aquel Image. Decendimiento , fe toma
antonoinallice, por el a&o de abaxar el

cuerpo de nueflro Señor Iefu Chrifto
de L Cruz,o por la imagen donde fe’re

pre lenta pintado,o efeu Ipido. Decendi -•

miento de manos
,
quando vno las ha

puerto a otrb;

D E C E N S O ,
llaman algunos el

catarro,reuma,o romadizo,por otro ter

minodexenxo.a défeendendo.

DECENTAR, es empecar algu

na cofa de comer,que aun no efiaua par

tida , como encetarel quefo, del verbo

inceniare.Vide encenias.

D EC ENTE cofa, la conuenien-

te,del nombre Latino decens- Decente
mente,con melura,refpeto

, y hon'ftn

dad,lo qual Unifica la palabra Decencia.

DECERNIR) vale determinar,»

verbo Lat. difeerno.

DECHADO, el exemp!ar,dedó

de la labradera faca alguna lauor, y por

translación dezimos fer dechado de vir

tud el que da bué exemplo a los demas

y ocafion para que Lo imiten. Dixofe de

la palabra diflaius,porque el que copia

deercriros.de otros,lo va di£ládo,o otro

fe lo difta
, y lo que elle traslada fe lla-

ma copia,y el libro, o eferitura de dóde

lo faca exetnplany exemplar
, y dechaj;

do vienen a ftnificar vna cofa.

D EZ1M 0,elqen orden es diezj

como el dezitno mandamiéto.Dezima,
la detima parte. Numerorú c. 18. Filij*.

auté Leui dedi omnes decimas Ihraclif.

irt poflefsioné pro mintrterioiy dezimas
lasque fe pagan de diez vno. Ay tirulo:

en el Derecho Canónico de dezimas ; a

elme remito, y a los autores que tratan!

ella materia. El Papa luán Vigefirao,

fecúJo cócediólasdezioias de las rétas

Bcclefurticas de Cartilla
,
pata feguir i*

guerra córra los Moros,en eltiépoque [

re y
ñaua el Rey dó Aléfo el Onzeno,de i

baxo de la tutela de fu s tios.dó Iu á,y dó
Pedro,cerpa délos años de mil y ueciéi

tos y quinze,y en quito a lo fecular ,el,

Reyno concedió al Rey don Enrique
fin tiempo limitado, la dezima de todo,

lo que fe comprarte y veodierte en las

Cortes que fe tuuieron en Burgos,def-

uesque el Rey don Pedro el crueffu

ermano parto en Erácia defpojado de?.

fusReynos.

«.DECISION, determinado», yl

..... der
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DEC
decreto,a verbo difcerno difcernis. Ver
bigracia.Decifiones de Rota,determina

ciones y fenrencias.

D E C I R ,
a verbo L*t. Dico dicis.

Dezir verdad , dezirmemira. Deziren

vna caufa,areftiguar. Defdezirfe,de2ir

al contrario de lo que ha dicho. Dezi-

dor,el hablador, y que dize gracias con

libertad. Dicho, la lenificación que vno
haze anteel juez. Dicho, vna razón agu

da,a propofito, aunque por vn buen di-

cho,no fe ha de perder vn amigo.

D-EC I RL E a vno'en eljuego,es

entrarle con ventura.Dezirle alcompa
fiero,auifarlecomo ha de jugar.

D ICH A, vale ventura y buen fu-

cero, la qual ya eítaua dicha,conuiene a

faber preuenida iti mente diuina.

DICHOSO, el bien afortunado,

y al contrario:defdicha,y defdichado.

DECLAMAR.es recitar orado
nes,acufando,o defendiendo , como en

juy cío ,
no de veras ,

fino hechas fobre

cafo fingido,para exercicio.

D E C L A RA R , manifeftar lo ^
de fuyo eftaua oculto obfcuro,y no en

tendido,a verbo declarare.

D E CL A RA C I O N,la talmani

feftacion.Dedarante, el que declara en

fu confefsion judicialmente lo que el

luez le pregunta.

DECLINAR, cerca délos Gra«
maricos es variar las terminaciones de
los nóbres,por fus cafos , con que fe dif

tinguen los vnos de los otrosry afsi de-

clinare es dicerniry apartar vna cofa de

Otra.Declinar jurifdicion, termino foré

fe.quando vno fe vale de otro tribunal,

como propio fuyo,apartandofe del que
no le es cópeteme. Declinar el Sol,es ir

fe acercando al Poniente.Los Afirolo-

Í
os tienen elle termino de declinación.

leclinacion de la calentura,quádo fe va

acabando. Cerca de los Gramáticos ay

ñóbres declinables,q fe vatiá , y nóbres

indedinables.que en todos los cafos tie

nen vna mefma terminación.

DECORAR, í¡ lo tomamot en la

íinificació Latina , decoro. as. vale her-

mofear con gracia,y decoro vale el refr

Primera partcJ-

peto y mefuraque fe dedetener delan-

tede los mayores y perfonas graues,a
verbo,níjn»,exorno.

DECORA R, por tomar decoro
o de cabera alguna cofa preuenida de
antes,dicha,o efcrita ,como vna oració

decorada,o razonamiento, es auer'puef

toen fu coraron, y de alli en fu memo-
ria las razones preuiftasy eíl u diadas

: y
afsi decorar fe aurá dicho á corde. Dar
lici.on de coro , repetir lo que eílá en el

libro,o fe ha diftadcj , fin tener delanre

ninguna efcritura dellorpor otro termí

no,dar de memoria,y afsi puede venir,

a

verbo.xíysai,coreo,q vale adornar, pur-

gar,limpiar, y hartar:porque el que to-

ma 3 memoria, la defocDpa de otras co
fas fuera de aquello que ha de decorar,

lo qual adorna,y purifica,y lo deftribu-

ye por fus lugares, fegunelarte memo-
ratiua,có que harta y fatisface la memo
ría , o fe pudo dezir del nóbre Griego,

Kifí». «f. caput cü eolio
,
porq tomar de

coro.es lo mefmo q tomar de cabeja:

lo dematfe dirá verbo memoria.
DECRETO, a nom Lat.decretú

ftatutü,fentécia.El Fráceslellamaarref

to,a verbo decerno.nis decreui.tum.íla

tuojcóflituo,defino,iudico,8íc.En el de

recho Canónico tenemos vn volumen
dicho Decreto q recopiló Graciano, y,

las Decretales q ordenó el Papa Grego
rio IX.Có ayuda del Sato fray Raymú
do de Peña Forte, de la Ordé de Samo
Domingo. E¡ padrePinedaen fuMonar.

quia,lib.2 i.c.

DECVRION > el Prepofito de
diez curias ,1o q en Roma era los Sena-

dores,elío mefmo reptefentauá tos De
curiones en los municipios y colonias,

porq quando facauá de Roma poblado

res para algú lugar,o Prouincia.de dieat

partes la vna:eran cófcriptos,¿} es tamo
como Senadores y nobles. y afsi fe le da

efle epiftetoy renóbre a Iofeph abArí

mathxa,porSan Marcos c. 15 . Ve»it A»-.

ftph ab Arimatbe» nobilis Dteur:t
,
qué

¿r'jpfetrat exptflans Rignum Dei
, ¿re.

Decurión finifica también el que pre-

fide a diez toldados, oadiezhóbres de

Pp -t



-D E D
armas, y las 4?f»as Unificaciones, po-

dras ver el Calepino.En algunos edu-

<Tios
,
o Colegiosdonde en eñan las pri

meras letras,han introducido ciertos fu

peí intendentes,que llaman decuriones.

D E D A LO , vn gran maedro del

arte decarpinteria,padied^lcaro
,
que

innentóla (ierra, la amuelada plomada,

o

pérpendiculotia barrena, la cola;y enfe-

Uo a naucgar con miftil, y antena. 1 fie

era Athenienfe, y fiendo aculado de a-

úer muerto a Perdix fu fobrino,por no
venir a las manos de los luezes fe huyó
a Creta, a donde hizo aquella famofa, e

iñtricada fabrica del Labyrimho
,
para

encerrar en ella el Minotauro. Ouidio,

llb.8. Cuenta que queriendofe librar de

la p r ilion ed recha en que le tenia encar

celado el Rey Minos, procuró hazer v-

nas alas de plumas pegadas con cera,pa

ra fi,y para el muchacho fu hijo, y arro

jándole defde vna torre alta ai ayre
,
fe

efcapó con 1 caí o.

Térras ¡icet.in]U¡t,¿‘ ’vndas

Obflruat , *t ecelum apené pateé , ib¡mus

itlac,

Omni» pofsideat ,tton pof'idet Aera CMi*
nos .

pixofeDeda!o(fegun algunos pienfan)

Iyrrb tí /orn/l*AAtir,quod eíl variare,feu

órnate, ali) hoc verbuma Dxdaloderi-

uatum putantry judaméte podemos lia

mar Dedalosalos Architeftos,y maef
tros de maquinas,que fcacomodan pa-

ta muchas y varias colas con fus grades

ingenios y traías.

D E D 1 C A R.

}

es !o mefmo que o-

freceralguna cofa a Dios y confagrar-

fpla para folo fu feruicio,del veibo La-

tino,Dedicare ,
confecrare , religiofum

facere,&c. Dedicación de Templo, la

celebridad del dia
,
que fe confagro

, y
dedicó a Dios.

DEDO, Latiné digitus , a digeren

do, quídam deriuari putanr,quod natu-

ra miro, decentique ordir.e dígitos di-

ge(Terit,id ell
,
difpofuerit. Tener vna

cofa medida a dedos
,
particularmente

tierra,es auerla mirado, y tanteado coa

tpucha particularidad.A'car el <Jedo,eí

adegurar cumplirá vno loque prome-
te^ cerca de los Antiguos era feñalde

aptouar lo queíe proponia. Digitum

tallere.eft fauere,fi flragari.Y entre los

gladiatores el alfir el dedo era filial de

darle vno pot vencido
, y rendiife. En

Cataluña al^an la mano abiertos los cin

co dedos, para masceniticaciony fi gu-
ro de guardarlo que prometen,y en fus

fueros fe llama la fideijufió , mano leue.

Peña J.par direfiorijcom i39.fo.6j8.b.

No difcrepar vn dedo,txecutar conpií

tualidad lo que fe le ordena. Señalar có
¡

el dedo,modrar perfona ciena,o famo
fa.El dedo en taboca,teniéndola cerra-

da y pusft O fobre ella,fmifica el filencio,

y la taciturnidad, iob.cap.it. Et fuperp »

rute digitum orixtflro. ludicum , capit.x.

Ponedtgttum fuper *s tuum. En ella pof-

turapintauan los Egypcios al dios del

filencio dicho Harpocrates.Contar por
los dedos ,ivale hazer vna cuenta bre-

ue y ordinaria,hada diez,fin cientos,ni

miliares. Mordeife el dedo ,
atrauefa-

do en la boca , es modrat fe vn hombre
injuriado de otro, y Unifica que fe le

de comer a bocadosjno fe vfa ello tan-

to en Efpaóa,como poner el dedo en U
frente diziendo. Para eda que vos me
la pagueys.Comerfe, o chuparfe los de,

dos
,
es (¡niñear el gudo grande de lo q

acaba de comer , como hazen los golo-

fos.Prouerbio. No fon todos les dedos
de la mano iguales ,

ni tampoco en vna
República fon todos Caualleros, ni to-

dos Cortefanos. Meteldeeldedo en la

boca refio dezimos efeufando aalgu-
noquees tenido por bouo, pora ue fi el

muerde, lo hara de bellaco,)’ (i fuere
bouo feiá maliciólo. El dedo de Dios
liniñea fu potedad

, y omnipotencia,

y loque por ordenación luya
, y man-

dado
, dándoles fu poder , executan

las criaturas en algunos lugares: entien

den los Doflores por el dedo de Dios
el Efpiriiu f4nto,y porel brajo el Ver-
bo diuino. Para Unificar la fuerya de al

gun hombre valiente,dezimos,que con
vn
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tP vngr»ppefo. Ifaias.c.

^a.qabládo de la omnipntécia de DioSj

appendu tribu r digttis ni ole

m

Y para ntoílrar la difefencii q ay

^lc vn hóbrea otro en poder, debimos,

que con vn dedo le derrocan-.y Roboá
para dar a entender al pueblo,erade mi

jqr potencia y valorque fu padre Da-'

tpd,les díze,tomando el parecer délos,

rno^os: Umimus dimitas meas grofior tjl

o(or(o patris mes. Hablar con el dedo, fé-

ñ itado que vno haga ello, y
otro eso-

tro: es de hóbre arrogante y fobemio,

como le pinta el Sabio Prouerb.cap.6.;

tfpmn ap<iflata,v\r inuttlit
,
graduar ore

petar rfo , anuit «culis,terit pede, dígito lo-

tpiiur. H iziendo burla Marcial de vn

fy¡¡fli£ce vano,dite,lib.J. epigr.8a. Coa •

*jg* WiPjait.&c.

Vtg’ti crepaatis figo» nouit eunuehus.

La etimología de cada vno 3 los dedos

fe. dirá en fus propios lugaresty el porq

los adornamos con anillos, particular-

mente el,quellamamos anular.Peroen

tamo concluyamos con vn que es coíi

eofa de Marcial, atribuyendo mas fuer-

ja, en vn folodedo a Eflella poeta,ami-

;o foyo,que a muchos hotnbresde gra

¡es fuerzas de fu tiempo: y dite afsi iib.

f.epigr.ia.

De Stella.

J^fd nutanna fronte pertinaci

Geílat pondera ijMafclton fuperbus,

i^Aut giandis Linas ómnibus IaeertiSf

Scptem tjuod fueros leuat,vel olio:

Res non dtffietlis mihi vidriar,

Vno cum digito, vel hoc, vel tilo

Portel Stella meus decem paellas.

Ello dite porque traía vna fortija en
cuya piedra eftauan efculpidas las nue-

ve muías,y otra mas fegun la opinióde
los que las haten diez.

D E D A L,el que pone ej faílre en
vno de los dedos para rempujar la agu -

y no folo el faltre/mo también el ?a

patero,y todos los que cofen lienjo.fé-

4 1
,

paño,cuero,o otra cofa Los regado-

res fe pone ciertos dedales en todoslos

dedos pata poder fegar fin tnaltratarfe

I

joi
Jas vñasde los-dedos Los qtiek¡euen ert

f opas muy pequeñas diten beuet en do
dales,q para medida es muy pequeña.
defalcar

, vale quitar y cor-»

tar,coir.o con hoz,alguna cofa q queiq

mosdiuidirde otra quequeda con ma-
yor cantidad ríe la que le quitamos.

DEFENDER, h.izer roltro al q
opugna,o contradiré. Deferder en juy
zio al atufado,es patrocinarle

, de que
fe faca mal gloria que de acufarle.De-j

fender vnaopinió fundarla Defender,
yale vedar. Defender la fortaleza , no
rendirfe a los que la tienen Cercad 3.De
aquí fe d¡xo,Defenfa.Dtfenfcr. Defen
dido. Dcfenfion. Defenlof.
D E F E T O, falta. Latdefeftus. üs,

ádeficto.is ex de,&facio.deftm),defcif,

co,defero:y dealli Defetuofo todoaq
lio que no efi i cumplido, ni cabal.

D E F O R M E,lo deíproporciona-
do.y fin juila forma. Deformidad, efiá

defproporcion muchas vezes,y có mas
propiedad finifica feo,y fealdad, á ver-
bo deformo. at.foedo,torpo,maculo: vn
de deformis & deformaras.

DEFVNTO ¿nomine verbali, fe u
a participio.defunftus.a m.,¿ verbo de-
fungor,defungeris, defunflus fum. ese

autlo,fungor,perfungor:compofitum¿

partícula de,& fungor.eris.funflus.fig

nificat officium aliquod exerceo , mu-
ñus obeo , inde defungor , finetn fació,

perago,cc{To,& liberor ab alio officio,

vel muñere,& ira defúflos dicimus,qu¡
mortui funt,eoquod vitar munus pere-
gerunt.

DEGENERAR. Lat . degere-
rare,á genere decidere,defle¿lere, quí
do vno defdize de la nobleza de fus an-
tepagados. Transfierefe a las plantas,

quando trafpueftas, o enxertas en otro
árbol. No tienen aquella fineza q en fu

primera planta. Virgil.lib á.Georg.
Pomaf degeneran! faceos oblita priores.

Id ert deterioris fiunt faporis.

DEGOLLAR, apartar la cabe-

ra del cuerpo,cortándola por el cuello
a verbo decollo.as.ate, capot alie ni au«

ferie,
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D E I
ferré, quod veteres feeuri pereurere di

cebant. Quando Tacan a vno mucha Tan

gre por las venas, folemos dezir,que

conuienc degol!arle,fi el accidente re-

quiere tanta euacuacion. El que ha re-

tebido mala obra de otro, que porellá

fe atajó fus intentos,dite, auerle degó-

liado. Algunas vetes degollaras he-

rir de punta porla garganta al hombre,

o al animal,fin apartarle la cabera del

cuerpo
,
deflangrandofe porla herida

mortal que le dan. í En Cartilla con-

denan a degollar al noble: y al conde-

nado por traydor,dizén,fe acortumbra

darles el golpe por detras. El Val de

la degollada enToledo es vn recuefto

no lexos de la ciudad fuera déla puente

de San Martin: deuio tomar el nombre
de alguna muger,alaqual(u marido la

facó alli,y la degolló.

D E G 11 A D A R
,
derrocar a vno

de Tu grado,dignidad,oertado:cotnun-

mente fe toma por la priuacion de la e*

xecucion legitima de los Sacros orde-

nes que vn clérigo tiene,y de los prioi-

legios delforo clerical, fin efperija de
poder ferrertituydoaellos,con ciertas

folenidades diferentes, fegun la calidad

de las ordenes que tiene el degradado

y dignidad,defnudandole las vellimen -

tas de fus grados de que le han vertido

para efte afto, y quitándotelas ordine

retro grado, harta dexarle fin ninguna

que pueda pertenecer a clérigo: y vertí

do con otras profanas fe remite al bra-

50 feglar,rogando fe ayan con'elpiaJ

dofamente,y lecaftiguen finefufióde

fangre. Vi'le Goncilium Tridentinutn

fefs.15.de refortnatione . c.4. degrada-

tioeft dúplex,vnaverbalis,altera aftua-

lis.vt hahetur in cap.degradatio, de pee

nis,lib.6.vide Peñan» in j.par.direttorij

Inquif1t.coroment.4S.nutn.198, fol. 5 ij.

& P0ntific.R0manum.f0l.107.

D E H E S A, campo de yerua don •

de fe apacienta el ganado, como lo de-

clara la ley S.tit.)J.part.7. pafcua llama

en Latina la defefa e eftretno do pace,

y fe gouternan ios ganados:y por ertar

guardada y defendida,halla cierto tteni

f

io que admiten el ganado, fe llamó de-

efa,y corrompido el vocablo dehefa.

En vn priuilegio del Rey don Alonfo,

que ganó a Cuenca, de cierta donación

ue haze a la y glefia catredal,dize,que

a aquel pago,0 territorio, cú defefis,

cum mont¡bus.& fontibus,&c.No em-
bargante efto.dize Diego de Vrrea,fer

nombre Arábigo, y que finifica tierra

b'axa,llena de yeruajporla qual fecami

na mal,por la humedad del fuelo, yef*

pertura déla yerua, que no dexa abier-

to camino,o fendero,cerrándolo todo:

en fu terminación dehifetun, del verbo

dehafe, que vale efpelTar,y eftrechar.

También puede fer Hebreo del nóbre

*un defe.herbaiporque la dehefa noes

otra cofa que campo de yerua. Dehe-
fero,el que tienecargo de la dehefa.En
los libros de can alienas llaman Deefac

aquellas ninfas dichas en Latín Driadat

y Amadriadas.Vide fuo loco. Deffas fe

dixeronquafi Deas,o Semideas.

D El ANI R A, hija de Orneo,Rey
de Etolia.mugcr deHercules;có la qoat

auiendo de paliar el rioEueuo,que y ua

muy crecido, ofreciendofe Nelo Cen-
tauro,que el la palTaria,fe arrojó prime
ro al agua Hercules, y quando llegó a
la otra parte del rio,fintio, que el Cen-
tauro queria forjar a fu muger, tiróle

vna faeta con el hierro templado, y te-

ñido có la venenofa fangre de la hidra,

con que le atrauelfó el pecho:y viendo

fe morir elNefo,por végar fu muerte»

hizo creer a Deianira.que fi HerctJet
vertía aquella fu camifa, teñida con fu

fangre que la querría a ella fola, y abo-
rrecería a todas las demas mugeres. fi-

lia que fácilmente lo crey ó,zeíofa def-

pues de I ole, encomendó aLycha,fu
criado,que por don y regalo le licuarte

aquella camifa: virtióla Hercules fin fof

pecha ninguna, y encendiofe al puto en
tan grao furor,q afiédo a Licha de vna
pierna le arrojó grá trecho dentro del

marEuboico: y haziendo en el monte •

Oeta vnagtáhoguerafcechó en ella.

Ella
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D
Éfta fatula cuenta Ouidiolib.9. Meta-

morph.Defte fuceíto parece auer toma
do ei nombre,porque Deianira, valer!

to como laque quema a fu marido,/»-

<«rtigo>,(cVa Jts d'h&> 8¿ «rltf, quafi tora-

burés virum </*•<£«,comburo. Q^antas
mugeres han muerto en eda vida a fui

mandos, engañadas de embutideras y
hechizeras,que telofas dellos les han

dado póculos amatorios, y no han (¡do

fino mortal tofigo.

/• D B I D A D.Lat.Deitas, diuinidad

d Deo,termino abflraflo q a folo Dios

conuiene: algunasvezespor condenar

eldemafiado faudo de algún feñoren

roñado, deiimos que tiene deidad por

fu mucha grauedad, y el cuydadoque
tiene de hazerfereuerenciar , cofa bien

efcuiada
, y que tiene mas de locura q

de grandeza.

D E L, prepoficiOn que firue al cafo

genitiuo , mafculino: como la vida del

hombre.Otras vezes vale lo mefmo q
A.vel Ab.del vientre de la vallena: tam

bienal nominatiuo, como fulano haze

del loco.Al nombre femenino firue de

la mefma manera la palabra Déla, que

no ay que excmplificar,pues eda claro.

1 D EL ANTE, lo mefmo que en

Latín cora: víamos del abíolutamenre

como Dios delante, ir delante
: y tam •

bien firue al nombre, como delante de

Dios,y todo el mundo.
DELANTERA, la haz de vna

Cofa,como delantera de cafa, delantera

de (aya. Delantero.y Delantera,la cofa

que va delante de otra: dezimos del re;

lox que va delantero quando da la ho-

ra,antesque en elrelox de fol la feáale

lafombra.
* D E L A N T A L, corrupte deuan-

tál,el paño que la muger fe pone dela-

te por no enfuziar la laya, o la vafqui-

ña.

D E L A T E, el falteador de cami-

nos a latendo, porque fe efconde en la
-

efpeffura.Corrompido de Latre,^ tam-

bién fe dixoá latendo, interpueda lar.

feu á nomine Latino.latro. oís. vide in-

fla Ladrón.

EL 3ot
D E L A T O R, a nominéLitínO'

Delator,occultns accufator, & calum-
niator,eI acufador,el malfin, el foploit.

Marcial.

Et delator habet, tfUod dabat, exiliara,

Los mallines fueron farorecidos de mtl
chos Emperadores Romanos,y aborre
cidos de otros. La ley Papia lescondi-
tuy ó premios, aplicándoles la mitad de
la pena. Nerón fe lareduxo a laquarta
parte:por lo qual fuero dichos quadru-
platores. TiberioCefar les daua mucho
crédito: Vitelio,y Domiciano los fauo
recio demafiado,aunque al principio de
fu imperio los caíligó feueramente,co-
mo lo dize Marcial lib I.epigr.4.

Turba ^rauis p*ei,plaetde% inimiea <¡utrt¡í

femoer mtferat foltatabat opes,

Tradtra Getúlis.nee coepit arena nocentes

,

Et delator habet, ttuod dabat extltum:

Exul.it ¿afonía prófugas delator abvrbet

Impcnftsvitam Princtpit annumeres.

Vefpafiano,y Tito, aborrecieron tanto

losmalfines queloscondenauanadef-
tierro.y a ajotes. Pió Antonino, tenia

pueda pena de muerte al delator q no
prouadiela acufacion por el hecha. O'
pilio Macrino Emperador, los cadiga-

ua^cueramente.

DELEGA R,emb¡ar,o mandar t

otro que vaya en fu nombre, del verbo
delego.as-penulrima produ&a, deputo,

pratíicioquempiam meo loco, officio,

negotiove exequendo prarficio . Hiñe
fubdelegare dicimus, delegatas nobis i

Principe canias alteri cognofcendas ¡n-

iungere. Sluez delegado, delegatus,

cui caufa demittitur terminada, vet exe
quenda,vices delegantis reprarfentans,

& in iurifdiftione, nihil propriñ habes.

Vide Brifonium,verbo delegare.

DELEITE. Lat. voluptas, delicia-,

deüciarum: dedonde tomó nombre el

deleite. Deleitar,da r a otro deleite y có
lento. Deleitarle,holgarfe,.entretener-

fe,y regozijarfe. Deleitofo, el lugar q
da contento. Deleites en plural, liépre

fe tomaeda palabra en mala parte,y va

le regalos y vicios pemicioíos. Delei-

table,



DEL
table.toda cofa que «Ja contento. Dixo losquales lerecogleron , y llenándole

fe deleite y deleitar,del verbo Lat.dele vno dellosfobre fus efpald.sle facó haf

ño.as.íompofitú i laño,quod eft fre- ta el puerto de Corinto. Eíla hifloria,o

quenwiuum ab antiquo verbo Lacio, fabula,cuenta largamente Herodoto ¡i

deleñationem habeo,deleñationem af bro i.y defpues del Gelio lib.16. cap.vl

fieroteftigitur deleño,cópofítum 3 ver timo,y Ouidio.lib.a.Faftorum. Alciato

bolaño,piopr¡é,dulcedine, vcl fpe ali- en la emblema 89.

qua duco,& f.'.ré femperin peioré par- Drlpkiniinfidt’ii vacía cerníafnlcntdrion,

tem ar ipitur, vide Calepinum. tó aura mulcet frenas,& ora fono:

.DELETREAR, empegar a leer, fis auari hominis,non t*m mensdi-

pronunciando letra por letra, como A. ra ferarumeH)

b.c fin (untar partes. Sjt'ét viris rapimur,pifcibns eripimur.

D E L bZ N A B L E.Lat.lubricus, Por ellas ayudas <¡j el Delfín ha hecho

lo deslizadero,que fácilmente fe nos.vá a los hombres para Unificar vn focorro

los pies por ello,o fe nos fale délas ma- de quien menos fe efperaua,le pinta có

ros : dixo fe del verbo deslizar, y elle vn frenoy riendas,por auer feruidoco

delfonidoquehazelacofaque fedef- mo decauallo, a los que ha puedo en
liza,como el déla culebra quando fe va faino,y en algunas monedas, afsi de lo*

desligando por vnapeña,o porvnpra- Tarétinos,comodelosLacedemonioí
do,o por la cierra,o de lifo,desligar. edaua efeulpido vn delfín, que lleuaua

DELF I N- Lat. delphin. inis. del- fobre fí vn muchacho.y otras conArio,
phinus i. a G rateo nomine /tA$tp,es el tañendo fu citara, iin otros muchos re-

delfín,vn pez conocido, efpecialmente uerfos de monedas que trae PierioVaí
de los marineros: pare fus cachorros, y lerianolib.27.deDe!phino. Vn delfín

«ríalos a fus tetas,como la vallena,y en a los pies del dios Baco, (íniñca,que el

diez años llega a toda la corpulencia á vino mezclado con el agua de la mar,

puede tener.Es el delfín muy amigo del fe conferua mejor,que con la dúlcele-
hombre: y por ella razón es dicho en gun refiere Columeia. El delfín,es fiin,

Griego ¡}uA<ri,»?j>s«7r©', y los nauegantes bolo de la ligereza y pre(leza:por quan
los llaman Simones,y a elle nombre a- to(cotnotenemosdicho)es el mas Uge
cuden.o fea por fer chatos de ñames, o ro de los pezes,y de los quadrupedes, y,
porque aquel muchacho con quien ja- aun calí de lasauesj fegun lo afirma Pü.

grúa el delfín en el golfo Baiano, dizen nioenel lugar alegado: y para contra-

auerlellsmado Simón. Es velocifsimo poner la tardanca petada con la preña
mas que otro ningún pez. Deleitafecó ligereza, y dar entre las dos vn medio,,

la mulica.Efcriue del Plinio lib. 9. cap. pintauan vn delfín rodeado a vn ancora,

8. y pone muchosexcmplos délos delfi c<5 la letra Griega tma/Ps oí
, Fe-í

nes que han tomado amillad con los hó {lina lente. El Papa Paulo III. tuno por
bres.efpecialmentecó los muchachos, emprefa vn delfín abracado convn ca-

Con los qualespirece hazerfe creedera mateon,y la letra M A T VREjel to-

la fíbula de Arion:el qualauiendo ga- mar acuerdo en las cofas y no apreflu-

pado mucha fuma de <í¡nero con el ar- r»rlas,es de hombres prudétes; pero lie

|e de tañer y cantar, fe boluia a Corinto gando al punto de refoluerfe,es bi? dar ,

patria fuya-.y los marineros en cuya na. prielfa ala execucion.Akiato a la figu-,

ue pafTaua, no contentos de quitarle lo ra del ancora,y el delfín, da diferéte feo

que lleuaua, determinará echarle en la tido del pifiado en la emblema 145. que
mar: pidióles le hizieílen gracia dede- tiene portitulo: Princeps fubdiitrum im

atarle tocar fu inílrumento y cantar, a íolnmitatem procuraos. Acabando con
cuya harmonía acudieren los delfines^ eíic dillico,

t . •
.

”
: . £**>*1
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daett h¿c memores ¡nfignia

Reges

trinchera ^uod nautir,pr populo ejfe fuo.

Los Tarentinos trahian en fu moneda
e! ulpido vn delfín, y fobreel a Taréto

fu fundador, y en el reuerfo al mefmo
Tarento.fobre vn cauallo; dando a enté

der elpoderque tenía en tnaryrierra.

A riff0rel-lib-9.de hiftoria animal, cap.

48. y Bliano Ub I 2 .cap.6.dizen,que mu
rié :o alguno de lo» delfines en la mar,
le Tacan a tierra los demás

,
licuándole

dos dellos fobre el agua.

A l delfín haaen opuefto del crocodi

lo,por¿j elle tiene grande enemiga con
el hombre : y por el contrario el delfín

vna inclinación a quererle bien. Veras
a PierioValeriano lib.17.de Delphino.

A P.inio lib.9. c.8. cuenta muchosexé*
píos,y entre otros, el de vn delfín, que
enPuzoltomó afición a vn muchacho
que le echaua pedamos de pan: y en Ha'

mandóle Simón acudía, y le lleuaua fo-

bre fu efpinazo, recogiendo las aletas

por no herirle. í Llaman Delfín de Frá

ciaal primogénito heredero delReyno

(C aflaneo Catalogo gloria; múdi, quin

ta parte,quadragefima prima confidera

tione.) Diofele elnóbrede Delfín,por

lo que fucedio el año de mil y trezien-

tos y cincuenta y dos,queNumberto,fe

ñor riquifsimo en Francia,tenia vna tie

rra, o prouincia, dicha el Delfinato: la

qual vendió al Rey de Francia, y todo

el dinero quele dio por eila repartió en

trepobres,y fe metió frayle Dominico.

Huuodeconfentir en la venta el Empe
radoi Carlos 1 1 1

1

.por fer la tierra fuje

ta a fu imperio, y fuecon condició, que

el hijo mayor del Rey de Frácia toma-

fe nombre de la dicha prouincia, y fe

llamafeclDelfin,y truxefe las armas de

aquel eflado.

D E L G A D O,fe dixode delicado,

oponefe a groíTero, o gordo. Algunas

vezis vale fútil e ingeniofo:es epifteto

del cabello,del hilo.de la vara,tela, 8cc.

Hilar delgado, fer vn hóbre demafiado

de menudo,que mira en cofas muy po-

E L 30J
cas. Delgadez. Adelgazar • Delgado.
D-lgadillo, nombres de linages.

DELIBERA R,determinar,a ver

bo Lat.deliberare á iibella, qua quid pó
deratur,& fignifícat confultare, perpen

dere,deliberationem h 3bere,confiliunt

capere,decernere,flatuere., &c. Delibe

ración, la determinación, deliberado,

determinado.

D ELI

C

A DO,elde flaca comple
xión

,
vide fupra Delgado, delicadeza,

delicatus,deliciofus.

DELIRA R, vale defuariar, des-

baratar, dezir locuras, a verbo deliro.'

as.á reño decedo, fila tomada la alufíó

de los Turcos que haze el arador
,
porq

lira es propiamente lo hondo de entre

furco y fulco: y fi el arado tuerce de a-

quella orden y compoflura fe dize falir

de la lira,y delirare
,
efl autem verbum

deliro compofitum á de & liroquañ

deorfum liro
,
lirare vero cíl agros in

fulcos dirigere alij.delirare i Grarco A*

fW(/,quod eíl ineptire,tndunt . Delirio,

locura.

DELICIAS, regalos, no es muy
vfado en nueflra lengua , fino es de los

ingenios afeñados. Deiiciofo, el rega-

lado con eftremo.

DELITO. Lat.deliñum, peccatü

á delinquo.is. quod qui peccat dlinquit

officium fuum,queft tomamos eivoca-

blo en fumo rigor vale omifsion,quan-

do vno faltó en hazer lo que denia.Pe-
ro deli&um y peccatum

,
todo finifíca

vna cofa. Delinquir,cometer delito De
linquenre,el que ha cometido delito.

D E LO S, isla del mar Egeo,ta mas
iluflre de todas las Cy dadas, por auer

Latona parido en ella a Apolo, y Dia-

na. Dize Arifloteles auer tomado el nó
bre de A«A^,averbo yaAo'aijmanifefl o;
por quanto efládo cubierta del mar,re-
pentinamente fedefcubrio.

D EL I A, laqueesdeia infula De*
los,y nombre de alguna dama,dicha af-

fí,como lo fingen en algunas comedias,

y propiamente Ditna.ola Luna fe lla-

ma Delia,y Apolo Delio,por auer nací;

do en Délos.
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DEM
DEM A.ND A R, vale pedir , en

juyzio.o fuera del,o preguntar; aúquo

el verbo Latino demando,das,téga cafi

flnificacion contraria,que es encomen-

dar y cotneter.En Caflellano hablando

en rigorvaldraboluera pedirlo que fe

mandó,dio,y entregó, que la partícula

de,y des,haaen contraria la fmificació,

como degradar, defcomponer.

DEMANDA en juyzio.aftio.nis.

Vide Ant.Nebr. verbo demandar.

DE M A RCA CION, ladiuifió

de las prouincias, vide Marca.

D E M A S, lo que es por excedo:

dar demasen la medida,exceder enella:

elle aduerbio ella compueftode de y
mas. Es algunas vezes termino forenfe,

defpuesdeauer narrado alguna cofa de

zir, demás y allende dedo. Demas,y de

menos. Es por demas, es efcufado. Sin

mas,ni mas, id efl,(in efperar a razones,

vide infra Mas.

D EM AS I A,todo loque es fuper-

fluo: y algunas vezes Unifica agrauio y
defcorteíia,

DEMASIADO, lo fuperfluo,y

el defcortes, que ha eftado defcomedi-

do con quien deuiera¡ refpetar.

DEMEDIAR., auer perdido la

mitad de fu fer,como la ropa traydaef-

tá demediada, porque ha feruídohada

gadar la mitad de lo q era,o valia nue*
ua. Demediado.
D E M O C R A CI A, el imperio po

pular,quádo no fe gouierna por los no
bles, ni fabios,redolidos acierto nume-
ro,fino por república formada; como
Ariflocratia,el gouierno de los princi-

pales. OI ygarxia,el de la canalla. Tira-

nía, el de los que fe alpan .con ella por

fuerza. Monarchia,el gouierno de vno
folojcomo el del Rey. Dirafe en fus lu

g tres de cada particular dedos, por no
repetir las cofas muchas vezes.

DEMOCR1T O, fue vn gran Fi-

lcfofo.naturalde Abdera,ciudad 3Tra
cia,adonde comunmente los habitado-

res de la eran de poco difcurfo
: y ede

parece auerles beuido el fefo, poi q fue

fapientifsimo eñ todo genero de cien-

cias. Su padre fue tá rico,que fe atreuio

a dar vn vanqueteaXerxes,y a todo fu

exercito.La legitima que le cupo a De
mocrito,gadó en darbuelta al mundo,

comunicando có los fabios del,Magor,

Caldeos.Gimnofofiftas. Recogiofe fi-

nalmente a fu tierra a vn huertecico fue

ra de la ciudad. Dede fe cuenta que fe

reia de qualquier cafo que fucedieffetal

contrario de Heradito que de todo lio

raua. Cicerón en el libro ?.délas Tufcu

lanas,dize,que para con mayor futileza

poder contemplar los fecretos de,la na-

turaleza,fe cegd.Murio cafi de ciento y
diez años. Democrítus fap'oHgiTts, iu-

dex populi.

D E M ON 1 0,dxmon,Gr3tcé /<s»J

/i»?,Deus.vel fapiens. En rigor ede vo-

cablo, finifica efpiritu, o angel,indiferé-

temente bueno,o malo. Y Platón llama

al Dios Gouernador del vninerfo,ííí-

yisof ¿ectutvccy magnum dxmona
;
pero

en las fagradas letras fiempre fe toma
demonio por el efpiritu malo, o por el

diablo calumniador, que todo es vno.

Y afsiquádo los ludios dbceron a Chía
nuedro Señor,Vtmomurn huta:no ha-
biendo cafo de las demas afretas que le

auian dicho,refpondio a efla, Ego dtmo
mum non habeo.loinit.Ctp.%. Dixofe/eá

#t«f<,Deus vel fapiens
,
quafi id

ed, fciens, al mal efpiritu *xnot/'ccíiJVf,

malum gennium,y al bueno ¿yxSo^iu-

/itct
)
tvj'tuixuf,de demonio Socratisay

eferito mucho. El demonio aúque fabe

mucho, es fu ciécia vana y prefumptuo
fa,arrogante,y foberuia; y como es fin

caridad,fcientia ¡nflat,chantas vero xdi

ficat. AÍ hombre malo y peruerfo Cue-

len dezir,que es vn demonio,por imitar

le,y tener fu condición. Muchosnom-
bres tiene el demonio,diablo, calumnia
tor,Belial,fihe iu go, B*lz ebu, dominus
mufearum, Satanas, aduerfarius , colu-

ber,tortuofus, Behemot,la granbeflia,

Leulathan.i.Cetus,Vallena.Según algu

nosfedixo demonio aoríri AUM<uni/r,

térro teñí incmere,quibusnouiinibus in

Sera*

Di! jOi



DEM
Scnpturi appfeíletur diai>o!us.VideHie
ronym.fuperiilud If*kt cap.17. Et occi

Jet cettim.atii to matttfl.

DEMONIACO, y Endemonia-
do.elqueeftá vexadodel mal efpiritu.

DEMOSTELES, </
l*^0irít«i<r,ro

tur populi,¿l#.aoo\populus,& Aívof,ro-

tor, Orador clarifsimo en Atenas, fue

hijo de vnefpadero,o cuchillero.cauda

lofo y rico; pero muerto fu padre, por
mala administración de fus tutores,que
dó pobre y eltudio con trabajo. Eftaua

encerrado en fu cafa dos y tres trefes

continuos eítudiando,y por inhabilitar

fe de poder falir fuera, fe cortaua la me
día birba,efperando a que igualalfe, pa

radcxarfe ver y falir en publico. Era
hombre templado,y grá trafnochador:

y porefTodixo del fan Gerónimo, que
auia giftado en fu vida mas azeite que
ymo. Miro gran contradicion a Filipo,

como al que ponía aíTechancas a la li»

bertad de fu República: y al fin por or-

den de Antipatro, queriéndole préder

Archias,altor de comedias, le pidió tíé

po para efcriuir vna carta a fu cafa, y me
riendofe la pluma por la boca fin ferfen

»¡do,porq fe cubrió con la capa el rof-

tro:queriendo Tacarle porfuerjadel té

pío deNrptuno, Afilo y refugio cornil

en la isla de Calabriare hallaron muer
to.

!. DE MOSTRAR, declarar,maní

feftar,hazer patente,del verbo demóf-
ts0.tras.monftro,indico,oflendo,decla

ro. Demoftracion.demonltratio, eít ar

gumentum firmifsitnum, per fe rei du-

bia: faciésfidem, & apud Reidores,cau

fzgenus,quod in laude, vel vituperio

yerfatur.

D E M V D A R eltiettipo.es.que-

ter boluerfe de fereno.turbio y vento-

fo,o lluuiofo. Demudación, la tal mu*
danpa. Demudarle,perder vno fu pro*

pia color por algún accidente . Demu*
dado,el que ha perdido fu color.

D E N A R I O, denarius,denarí j,

Grxcé/fzx¿M,irierIa moneda de plata

cerca délos Romanos,q enelprincipio

. * -

Te trocaua por diez alies, dedóde tomó
el nombre.Veras a Calepino,y alPreft

dente mi feáor don Diego de Couarrd
uias en el libro que hizo de Monetis, a

quien alega el padre fray Diego Ximd
hez en fu Lexicón Ecdefiaítico,y lo tra

ta todo muy porextenfo, y trae loslu-*

gares déla Efcritura donde fe haze mé-
cion del denario.

D E N A R I O, en quanto numero
diez,es termino de la infinidad délos ntl

meros, porque en llegando a el bolue-

mos a inculcar las vnidades. Y como di

xo Filón Hebreo, hablado del denario,

Circa quem ceu metam, voiuuntur, &
refleftuntur numeró
D E N I A, villa en el Reyno deVaJ

lencia: ella a la marina,y tiene vn famO
fo puerto. Tomo el nombrede Diana;
a la qual eftaua confagrado aquel puer
to,y vn templo,que auia cerca del.Y af

fi los Griegos llamaron efte lugar a;-

7*#d<nír,del nombre ttfTiius.iJ'ot,Diana

srirfit 7o ? «faTtíímf/jid eít,aerem diut

dere & illultrare. Y por ella razón le

liamarouDianiumty corrompido el nó
bre Denia.Veras a Éíleuan de Garibay

lib.á.cap.ji. Por otro nombrcGriegole
llamaron «¡/afíirxoTrííaj/jHenierofcopió,

ideít,Diurna fpecula;porque tenia vna

torre muy alta que defcubria grá peda •

o de mar y tierra . Entiende fe auerla

echo Señorío: y afsi muchos dizen, q
Denia tuuo por nombre Atalaya deSer

torio. Y dizen fer lo mefmo Ferrarla, ^
Vale herrería

: y hazelo veriftmil auer

dicho Eítrabon,que en aquella parte fe

labraua buen hierro: fue antiguamente

ciudad. Ahraham Ortelio, verbo Dia-

nium,ad mareBalearicum,eít vrbs ín-

ter Sucronem & Carthaginem. Denia,

hodie vocari fcribunt, Florianus, Mo>
ralis,& Clufius. Denia fueprimero có*

dado, y en eltiempo del Rey dó Pedro

el Cruel,cuentan iashiítorias qelCon*

de deDenia,y Bernardo de Cabrera,!*

uian venido por parte del Rey de Ara-

gón^ concluir las diferencias que en-

tre ellos dos Reyes auia tan encarniza*
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DEN
d as y fangrientas. Defpues tomó titulo

de Marquejjhafla oy que le tiene,y por

largos años pofTea,con los demas diña-

dos,don Francifco Gómez deSádoual

y Rojas,Duque de Lerma.&c.
DELEGA R,es lo mefmo que ne

gar,faluo que la partícula de,auget fig-

niñcationem: y vltra dedo es termino

forcnfe.

D E N V EDO, vale tanto como
determinación prompta,quido vno fu-

bitamente fe arroja a lo que a nueflro

parecer haze fin premeditación y con-
fulta: y eftetal fe llama Denodado,qua

fi denudadoreftá tomada la fimilitud de
los que fedefnudan para nadar, que en
foltando la camifa fe arrojan de golpe

en el agua: o denudado el que no tiene

que perder, y a fsi es atreuido.

D E N T A L, el palo en el qual fe

encaxa la reja del arado. Latiné détale,

lignum,cui vomer arandi caufa inducir

tur,fed pro vomere poni folet.

DENTERA, dentellones, denta-

dura,dentecer,dentellear. Vide diente.

DENOSTA R, afrentar,vocablo
corrompido del Lat.dehoneftar, deho-
nefio.tas.contrario del verbo honeflo:

y de allí Denuefto,la afrenta.Defle ter-

mino vfa la ley 4 -t¡t.4 part. a. por toda
ella,en que efpecifica tres maneras de
denoftar.

D EN S O, lo q e(U efpe{Fo,del ver
bo Lat.denfo.as por efpeíTar,ohazeref

peño: y dcnfus.a.um.

D E N T O N, fegus» Ant.Nebr.pe*
conocido,dentex,denticii.
D E N T R O, es aduerbio de lugar,

intus: détro de mi coraron: aquí es pre
poíicion, intra.

DENVNCIAR, dar noticia de
alguna cofates termino forenfe, y vale

acufacion en cierta forma. Denuncia-
ción,denunciador, denunciado, denun-
ciatoria.

D Eñ A R S E, tenerfe por digno, o
tener porcofadigna, o preciarfede al-

gú ifio. Vale lo mefmo que Dignarfe.
En las coplas de Mingo Reuulgo fe vfa

eñe termino. De aquí falen defdeñar-

íe: vide infra Defden.

D E P A R T 1 R, es raaonar, quádo-

vno pregunta,y otro refpóde;pero quá

dovno fe lo habla todo,no departe,por

que no da parte. También fínifica al-

tercar.

DEPONE R,delverboLat.depo
nere,id eft.deorfü ponere, dexar atras,

oluidar.cefíar, degradar, y depoficion,

deieélio abaliquo gradu.

D E P V E S T O, el dedarado.De-
poner,algunas vezes valetefiificar. O-
tras vezes renunciar: verbo deponente

apud Gramáticos.

D E POS IT A R, del mefmo verbo
Lat.deponere, quádo los q poifiá y a-

pueflá depofitá en manos de vn tercero

alguna cofa para el que faliere con fu in

tención. O quando lajufticia de oficio

depofitá aquella cofa,fobre la qual fe 1¡

tiga.oen otra manera.

DEPOSITO. Lat.depofitunuL
fubftantiuum alicui commendatum,cre
ditum, res depofitá.

DEPOSITARIO, la perfona
en cuyo poder fe pone eldepofito,pa-

raentregarla acuyafuere,quando con
fiare del feñor legitimo della.

D E P RA V A R, del verbo Latino
deprauo.penúltima produfla : prauum
fació,vitio,adultero, corrüpo

, & quod
bené,autdi£ium,aut fcriptíí eft, in dete
riorem partem detorqueo.Deprauado,
lo que efiá corrupto y adulterado: de;
prauacion.latal corrupción.

DERECHO, quafi dire&um , eni

quanto fe opone a tuerto. Lat.re&um,

S

[uod nullam in partem defle£fkur,trás-

ertur ad animum.Horat.lib.i.ferm.far
tyr.i.

£/? modas iit retas: faat eerti denij, fines,

gaos vltra eilrsfr nequtt etnfijlere reclú.

Derecho.fe toma algunas vezes por lo
que difpone y manda,o la naturaleza,el
Principela ciudad,o el pueblo,o la ge-
te,o la coflumbre; dedonde refutan, el
derecho natural,el de hs gétes,el ciui!,

los plebifcitos,y fueros,conflitucionei,

orde.
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brdenañ?as¡ coílumt>res,&c.^jE| dere’
cho fediuide, en derecho diuino, y en
humanoiefteen derecho natural: el de
las gentes,y el ciuihv'tra delqual tene-
mos el derecho Canónico, por donde
fon juagados los clérigos,y cofasEccie
fiaíl icas.Cinco libros deDecretales por
Gregorio IX. Sexto Decret. por Boni-
facio VIII. Cleuientínas por Clemente
V.Extrauagantes por luán XXII. De-
creto recopilado por Grácil,y aproua-

do por Eugenio III. De todo lodicho
fe da raaó en fus lugares propios,y por
ello va aqui atropellado. í Derechos
llama las gabelas q fe impone fobre las

mercaderías. Derechos de cfcriuanos

y miniíhos de jufticia.Hazer derechos
en Valencia, el pagarlos, y facar aluala

dellos.Eílar a derec ho,parecer por í¡,

o por fu procurador en juyzio,y paliar

por lo <5 el juez fentéciare. luzgar vno
en derecho de fudedo,enrefpetode fo

lo lo que le cúple. Ir por camino dere-

cho,hazer la razón.D erechero
; ucz,el

q juzga cóforme al derecho y haze j
uf-

ticia. No hazer cofa a derechas, hazer

lo todoalreues. Derechuras, en tierra

de Salamanca, y Caftilla la Vieja, lo q
fe da alacriadaalcabodelaño,qoádo
cüple,de calcado,toca, y mantillo. De-
rec hamente,reglamente. Enderezar vn
negocio,encaminarle demodo que no
fe yerre.
• DERIVAR, apartar vna cofa de

otra, á verbo Lar. deriuo. uas. Deriua-

cion,el tal apartamiento.

DERIVAD 0,elapartado.Cerca

de los Gramáticos ay nóbresderiuati-

uos que traen origen,y fe apartan de o-

iros que llaman primitiuos.

DEROGAR. Lat.derogare dero

Í

ptur legi>cú pars detrahitur abrogatur

ex cum prorfus tollitur. Modeftinus.

DERRABA R,quitarelrabo,cau-

dam mutilare,truncare,curtare. Derra

bado, el animal a quien han quitado la

cola. A las muías que hada aqui enEf-

paña fe vfaua quitarles las cotas, fe 11a-

man Rabonas. Vide infra Rabo.

Primera jarles.

E R 30/
DERRAMAR, verter alguna co

fa,o liquida, como agua, y vino, &«, o
diuididaen partes pequeñas, como tri-

go^ Us demas mieffes y legñbres. Pue
de fer verbo Hebreo de bQT ramas, có-
culcare;porque loque fe derrama en el
fuelo, fe huella con los pies. Derramar
moneda,q fe vfaen ciertas folenidades,
quando fe toma poflefsion de alguna
dignidad. Derramarfe, vale diuertirfe.

Derramar la hazienda,gallarla mal. De
rramar fangre,fer cruel

: y dcrramamiñ
to de fangre, muertes. Efte verbo eíli

compueílo de De, v deRamo,facado de
la femejanja del árbol quádo ledefmo
chan,quelecortilasramas,y eífas que-
dan efparcidas por la tierra, vna aca y
otra acullá. Vide Globú linguac fan¿las

lib.a.c.I.Efaias.cap.io. Et rxcidet arhoref

perplexasfilar,ferro . Vide Thef. Hebra:,
verbo q|?3 nacaf. í Derramador de la

harina,y allegador de la ceniza : delque
dexa perder To mucho,y tiene gran cui

dado de guardar lo poco. Derrama-
do,el diuertido en muchas cofas , o el

perdido que galla mal fu hazienda.

DE RRAMAS, vocablo Caíle-
llano antiguo,vale repartimientos,o ti-

fas fobre los pueblos. Efiá el vocablo
corrompido de Garramas; porque ga-
rramar fcn Arábigo, dizen, vale cobrar
el pecho.

D E RRENGAR, delumbo. bas,

lo mefmo que defeaderar,quando el a-
nimalporedarfemido en las renes, o
en las ancas, fe dexa caer con los pies

traferostin poder fufrir carga.Eílo fu-

cede nofoloa lasbeílias, pero tambié

a los hombres: a los quales llaman ren

eos, quandocaminan abiertas las pier-

nas^ con mouimiento tardo,y que les

cau fa dolor en las renes,
y
en los lomos.

Derrengado, de lumbis. íumbis.

D E R RE T I R, defatar la cofa <j

eftá concreta y vna en forma liquida,

y q corra, del verbo Griego glu, fluo,

có la prepotició De, acreciéta la finifi

cacion. Derrítele los metales,la cera, la

nieue,la pez, la manteca,&c.

Q^q Dife



D E R
DERRETIRSE, regilarfe.có-

fumirfe,defatandofe en laforma dicha.

Derretirfe de amor, es de los que hazé

de los muy enamorados. Derretimien-

to, derretido.

DERRIBA R, echar de alto para

baxo, defcompueftamente;como derri

bar los muros, la cafa, 8tc. dixofede la

articula de, y arriba.'.Derribar los ar-

óles: derribar la fortuna a alguno, def

«accer de fueEado:derribarcabecas,ha

ser mucha matanfa-.derribar la calentu

ra avoo,darcon el en la cama; y quldo
es gr3nde,dezimos,<5 derribara vn toro,

o vn gigáte. Derribado,el caído por tic

rra.Derrrbado de ombros. derribarle,

caerle de fuyo. derribar la capa.difpo-

sterfe pa echarmano ala efpada,yreñir.

DERROCA R, echar de lo alto

de la roca,o de algii peñafco:dixofe ro-

ca de rupes,con alguna corrupción: ti-

bien fe pudo an:r dicho del verbo rue-

ie,por caer de lo alto los peñafcos,pie-

dras y edificios. Por traslación valedef-

cóponer a alguno que eílaua entroni-

zado en lugar altcjcofa ordinaria en el

juego de la fortuna, quandolos hóbres

fe defuanecen,y notienen buenas cabe

fas para fuílentarfe con prudencia ymo
deftia. Todas lasformulas y modos de
hablar que hemos dicho en la palabra

derribar, fe pueden acomodar al verbo

Derrocar.

D E R RO T A, el viaje que hazen
los nauios por la mar. Algunos quieté

fé aya dicho á rota, porq fe gouiernan

por la rueda de tos vientos,diuidida pri

meramente enquatro cardinales, y ios

van multiplicando có la diuifion délas

quinasen ocho,dezifeis ytreinta y dos.

Otrosquieré feaya dicho,qUafi de Ro
da,porq los Rodios fuero los primeros

q vÍ3ron el arte de marear, y le dieron

fus leyes; las quales defpues admitiere!

loi Emperadores Romanos, llamando
leyes Rodias todas las q pertenecían a

la Oauegacion, y a la materia de re na •

ualt.Reíemir iííC.Rhodif leges dift.2 .

Vfafe deíle termino tibien
,
quando (e

camina pór tíerfa, aunq impropia m?te.

A ellas ruedas dedonde filen lineas le-

fias,y en ellas eferitos los nombres de

los vientos,puedas en las cartas de ma-
rear.llaman los GofmografosRumbos,
delnóbre Griego yo^e^trochus, tur-

bo:de dóde fe dixeró rúbadas; termino

náutico. VideBurrumbadasfupra.

DES, refponde a la prepoíicion La
tina dis:hallaíe ti Tolo en cópoficion: al

gunas vezes nota negación, como def»

compuedo,no compuedo; defdichado

fin dicha.

DES AB AH AR,euaporare,facaf

al aire la cofa ¿j edá caliente y arropa-

da,para que reconcentre en fi el baho.

Vide Baho. Contórnente finificaradef?,

ahogarfe de negocios,y efpaciarfe. La
gar defabahado, el efpaciofo. Hombre
defibahado,eldefembuelto,<| de nada
fe empacha : defabaharfe,defenfadarfe

y efpaciarfe: defebahamiéto el tai def-

enfado.

D E S A B EZ A R, hazer perder el

befo y codumbre,como cofa perjudi-

cial. Lat.dedocere.

DESABITVAR, defuefacere,no

es muy vfado en lengua Cadellana.

DESABOLLAR, aderefar las

bolladuras que fe hazé de los golpes en
lasarims,o en los vafos de metal,caca»
uas emendare.

DESABRID O, lo <5 tiene poco
fabor,o es ¡nfutfo:hombre defabndo,el

de condictó afpera: defabrimiento,def«

gudo:defabrir,defgudar.

DES ABRIGA R, quitar el abri-

go, ydar lugar alfrio,comoel<5 fequi
ta la ropa có ^ anda abrigado y cabete.

D ES A CO MP Añ A R,dexarde
acompañar a otro,o quitarle la compa-
ñía: defacompañado,el q ue va con me-
nos gente y acópañamiento del q fue-

ra juño: defacóptñamiéto, diflocratío.

DESACATAR, defeomedirfe,

defácato,defacaramiento; de Acato,mi
ramiento y rdfpeto.

DESACOMODAR, hazer perder

elcomodo y afsiento : defacomodarfe,

def-
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D E S
defjcomo.lado, défacomodamrento.

DSSACOSTVMBRARSE,ircc>-
tra I* coltumbre, procurado vencerla,

DESAFIAR.. Lat prouocarela •

ceiire. Defafio, ia ley primera tit.12 . de

la 7.partida,declara,q cofa fea defafio,

y

quic puede defañar, poreflas palabras:

f>efafamient o.es apartar orne déla Fe q los

fijosdealgo pafieron antigúamete entre Ji,

éj fue/fe guardada entre ellos,como en ma-
nera ele amijí sd e fien pro,porque toma a-

fereebimiento el que es defefado,paraguar

darfe del otro eme lo defafo,e para auentrje

,con el £ defafiar,pertenecefe jaladamente,

ajos f¡joidaigo,& non oíos otros omes
,
por

razón déla fe,que fuepuejla entre ellos,api

tomo de [ufo dezimos,¿fe. Dííla materia

ay libros efcriios, pero todos reproua-

dos por los Sacros Cánones, y vltima-

jnenre por el Concilio Tridentino.

. D E S A F V E R O, esagrauio,tuer

to,fuer ja,o Engullida q fe bate contra

las leyes v fueros del Reyno, o contra

'Ja razón. Defaforado, el q procedecon
.tra la ley, y por trasladó el que acome
te algún hecho En conEderacion,ni re-

ortamiento.y también el cauallo def-

ocado>o fin freno, que va corriendo

defitin.idamente,y fe defpepita.

• ' DESAGRA D A R> no daragra-

(
tJo,n¡ contento: defagradable.

D ES A G R A DEC E R, refpon-

•der mal al beneficio recebido. defagra

decidojci ingrato.

i DESAGRADO, vale defcontento,

. D E S A G V I S A D O, vale defcó

poEura.agrauio : vide Guifa,que vale

aderezo,compofiura.

; DESAHVCIAR, defafiduciar,

perder la efperája de algunacofa.Def-
ahuciado.el defpedido.de todo punto
•de fu precenfion,y partieularméteeien

t
fermo,decuya falud defconfian los Me
dicos.Vide Hucia.

D E S A Y V D A R, no ayudaban-
tes eftoruar. Defayudarfe vno,, es no
házer de fu parte lo que puede y deue
para alcanjar fu pretenfion.

DESAIRADO, el hombre dcf-

. Primer* partea.
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tnatalado <5 tiene pocobfto y maf aire

en el andar, 1'porq cada quarto fe le cae
por fu parte: y en los mojos, y mas loa

que fetienen por galanes,es gran vicio,

DESALABAR, poner tacha en
alguna cofa. Prouerbio: El quedefala-
ba la yegua eñe la lkua;parad¡fsimular

el comprador la gana que tiene de la

cofa que le ha agradado,procura poner
le algunas tachas.

DESALARSE, abatirfe congrí
contéto y alegría a alguna cofa de guf-

ro,como haze el aue de rapiña,quando
ha auido a las manos alguna prefa que
eflá fobre ella tendidas las alas: y el ga-
llo quando quiere tomar la gallina ha-
ze lo mefmo. Venir vnocótra otrodefs
alado,es venir los brajos abiertos a re-

cebiríe y abrajarle.

DES AL V ARDAR,ydefenaL
uardar, quitar las aluardas a las befiias

de carga. Defaluardado.

DESALFORJAR, abrir las al-

forjas que vienen atadas- con fus cerra-

deros.Tomafe comunmente por ,defa-

brocharfe vno, y defceñii fe, afloxando

elvefiido,porcalor,ocongoxa.

_
DESALFORJADO, el defceJ

nido que trace! vellido floxo y definí

.liñado.

D E S A L I ñ A R, defcomponer
defaliño, mala compofiura y atauio.

Defilmado,el defcuidado de fu perfo-^

na. Vide Aliño. •

DESALMA DO, dq tiene ma*
la conciencia, y no cura de viuir corno
hombre de razón, fino que" fe dexa lic-

uar de fus pafsiones,como fino tuuier*

alma racional. Defalmamiento.
• DE S A M A R, no tener amor:def»í

.amado,el aborrecido: defa roor,el abo-
rrecimiento: defamorado,el q rio réfpó

deconelaiñorque deue a quié le ama.

DESAMPARA R,deftituir y de-

xarde fauorecer ai <5 tenia necefsidad

de nueftra ayuda y amparo. H Defam-
parado^l defiituido en ella forma. En
Valencia ay vna cofradía delosDefatn

parados: la quai eotíerra los q haniido

muere

ed by Coogle



D E S
Bínenos enel c3po,y vna Imagen deuo

tifsima,^ llaman nía Señora délos Deí-

amparadoSjfietnpre q ay alguno dizen,

¿j le oyen dar tres golpes a las puertas

del retablo a do la tienen có gran vene

ración cerrada,y a la parte donde halla

acodarle vn ramo de azucenas q tiene

en la mano derecha, vi a bufcar eldeí-

amparado. DeGmparar, defamparo.

DESANDA R,boluer otra vez a

andarelcamino,quando fe ha errado, y
esfueifa boluer por el mefmo hada el

lugar adóde feerró;¡l(adido lo andado.

DESANGRAR, irle mucha fan

gre por la herida. Defangrado el q va

perdiendo la tal fangre: los diciplinátes

que fe hanayotado con abrojos, o roda

juelas.fuelendefangrarfe mucho.
DESAñVDA R,defatar algü ñu

do.como el Gordiano:delqual cuenta,

q Gordio Rey 3 Frigia,ñn embargo de

q era rurtico y hóbre baxo,'como los de

Frigi .),cófultaflen al oráculo a quien le

«untarían por Rey,lesrefpondio,que al

primero cj otro dia entrañe en el téplo.

-Aconteció,
<5
auiendqmadrugadoG or-

dio para irfe a fu labranza, fe entro por
•<1 téplo,lleudado en la mano lascoy un
-das de fus bueyesty adamándole todos

por Rey,en memoria del cafo dexó col

:gadas las coy uniis enel téplo, auiendo

Jas juntado convn ñudo tá ciegoy per

-plexo,q parecía indisoluble, y diuulgo

fe feria íeñor del Reyno el q le delar

ñutí a (Te y delatarte; viniendo allí Alexá

dro,y no pudiédele defatar le cortó có

la efpada.Oando a entender, q mótaua
tanto cortar como delatar.De aquí na-

ció la emprefa de los Reyes de Efpaña,

acuñada en la moneda có vayugo cor-

tadas lascoyüdas,y la letra Tito monta.
< DESAPERCEB IDO, el def-

proueydo y defcuidado délo q le podía

fuceder en vna necelsidad. Vide Aptr-
¡cebir. ...

. ..

DES APIADAD O,fin piedad,
epifteto delamueite,o de las tres Par-
cas inexorables. .

DESAPROVECHAD O, *1

que noesdepfoueeho, ó eldjnofi- fa-

be aprouechar déla cofa que tiene en fu

poder,y le podía fer de emolumento y

prouecho.

DES APRIS ION A R, f.cara a

alguno déla prifion y quitarle los gri-

llos.cadenas ,o otro genero 3 pril ones.

DESAPVNTA R.quicat loa pu

tos a la cofa q eflá colida^loblada.o ce •

rrada con ellos.como los paños, q def.

pues de acabados y regiflrados fe apú-

tanen cafa del tundidor pira lleuarlosa

vender a las feria!. Vide Purto.

DESARMAR, quitar las armas,

o hazer q a golpes de elpada le falté las

piezas al cj eílá armado. Defarmado, el

queeíli fin armas. Petratcha en el fo-

nero. Era l giorno,¿rt.

Trcuonimi ¿mor itl tollo difarmata,

Et aper t a ¡avia per pliocehi alcores:

Chedi lagrime fon fatti vfeh ¿T tarto.

D E S A RRA 1 G A R, (acar vn aibol

de raiz y de quajoty qualquier otra co-

fa que fedifsipa, fin que de Ha quede raf

tro,ni memoria, oraíz. Defarraigado,

lo arrancado y apartado de todo puro.

DESARRAPAD O,el q trac el

vellido muy roto y andrajofo : de Ha-
rapo,que vale ropa que cuelga.

DESASIR, apartar vna cofa de

otra,que eflanafidas entre fi. Defafido,

defafirfe.

DE SASTRA DO, fegúdrigor
del vocablo auia de Unificar et hóbre q
en fu nacimiento no tuuo eftrclía bien

puerta 3 le fauorecieíTe, y afsi fferia de
poco valor y cófideracion. Aftrofo,eii

cuyo nacimiento cócurrieron mochos
délos planetas bien puertos en fus cafas

y exaltaciones,y có buenos afpeftos, y
juramente las ertrellas fixas; q afsi ellat

como las errátes, todas le dá tamo,que
por fer el fujeto de menos capacidad,

vienen a róper(como dizé)el faco,ydar

con ef vna gran caáda.TrócadOs los fre

nos,a erte llamamos defartrado, y al o-
tro desfauorecido de las ertrellas Aftno
fotvocablosqui funda fu origé en la va
na oproiodelos Afltologos judiciarios.

• DES-
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DES
DESASTRE} delgracla lamen*

tibie, atribuida a los Aftr os.

DES A TAPA R, quitar el tapón
alharril.o a otra cofa que eflé cerrada

con tapón,o cobertura.

DESATINAR, perder el tino, o
quitarlo a otro. D-faúnado, defatino,

vide Tino.

DESAVENI RSE,defcócertarfe:

defauenencia:defauenido: conuenit fe.

D E S B A R A TA R,defcomponer:
desbaratado, el defconcertado: disbara*

te,el defconcierto,quafi Disparatar Dif
parate. dis,& paratus.

D E S B A R B A D O, el que no tie-

ne barba;cóo¡enc a faber pelos en la bar

ba. También llaman desbarbado al que
tiene la batba pequeña,en refpeto délas

demas partes del roftro.Ellos dizé fon

Mercuriales,agudos, y peligrofos, y al

reueslosq tiene la barba grande y car*

nofa,fon (imples,'& bonarindolis.

DESBARRAR, dar fuera de la

barra,q es el termino,feñal,o eftacada t|

termina y circunferiré el campo . Por
translación, el que de vna buena razón

falta en vn difparate.Vide Barra.

DESBASTAR, quitar madera

de alguna pieja que vamos formando,

talla,o figuraty lo mefmo feentiéde de

la piedra que fe va labrando, y hazerq

no elle bailo y grofíero. Desbañar vn

mojo queviene a palacio,y fe ha criado

toda fu vida en el aldea. Vide Baño.

DESBOCADO, el hóbre q fe

va de boca,hablando mucho,ycon per-

juyzio de terceros.O eicauallo que no

obedece el freno.y puefto en la carrera

no fabe parar. >

D E S B V C H A R, Tacar del buche,

por declarar lo q vno fabe, y es caft fe-

creto.Eñá tomado del milano,o otra a-

ue de rapiña, que auiendofeceuado en

alguna carne mortezina.buelue a echar

la del buche. Por otro termino defem-

buchar.

DE S C A B E j
A R, quitar la cabe-

ja. Defcabejar el fueño, dormir vn po-

co en pie,o (entado,y dando decabeja-

Prtmtr

*

das.Defcabef ado.el $ no tiene cabeja.’

DESCABELLAD O,el q trae

el cabello rebuelto y defgreñado.

DESCABVLL 1 RSE, efeapar

fe entre la bullajconuiene a faber, entre

la mucha gente bulliciofa,que fuelecó-

currir en las placas, q con el mouimien
to de vna parte a otra

,
pareceque eftá

bullendo luán López de Velafco,quafi

defiabullir,temado la metáfora del pez
quando fe le va al pefeador. Tábiépue
de venir del verbo defcapullirfe, dexá-
do la capa.comoefcaparfe.

DE SCALA BRAR, herir a vno
en la cabeja,o calauera,con piedra,o o-
tra cofa: y particularméte có garrote,

o

cayado:y fera de raíz Griega A nomine
K«AíEirby«4, pedum, virga pañoralis.

Defcalabrado,el afsi herido. Y algunas
vezes Unifica el hombre alocado, feme
jante al que fue herido en la cabeja, y
quedó con alguna lelion en el celebro

E
or eñe accidente.^! Defca!abradura,Ia

erida en la cabeja hecha poreña ma-
nera.Otros le dan origen de Calua,y o*
tros de Calauera, defcalauerar; porque
con el golpe defcubren la calauera,

q

es el hueíTo de la cabeja.

DESCALjO, el <5 trae defnudo
el pie fin japatos. Defcaljos,ordenesde
religiones,

<5
profeffan andar defcaljos.

Dcfcaljos,losfoldados mal armados y
maldiciplinados, porq el Toldado para

caminary pelear, ha menefter lleuarde

fendido el pie y cubierto. Del q fe huel
gacon eñremado regozijo de [alguna

cofa,dez¡mos,q le pudiera defe jijar de
rifa; pdrq de tal manera fe defeóponen
algunos riendo,q fe caen de los afsiétos

en el fuelo: y como tienen leuantados

los pies,feria cofa fácil quitarles los ja-

patos. Deuter.c.27. alq rebufaua cafar

fe có la muger del hermano ¿j murió fin

hijos, por cierta cerimonia q fe hazia

defcaljádole vn
j
apato,fe llamó el def-

caljo,y fu cafa,la cafa deldefcaljo.

DESCAMINAR, facar fuera

de caminota vezes finifica denúciar del

q paña mercaderías ,0 c o fasvedadas,(in

Qjj j iegif-

\
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D
fégiflraflas ;por£j elle tal fuele hurtar

elcuerpo a loscaminos, yédo acampo
trauieífo por no encótrarfe có las guar

das. Dar vna cofa por defcamir.ada, es

condenarla por perdida.

DESCANSA R,repararfe del cá

fancio: defcanfa<'o,al que ha tomado a-*

liento.Viuirdefcanfado.Viuir fin necef

fidad. Defcanfo,quies. Defcanío en las

cicateras, las mefas cj fe hazen de tatos

en tantos efcalones para defcafar .Otras

vezes defcanfo, ftnifica la vanda que fe

pone al cuello para q en ella defcáfe la

mano y elbrajo del q efiá fangrado, o
tiene algún mal eu el, o en ella.

DESC AP ILLAR, quitar la capilla.

DESCARARSE, atreuerfe fin

cmpacho,fu cara,como dizédfcubierta

y cara acara hablar mal. Defcarado,el

atreuido en ella forma. Defcaramiéto.

DESCA RGAR, echar la carga

de encima. Defcargar e! cielo, quando
llueue mucho. Defcargar la cóciencia,

redimir lo mal lleuado . Defcargar el

golpe,herir de tajo . Defcargarfe, por-

garle, fatisfaciédo a los cargos q a vno
le han puedo. Defcargadero, cierto lu

gar en los puertos donde defeargan las

mercaderías. Defcargarfe con otro, es

echarle la culpa. Defcargarfe enel jue-

go déla polla,o las cargadas,echarlas al

vezino.Defcargar los ríos en elmar,es

termino vfado de los poetas. En cuétas

defcargo,el q fe da en razó del cargo q
fe ha hecho. Defcargo,fatisfacion.

DESCARNAR, apartar la car-

ne del huello,como defearnar la enzia

déla muela para facarla.netajdefcarna-

do el diente o huello,defafido de la car

»e. Defcarnarfe délas cofas del múdo,
defpegarfede parientes,y de todo lo q
es carne y fangre.

DESCARRIAD O, el que va
fuera de carril, carrera,o camino. Def-
carriar,echar fuera de carrera, &c.
DESCARRILLA R,defpedajar

los animales conlas manos, abriédoles

las mexillas,o carrillos. Por feñaltí bra
ueza,dezimos 3 vn brauo, q defcarrilla

E S
leones, como otro Sanfon, o Dauid.

DESCASAR, apartar los q eftí

cafados. Ha fe de entender,quando no
fue verdadero matrimonio entre los có

trayentes,decláralo el juez por la fenté

cia. Defcafar a vn hombre de fu muger
es ileuarfele a que fe entretéga en otra

parte,y no afsilla en fu cafa,y haga vida

maridable con fu muger, y le haze mal
cafado.

DESCASCAR, hablar mucho
de la gtoriofa,y fanfarronear, y todo lo

que dize es vano y fin meollo,como fó

las calcaras dios piñones,o nuezes,quá

do quedan quebradas y fin fu fruta.

DESCAVALGA R.baxar déla
beftia,y defencaualgar la vallefta.

DESCERCAR, quitar el cerco
que eftá pueflo fobre alguna ciudad, v¡

lia,caflillo,ofortaleza:haziendoque le

alcen losenemigos,y defamparen el cá

po A lostales defcercadores coronauá
de grama,y era vna de las coronas mas
honradas de la milicia.

DESCEñIR, quitarfe el cinto, y
prefupueílo que del eftaua podiente la

efpada. Defceñir enla guerra a alguno
era degradarle déla orden militar,tenia

fe por gran' afrenta y rigurofo caQigo.
Defceñido,vale fin efpada,o pacifico, <¡j

no tiene guerra,ni pendéciajcomo ceñi
do,eleflarapreílado para pelear. Regó
J.c.io.iYrglarittur *cc'mtus,vt difeinífus.

Eflo refpondio el Rey de Ifrael Acab,
a Benadab Rey de Siria, quando Le em-
biaua a apercebir fu oro y plata,muger
res y hijos,como fi le tuuiera ya vencíj
do,y gozara de los defpojos, y por no
auer y a có quien pelear,fe huuiera def-

ceñido la efpada, y arrimado las armas.
Andar defeeñido con las ropas fuella»,

es feñalde hombre fioxo y d^fcuidado;
con todo elfo dixeron delulioCefac
Ctuete iiuucne quádo mofo,
quifa có artificio, trahia la ropa fuella.

DESCERRAJAR, leuantar la

cerraja, de puerta,arca,o otra cofa, que
eftá cerrada con violencia, en la forma
que lo iuzen los ladrones. Y a veres el

mef»
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feieímo dueño lohazequandoha perdí

do la llaue. Defcerrajado,lo quecóef-

ta violencia fe ha abierto.

DESCERVIGAR, torcer la

ccruiz, que fe fuele hazer eílando dur-

miendo de mal echada la cabeja. Def-
ceruigado,el que padece eñe accidéte.

DESCLAV AR, quitar los cla-

tios de la caxa,puerta ventana, &e. que
eílaua conellos.Defclauado,lo abierto

aísi: defclauarfe, abrirfe ello de fuyo.

DESCOGOTA R,matar la res,

hiriéndola en el cogote,o la nuca.

DESCOLGA R,abaxar de alto

lo que eílaua colgado,como defcolgar

vuas.o melones. Defcolgarfe, echarfe

de alto,efcurriendofe por alguna foga.

Vide Cuello.

D E S C OLO R I D O , el que ha

perdido la color.

DESCOMEDID O, el depor-
tes,que no fe ha medido y ajuflado có

la razón. Defcomedimiento,defcome-

dirfe.

D ES GOM PON ER,desbaratar
lo compuefto. Defcompoílura,atreui-

iniento y defmefura:defcópuefto,&e.

DESCOMVLGA R,apartar de

la comunión délos fieles al contumaz’y

rebelde a ios mandatos Apoílolicos.

Defcomulgado,el apartado eneílafor-

m a:el Griego le llama ¿j«fr«
,Msr@',¡deft

f?paratus,& «Xüíi'Sr* ,r®‘,incommunica-

bilis. Defcomunion,vide Excomunión.

D E S CO M V N A L, lo defpropor

cionado,q no es ordinario ni común.
DESCONCE RT A R, quitar,

operuertir elcóciertode alguna cofa,

o deíauenirfe délo concertado y trata-

do:defconcertarfe el pie, o la mano, es,

faliralgú hueílodefulugarfinqueaya

quebradura.Defconcertado,ordinaria-

mente fe toma por el que jno tiene có-

cierto con fus cofas.

DESCONOCER, dexar de co

nocer,y no caer bien en la cofa ^ antes

conoci o,por alguna mudápa que ay en
ella. Dcíconocer, fer ingrato, y auerfe

oluidado del beneficio recebido.Dcfco

Primera parlen.

nocim¡ento,la tal ingratitud : deícortoa

cido,el defagradecido.íD E S C O N -

FIA R, perder la efperanja de alguna
cof) : defconfiado,y defeonfianja.

DESCONFORMAR, no fef

cóformes,ode vn mefmo parecer. Def-
conformidad, defeonformes.

DESCONSOLA R, quitar el

confuelo con razones deffabridas, o en
otra manera: defconfolado, el afligido!

defeonfuelo, la ral adicción.

DESCONT AR, baxar algo de
la cuenta: defeuento, la baxa.

DESCONVENIR, defeonue-
nirfe.defaueniríe. Defcóueniencia,def-
cóuenible, el ¿j fe acuerda mal có otro.

DES CON VERSA R,reiirarfe
vno de la conuerfacion: defcóuerfable,

el retirado y enemigo de cóuerfacion.

D E S C O R A Z N A D O, el def-

cuidado que parece no tener coracon.

Defcoraznamientoj eíla tibieza y floxe

dad de animo,

DESCORCHAR, roper elcor
chodela colmena para hurtar la miel:

y quando desbaratamos alguna cofa pa
ra Tacarle lo que tiene dentro,Hamamos
defcorchar.Defcorchado, lo desbara-
tado en ella manera. Defcorchador, el

que rompe el corcho.

DESCORTEZAR, quitar la

corteza de algún árbol,o vara,como h¡

zo Iacob,en lasque pufo al abreuade-

ro de las ouejas, para que concibieflen

la cria,o de vna color,o varia.

DESCORTEZADO, lo que

eflá fin corteza, como el migajon del

pan. Vide Corteza.

DESCOSER, foítar los putos de

locofido. Defcoferfe, alargarfe enra«

zones y mentir:defcofido,lo abierto en

eíla forma: defeofidura.

DESCREER, dexar de creer lo

que antes creia. Defcreido,el que buel

ue atras en la Fe y creencia. Toma fe

fifpre en mala parte, y vale blasfemar,

y blasfemo.

DESCRECER, vale menguar,

como decrecer cirio.

CL3 ;t
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DES
D E S C R E V I R.inrra? y feñala#

Con la ploma algún lugar, o cafo acon-

tecido,tan al viuo,como ft lo dibuxara.

Defcripcion, la tal narración, o eícrita,

o delineada,como la defcripció de vna

prouincia,o (tupa.

DESCVENtO, vide Defcon-

tar : vna formula ordinaria ay quando

viene alguntrabajo y defmana alguno,

llenarlo en paciencia, diziendo, Vaya
endefcuemode mis pecados.

DESCV1DA R, perder cuyda*

do. Defcuidado, el que no cuida de al-

guna cofa que le fobreuienederrepen-

te.Defcuido,el oluido y poco cuidado.

DESCVBRIR, manifeflar lo

que eflau a cubierto. Defcubriniiento,el

a fio de defcubrir: vale hallar cofas nue

uas,o tierras antes no conocidas, como
el defcubrimiento délas Indias. Defcu-

brir tierra,es inquirir lo quepuede auer

en vn negocio,como hazen en la gue-

rra los Adalides, que van delante a en-

terarle de loque ay: dichos en lafagra-

da EfcrituraExp¡oradores,que yuan de

lame del pueblo de Dios a defcubrir U
tierra.

DESCVLPAR, purgar a fi,oi

otro de la culpa impueíla. Defculpa,

defculpafe, deiculpado.

DESDE, feñala lugar,o tiempo a

quo,como defde el Oriente hada el Po
niente,defde la noche hada la mañana.
DESDE N, vn ademan de menof-

precio: ella truncado de defdeño.y def

deñar, que v ale, no dignar, no edimar,

no rener por digno aquel para hacerle

corteña. D:fdeñofo,et menofprecia-

dor. Dcfdeñable, el indigno de hazer

cafo del.

DESDENTADO, el queno
tienediemes,o por vejez, o por algún

accidente: defdentar, quitar los dieres.

DES DICHA, la ruin fuerte:def-

dichado, el poco afortunado ,vide di-

cha.

DESDORAR, quitar el oro de
alguna cola dorada, y manchar con al

-

gú vicio la virtud,y la buena fama, que

énotra manera iluftraüa Iaperíoni.

DESEAR, tener defeo de alguna

cofa: defeado,la cofa que fe defea. Dó
Sancho el Defeado, Rey de Cadilla.

Defeofo, el que tiene defeo tdefidera-

ble.el digno de fer defeado.

DESECHA R,recufa#,reprouarf

echar afuera y a mal, como cofa inútil.

Defechado,el exduido:defec ho,to ruin

que queda, defpues de eícogido y apar

tado lo que es bueno y de prouecho.

DESECHA,vn cierto genero di

cancioncita, conque fe acaba el canto.

Y defecha vale defpedidacortes.Defe-

cha.difsimalacion de lo mal hecho.

DESEN VAINA R.facar la ef-

pada de la vaina: y también finifica de-

terminarle a hazer algún cafligo. Def-

enuainada efpada.

DESEMU R.A 9 A R, quitar*

embarazos y eftropie^os. Defembara*

fo.defembara^ado.

DESEMBOCAR, falir otra ve*

por bocas: defembocar por la calleólo

mar por la calle.

DESEMBOLVER, defcubrir1

lo que eftá embuelto. Defemboluerfe,

defmandarfe el que antes eftaua encogí

do y atado. Defembuelto, el liberal,a-

treuido y libre. Defemboltura,el axreuí

miento y demafia.

DESEMBRAGAR, ediar del

brafo.y tirar lavara en el juego de la*

cañas.

DESEMBRAVECERSE
Vale amanfarfe y perder el brio.

DESEMB R I AG A R SE,dor-
mir el vino el que ha eftado borracho,

y embriago.

DESEM BV CHA R,1o mefmo

q desbuchar.Vide fupra Defempachar,
perderel empacho, vide Defpachar.
DESEM PACHO, liberalidad

y defemboltura.

DESEMPALAGAR, quitar

el haftio,quando vnoha eftado empa-
lagado, fin gana de comer.
DESEMPAREJAR, deshazer

lo que ella parejo.

DES-
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D ES E M PÉ D R A R quitar las

piedras conque eftá empedrado el fue

Jo, ola calle. Del que palTea mucho a

eauallo, feftejando alguna dama , dezi-

mos
,
que le defempiedra la calle. De-

fempedrado,lo que eftá fin piedras.De
(empedrador,el que defempiedra.

DES EMPEGAR. Videdefpe-

gar.

DESÉMPEñAR, quitar la pré

da que ella empeñada. Defempeñarla

palabra, cumplir vno lo que prometió.

Defempeñarfe ,
falirde empeño y de

deu las.Defempeño.Defempeñado.

DESEMPEREZA R, echar de

fj la pereza.Vide infra,defperezarfe.

DESEMPOLVORAR, qui-

tjrelpoluomoes tan'vfadocomo def-

poluoiar.Vide infra defpoluoritar.Ha-

zerpoluoí.

DES EMP VLG A R.laballef-

t|. Vide empulgueras.

DESENCABESTRAR, fol-

iar la beftia que fe ha trauado la mano,

* el pie con el cabefiro

DESENCADENAR, facar i

Vno de cadena, o apartar lo que eftá en

caderudo,y trauado vno con otro.

,
DESENCANTAR, deshazeí

encanto.Defencantado.eíque ha falido

de> encáto.o engaño en que efiaua.Vi-

de encanto. ... *

~
' ,•

DESENCASAR, lo mefmo q
defencaxar,quando fe aparta vn huefo

que encafa en otro,

D E S EN C A X A R, facar alguiii

Cofa delencaxeque tiene. Defencaxa-

do,como hueflo. Defencaxarfe,deffafir

fe,v defuiarfe de fu lugar. Vide encáxe.

DESENCAPOTA R, quitar-

fe e l capote, o defenojarfe: delencapo-

t#do*
-X .

DESENCOPíARS E.mitigarfe

la parte enconadatdefenconado.

DES ENFADA RSE.perder el

enfado.Difenfadado.Defenfado.Ver-

bo Enfado.

DESENFARDELA R,defataf

los fardeles,y abrirlos. Vide fardel»

E S 3o?
DESENFRENA R,quitar elfr*

no a la beftia,para quecoma. Defenfre-
narfe,defmandarfeen pJlabras. Defen-
frenado,elcauallo fin freno, y el hóbre
que no ponefreno.o a fu lengua,o a fu*

apetitos,y deíordenes.

DESENGAñAR, facar de engi
ño al que eftá en el.Habíar claro, porq
no conciban vna cofa por otra. Defen-
gañarfe,caer en la cuenta,de que era en
gaño lo que tenia por cierto. Defenga-
no,el trato llano y claro,con que defen

gañamos, o la mefma verdad que nos
defengafia Defengafiado.

DESENG RVDAR, quitar eí
engrudo.

DESENHÉTRAR
, termino

ruftico, defenredar los cabellos rebueU
tos vnos conotros. ..

DESENLAZA R,deshazerloí
lajos:defenlazado.'

DESENQVADERNAR.def
cofer el libro

, y diuidirlos quadernoss
vale apartar vna cofa de otra

,
para que

no vaya junta.

DESENREDA R,diuid¡r,apar-
tai loque eftá confufo y enredado vno
con otro.Defenredo-.defenredado. Vi-
de enredo.

DESE N S AñA R, hazer ¿¡ otro
pierda ia faña.

DESENSEñAR, procurar que
eldicipulo oluide lo malo que otro le

ha enleñado, para poderle enfeñar lo
bueno,y por elfo el otro Filofofo,omu
fico pedia doblado precio a los que auiá

fido primero eufeñados de otro.

DESENTERRAR,facardede-
taxo déla tierra lo que eftá enterrado
enella.Defenterrarlos muertos, es de*
zir mal de los que ya acabaron la vida,

lo qual fe tiene por impiedad
: y como

dize el Prouerbio Latino. Cum laruis la

ftari.Defentierra muertos.el tal maldi-
ciente.

DESENTONA R,falirfe de to-

00,cantar vna voz,y defentonar otra,fe

ñalando con laque defentona laq otro

hade cantarte; de maefttos de Capilla

muy



DES
inny díeftros-.defentonar a vno, haierle

que pierda el eutonaminto
, y prefija-

ción.

DESENTONAD 0,el que tie-

ne voz defpegada,que no enrona, ni p

o

re el punto en fu lugar.

DESENTRAñA R,facar al ani

mal las entrañas,o corada : defentrañar

vn negocio, defcubtille
, y aclarar todo

lo fecreto ydificultofo que puede tener:

defehtrañarre por otro,es darle quanto
aiene con mucho amor y voluntad.

DESEHEREDA R,quitar la he
renda al que auia de fer heredero ,

con
nueua dilpoficion

, y vltima voluntad:

Des heredado,al'q fe quita la herencia.

DESHERRAR, quitar los hie-

rros:desherrarfe la caualgadura, caerfe

le la herradura:desherrado,alque va fin

hierros, ola beflia que va finherradu-

ras.

DESESPERAR, perder la efpe

íanj a:defeíperarfe, esmataríe de qual-

quiera manera por delpecho * pecado
contra el Efpiritu Tanto. No fe les da

a los tales fepultura
,
queda fu memo

ña infamada, y fus bienes confifcados:

y lo peor de todo es que van a hazer có
pañia a ludas. Ello no fe entiéde délos
que eflando fuera de juyzio lo hizicró,

como los locos,o frenéticos.

DESESPERADO, defefpe-

racion.

DESFALCA R,quitar alguna par
te de la cota principal. Vide faicidia,

y defalcar fupra.

DESFALLECER,perder el a-
rimojfaltaileel aliento, o balito, a quo
desfafialecer.y corruptamente desfalle

cer:desfal!ecido,desfallecimiento.

D E S F A V O R E C E R,quitar el

fauor.y negarle la gracia,y buena acogi
da:desfauorecido,e¡ priuado defta gra-
cia: lisfauor,la tal repulía.

DESF1GVRA R.desha/erlafi-
gura:desfiguratfe, mudar de roflro en
peor:desfigurado,el flaco,que con la en
fermedad,enojo,o otro accidéte ha per
dido fu figura.

DESFLAQVECER (perderlas

fuerpas con flaqueza y poco animo:def

flaquecido:desnaquecimiento.

DESFLORA R,quitar la flor,pof

metáfora
,
corromper la que era don-

cella.

DfiSFLOCA R,facarde alguot

tela,cinta,o cordon fluecos , deflexicdo

U:desflocado.

D ES FOG A R, dar lugar a que el

fuego falgt,y fe vaya confumiendo.

Transfertur ad animum. Quando vno
eftá ardiendo en enojo,que desfoga có
dczir algunas cofas,y qoexarfe.

DESFRVT A R

,

lleuarfc el frua

to 3 alguna poíTefsion, cuya propiedad
es de otro.

DESGAY RE, vale defcuydo,p>

poco brío ‘.también vale vn genero de
menofprecio,conciertoademan de no
eftimar a alguno. Aldefgayre,vaieal
defe uydo,y como quenoefládepropo
Tito en lo que haze:y con mal ayre, y ta

lante.

DESGANA RSE,noeftar3buo
na gana,ni de gu fto:de rgai>ado

,
elq no

eflá contento, ni gnftofo.

DESGAjA R,arr5car el ramo del
arbol,o defgajarfe el.oconel ayre ocó
el pefo:de fgajado, el gajo que fe arran
ca en ella maneraidelgayarfe de la amif
tad de otro,es dcfafirfecon violencia, o
con mañatde'gajarfela ropa,es romper
fe:defgajadura,o defgajo, la tal rotura.

DESGARRA R,romper,echán-
dole la garra, y defgarrarfe, es buyrfej
dexando el pedapo del fayo, o defgarró
en las manos del que lelleoaua alidor

defgarron,loque le rompe defgarran-

doferdefgarro, la brauata de vn Toldado
fanfarrón y gloriofo:defgarrado,elbra
uo que echa defgarros,y a vczes,elque
viene roto y deftropado.

DESGOVERN A R,facareljue
go de los huelfos de fu lugar:defgouer
nar entre Albeytares es remedio para
aligerar la caualgadura.

DESGRACIA, la mala fuerte

dclquenopenfaua en ella : defgracia,/

cQar
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DES
eftar dergracl>J<¿,notraer entera Talud:

d?fgrac¡aife,defauenirfe,y también no
eftir bueno : defgraciado , el que tiene

mal {ueeíTo en lo que emprende, o no
tiene buena gracia en ta/e y acciones, y
pir'icuUimente ,al que canta fin gala,

dezirms fer defgraciado. Vide gracia.

DES-G R E ñ A R,rebo!u:rel cabe

lio confufamente:d . fgreúado,el q trae

el cabello defpelotado y rebuelto. Min
go Reuulgo.

El cx bello deforenado,

7(j te llotras de buen reje.

Vide greña infra.

DESGVSTAR.,110 tener güilo

tii contento en vna cofa:defgi)flado
,
el

mal contento:defguílo,eldefabrimien-

to v psfidumbre.

D ES H ARRAPA DO.elhan-
drajr)fo,qiie llena muchos harapos.

DESMAZER, borrar lo hecho.

Der lanío con el cuento del cayado

El nombre y
la figura deshazla,

De aquella Ninpha que el ante' ahía

En mil cortezas de arboles p'ntado.

DESHAZERSE, confumirfe a-

fligirfe, cógoxarfe,deshazerfe,como la

/al en el agualdes hecho, lo que ha perdí

do fu primera forma:deshazerfede vna
cofa,es darla,o venderla,o trocarla por
otra,quando alguno alaba cierta cofa,q

los demas faben fer ruin
, le refponden

no fe deshagi de la prendí ¡defecho,lo

deferhido.Defecha,la difsimulació pa-

ra encubrir lo hecho.

DESH E REDAR, vide defe-

.redir.

DESHERRA R,vide herrar.

DESHILA R.deftlar. Vide hilo.

DESHÜ) AR, quitar la hoja de
los arboles.

DESJARRETAR, y dejarretar

cortar laspiernas por el jarrete, es por

baxo la corua.y encima de la pácorrilla.

-Videjarrete.Dejarretarel torotdexarre

tado el que ha quedado fin fuerzas ni vi

gor:quando han facadoal enfermocon

muchas fangrias demaíiada fangre.y fe

conoce ei daño que le ha hecho ,
dezi-

310
mos auerle desjarretado.

D E S IG V AL,loqueno viene bíé

con otro,ni iguaia.'deiimos fer vnodeíi
gual afsi mefmoquandoesinconfiante

y oy quiere vna cofa, y mañana otra:de

/igualdad, vale defproporcion.

D E S I E R T O, el lugar folitario,'

que no le habita nadie ni le cultiua. Allí

fe retirá los fantos Padres Hermitaños,

y Monges,y en la ptimitiua Iglefia efla

ua poblado de fantos . Predicar en de-

fierto,quando los oyentes no eílan dif-

{

mellos para recebir la dotrinaquefe

es predica,o loque fe les dize. Ellar v-

nacofa defierta
,
no tener dueño: dar

pordeflerta la apelación
,
quando fe le

ha pallado el termino al que apeló de

lleuir la caufa al Tribunal fopenor.

DESLAYDAD O.afeado. Def*;

laydar, afear,de laydo,que vale feo.

DESLAVAD O,la cofa que por
auerla metido en el agua fe ha desluílra

do:deslauido, eldefuergon{ado:Desla

uamiento,descaramiento, propia país ió

de mugeres.v muchachos.
DESLAVONARS E,y maspro

píamente defenlauonarfe,foltarfe vn eí

Jauon de otro. Vale defafirfela cotnpa-.

ñia de los que andauanen vn trato jun>

tos.

D E S L E A L,el que no tiene ley ni

guirda fidelidad a íu feñor:desLealtad,io

fidelidad.

DESLENGVAD O,el que tie-

ne mala lengua, y de todos habla mal,*

contrario fenfu.

D E S L E Y R, defatar alguna cofa,'

y hazerla liquida,y valetanto como def

ligar,de donde fe dixo;desieydo,lo defa

tado,quefe ha hecho potable.

DESLIA R,defatarloque efi alia-

do,o ligado con lias.

D ESLIZ ARjirfelospies porluaí

gar lubrico y deleznable, quafi delezní

zar, o íeauia de dezir deslifar, porque

los pies fe efeurren fácilmente por lo li

fo:y ello es lo mas cierto. Deslizadero-

DESLIGAR, foliar las ligadu-

ras.

DES-l
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DESLINDAR^ aclarar lo» lin-

del y términos de vna heredad
,
para

<|

oo fe confunda con las demas;y deslin-

dar vn negocio íes apuralle y ponerle

en fus propios términos , de modo que
no aya confuíion ni equiuocació en el.

Deslindados Vide linde.

DESLOMAR., quebrantarfe de
los lomos.Deslomado,el quebrantado
de lomos.
DcSLVCIDO, elque no tiene

luílie ni fabe gallar fu hazienda deaia*

ñera que le luzga.

D E S L V M B R A D O, el que va

defarentado
, fin faberloquchaze. El

Italiano le llama abaiballatotcomo fiel

Sol le dieñe en los ojos
, y la mucha lá-

bre y claridad le priuafle la vida, fegun

el axioma,excclcns fenübile corrumpit

fenfuin.

DES AL VMBRAMIENTO,
el defatino y defconcierto que vno ha*

¡te ciego de la pafsion.

DESLVM3RA R,quitar la vida
por el reíplandor déla lumbre queda
en losojos También fe deslumbra, el

déla mucha claridad entra en lugar ef-

curo
,
que de luego no vee ninguna

cofa.

DESMAYO, deliquio de animo,
es nombre metaphorico,tomado de las

flores y platas,que alfin del mes de Ma
yo con lu partida

, y con la entrada de
los calores del mes de Innio,re van en-
jugindo,encogiendo, y marchitando :y
a ede propofitodixo vn hóbre graciofo

el primero día de I unió, que infinita gé
te auia amanecido aquella miñanadef
mayada, conuiene a faber fuera del mes
de Mayo.
D ESM A Y A RSE,perder las fuer

fas,y eLfentido. Defm ayado,el que pa-

dece ede accidente.

DESMALLAR., cortar la malla
quindo a ia efpada fina

, y a la fortaleza

deibrajo no puede refiflir la malla de
que va vedido el cótrario. Vide malla.

DESMAN EA R. S E,labeftuqui
tarfelas maneas, o maneotas

, conque

fuelen eítar,o en la' esuallerif a , o en el

campo.Defmaneada,bedia queefiá fin

maneas,o maneotas.

D E S M A N D ARSE, alargar fe

a mas de lo que es razonjy es propio de

los criados
,
que falen fuera de la orden

?

' mandado de los feñoresty ediédefe a

os demas que hazen alguna cofa que

no edé en fu lugar.

DESMANDADO, el que exce

de de lo judo, y procede con foltura,y

libertad. Defmandarfe el enfermo» co-

mer alguna cofa fin licencia del Medi-
co,es no auer guardado fu regla , y re-

gimiento.

DESMANTELAR, echar por
tierra los muros de algún lugar cerca-

do,que firuen de manto,y cubierta para

defenderfe de fus enemigos. Quedioi*
dudofa es,y problema,!! conuiene tenef

las ciudades fortalecidas decercas , va-
luarles,y cadillos. Edo veras en la pala

bra Muro,y muralla. Defmanteladol»
gar.alqtre han derribadolos muros.
D E S M A RAñ A R, deshazer la

m araña,de la madexa,o de la tela, quan
do la texen.

DESMANOTAD O,el queei
tan para poco que parece no tiene ma^
nos,por otro nombre atado.

DESMARRIDO, desfallecido^

flaco,y de pocas fuerf as. Es tomado de

la lengua Francefa, que llama marrido*

al colérico, briofo , enojado
, y furiofo:

de donde fe dixo fmarrido
, y corrupta-

mente defmarrido. Es palabra Italiana^

que valed efmayar perder el brío. Petr.

en el foneto,milie fiate.

S mártir
e foria ¡lfuo natural corfo.

Va hablando del corafon,que entre-

gándole a Madona laura,no fe le admi-
te, yertáen peligro de desfallecer.

DESMAZALADO, defaliñ*:

doy mal compueflo,tomada la metafo
radelas mercadurías que vienen ata-

das y hechas majos, y afsiamazoJadas,

que delatadas va cada piej
a
por fu par*

te,y eílo fepuede dezir defmaj olar :y_

de allí defmaj olado,y defmicalado.

DESr
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~D ’E S
D E S M, R D R.A R,ir perdiendo ca

da dii vn pedaje de las fuerjas,hazien-

da.priuanja,o otraqualquier cofa de e-

moiutnemo.
D ES M E D RO,efta perdida :def-

ifierirado.Vide Medrar.

D P. S M EL E i'l A D 0,cl que trae

rebueltoclcabello. Vide Melena.

DESMEMBRAR, diuidir vna

Cofa de otra
,
como quien íe quita vn

miembro.Deftnembracion eíla diuiiTó.

Dafme'aíbradó , lo apartado del cuerpo

lie donde antes era : términos fon via-

dos en materias feculares, y tambié Ec-

«lef¡irticas,y beneficíales.

O ES M EMO RI A D O, el que
«ene poca memoria.

DESMEMGVAR,ir faltando,

yamenguandofe la cofa liquida, como
ti agua,aaeyte,&c- Defmenguado, loq
ha faltado eo la medida. Vide menguar

y menguado. <

DfiSMENVZA R,hazer la co-
fa ni snuzos ,

o menudos y pedamos pe-

queños. Defmenuzado. Vide menudo.
r O E S'MEN TI R,dezira otroque
*nicme,cofa afrentofaidefmentir las ef

p»as,vaíedifsimular, y dar a entender o-

tra cofa de la que fe intenta ¡ defmentir

wna cofa de otra,no igualarte.

DESMBRECÉ R, perder el me
fecirntentoque' pudiera tenertdefmere

Cimienta-deméritos. í

DESMES VRARSE, perder

unefufa ,y atreuerfe. Defotefurido:

deímefura,
- DESMIGAjA R,hazer vna cofa

'ffligajasidefmigajado.

• D E SMOCH A R , cortar de vn
árbol las ramas , oalares los cuernos.

VidenTocho.Lat.mutilus. :

r DEMOLER,masquemolér:def
moler la comida,g*ftarla,y digorirlai

DES M ON

T

A R,cortar elmóte.
* DESMOTAR, quitar las motas
de los pañosidéfqjotadera , la que tiene

oficio de defmotak >
'

•' D E S N A RI G A.R,cortar las nari

ces;deínangado,el que no tiene narices.

:i ‘.i

3M
r D E S N A T A R

,
quitar la nata de

la leche, y facar de alguna hazienda, o
otra cofa lo mejor, y la nata della : def-

raudo.

DESNATVR ATIZARSE;
perder la naturaleza: defnaturaiizadoi

defnaturalizar,quitar el derecho de na-

tural, y ve?ino.

D E S N V D A R,quitar el vertidos

defnudarfe,quitarfele el propio : defnn-

do:defnudez.Defnudamente,claramen
te, fin velo ni cubierta.

DESOBLIG A R, facar de obli-

gación,defmereciendo vnoel bien que
fe le podia hazer:defobligado.

DESOBEDECER, no querer
hazer lo que el fuperior manda : delo-
bedíencia:defobediente.

D E S O L A R,derribarlo todo haf.

ra el fuelo,y effe aundefolarlety afsi di

ze masque afolartdefolacion
, defola-

do,defolador. •

•D E S O N E S T O.el que dize,o ha
zecofas,nohoneftas.Deshoneftidad:de

ordinario fe entiende en el vicio de la

carne.

3 D E SONR R A,la afrenta quequí
ta la honra.Deshonrar,deshonrado, dcf
honor.

DESOCVPA R,dexar algún le-

gar libre para otro-.defocuparfe, defem
barafarfe.Defoc upado, el que no tiene

en que entender.

DESOLLAR, quitar el pellejo

al animaldleuar mas derechos el losque
fe deuen , efpcdalmeme a los pobres.

Defollado
, al que han quitado la piel.

Defolladamente,vale cruelmente j
por

ue defollar a vno es la mayor cruel-

adqueimaginarfe puede. EftemartD

rio padeció el fanto Aportol Bartolo-

mé. De Apolo cuentan las fábulas auer

defolladoa Marfias. Ouidio lib.6. Meta.

, El Rey Cambifes, deflollo a vn luez <3

fe coechaua llamado Sifanes, y aforro

la filia de fu tribunal con el pellejo,y en
tregó el mando y el cargo a fu mefmo
hrjo:no ay que difeurrír fobre efto,cad«

vno mire por el pellejo,y ptincipalmen

te por fu alma. DES-
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pértertir U
brdcn-.defoírimado, el nial regidojdef-

brden mala orden.

DESOVA R.es propio dlospezes

uando a fu tierispo fregando en las pie

tas,o en otra cofa echan fus hueuostto

ifos defouan excepto la Vallena, y el

Delfín.
: DESPACHAR, falir deetnpa-

tho,y de embarajo. Algunas vezes va-

le matar Embiarcorreo con cartas. Def
pa, he, el recaudo quefelleui. Dcfpa-

chador,el diligente.V idc empacho.

D E S P A j A R,termino de labrado

res en el tiempo de la mies ,
apartando

t! grano de la caña, lin quebrantarla có

el trillo,

DESPALMA R,brear los nauios

y dizéle mas comunmente efpalmar.

Termino Italiano.Petrar. en elfoneto:

•7{j per férreo cid ¡r valgke titile.

Nt per trrnatulti mirlep<ti[palm»ti, (ye.

! Propiamentefe há dedezir afpalinar

••delnombre Griego,«aftc/iT®'
,
afphal-

*o$ 1 «umenalacu Afphaltite ,al vulgo

le parece que porque los calafates van

eitendisndo la brea con las palmas, que
de ailife dixa defpalmar.

DESPAMPANA R,quitar a los

.pámpanas las hojas
,
o cortar los pám-

panos,por que no echende vicio.

• EVE SPAR EjA R,o de. empare-
jar , de . Inzer las cofas que fon pareas,
triando a la vna diferente cantidad,

o

foTma.
.- DESPARECER la cofa

,
qui-

.tarlade delante,íinquefe eche de v.er:

;Defparecerfe, eE onderfe de delante de
los ajos. •

i; D E S P A RP A
j
A R, deshazer-.y

-desbaratar
, como quien quebranta

•paja. - •;-- u . : .

. DES PrA R R-A M-A R, echar por
el fuelo, o efteniler por muchas partís,

como hazen los farinieptos de. la vid , o
pirra,quelos guian fobre los tablados,

• a vna parte,y a otra.

DESPARTIR, meterfe de por
medio de los que riñen

,
para ponerlos

Cnpazty á veze¡ quien defpifté Ileo ala

peor parte.

DESPARGIR, difpergere co-

munmente deiimos efparcir. Videin-

infra.

DESPAVESARquitarla paue-

fa.Vide defpauilar. Defpauilar.ümpiar

el pauiio de la vela , o el moco del can-

di!:defpauilar preño cnmeraprieíTi:def

pauilado,elviuoy preño queeftiojo

alerta. •

D E S P A V I L A D E R A S.las ti-

xeras de defpauilar:dcfpaoilador,elque

tiene oficio de defpauilar las velas.

DESPEARSE, no poder cami-

nar
,
por auer maltratado los pies en el

camino el hóbre,por ir defcal^o , o mal

calcado,y labeñia por ir desherrada.

D ES P E C H O.defgufto.rabia : v»

cierto modo 3 defefperar,en aquel par

ticularque le ha faltado. En lengua Ita-

liana vale pefar.-viene a fer todo vno dif

petro.A defpecho mio.contra mi voli-

tad,aunque me pefe.Defpechar.Defpe

chado.

DESPECHVGA R,quñarla pe
<huga,como a la gallina para hazer mi
jar blanco Vale porrranslacion defeu-

brir Ios-pechos. Oefpechugado.da.

DESPEDAZA R, hazer vna coJ
fapedac os, fin partirla con cuchillo, o
áOtroinfírumemo para cortar. Prouer-

bio. Al conejo, y aLvillano,defpedaj«lo

con lamano.Ddfpedajado.

DESPEDI R, echar de fi,algana*

vezes con vn no, alque pide algo negi

dofeio. Defpedír el criado , echarle de

cafa. Defpedirfe, pedir licencia para ir-

le Defpedtdo, el que Ueua licencia pa-

ra irfe,o el que tiene refpoefta negatiua

de lo que pedia.'defpedida,la partida. .

V DE fiPEj A R,hazer lugar y cipo,’

quafi deípojar, porque fe defpoja de

.gente. : A : .

. - Q,E S P E G A R, defafirre vna cofa

de otra,a que eñaua pegada. Defpegar-
fe,fecarfe,y no dar buena acogida. Def-

;
pegamiento,requedad., y ruin acogida.

Algunos dizen defpego.

DES;
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DF.SPELVZARSE lo: cabe-

JIos,enzarfe de temor, por defamparar

el calor y la fangrelas extremidades, y
acudir al corajon:y aisi alque ha conce

bulo gran miedo,v!tra de erizarfele los

cabellos, le tiemblan manos y pies,y ca

fi enmudece. Ello pinto bien Virgilio

lib.a.Eneid.

Ob/htpuitjteseruntque comx, ¿r voxfav ci-

tas txfiS.

Derpelu7ado,y defpeluzo.

DES PELOTAD O,el que trae

el pelo rebuelto tdelpelotar, turbar el

cabello.

DESPENAR, Tacara alguno de

pena, con darle buenas nueuas y ciertas

délo quele tenia puelto en cuydado.

DESPENDER, gallar hazien-

da.Defpenfas, es lo mefmo queefpéfas,

o gados,o coilas l.iotít.JJ.pirt^.y def-

pefas.Defpenfa,el gado ordinario de la

comida y raciones, o el lugar dondefe

ponen lascólas que fe traen para comer.

Dcfpenfero , el que tiene a fu cuenta la

defpenfa
, y el gado de lo que fe copra

en las cafas de los feóorestfon oficios di

ferentes,defpenfero,y comprador. Los
pobres fin difpenfacion tenemos,fub eo

demteflo todos los oficiosen vna ca-

bera.
- DE SPEñAR, echar délas peñas

abaxo.Cadigofue antiguamente en A-
ienss,y defpuesle arfaron iosRomanos.

Moratio lib.t. Sermoiium fatyr. 6. Non
qui» cMtctnas, ¿re. ibi.

Tu nc Syrt¡Damx.aut Dtonyfifilias, ¿sudes,

Deycere.efaxo ciuei,.sut tradcrcCadmo*.

Ede genero de muerte tan cruel fe

abrrogóporla ley,fí diutinoxLff.de

pxnis. Laméntale Horatio de que los

oficios fupremos de Iuezes criminales

fe dieden a gente baxa,mal nacida
, yno

puede lleuar a paciencia que edos códe

nen a los nobles a muerte, y a fer def-

petiados del Saxo Tarpeyo (que era vn

precipicio muy alto)o que los entregué

at verdugo, para que delante dellos los

atormente.

DESPEÓ ARS E,o precipitarle

Cu 3
alguno, es acometer locamente vn he-"

cho,en el qual fe ha de dedruyr y per-
;

der.Precipitado,elque notoma prime-'
ro confejo de lo que piéfa hazer, fi pue
decorrer algunpeligro. Defpeñadero,
el precipicio.

DESPEPITAD O,el determina
do y colerico,que no tiene pituita

,
que

es flema.quaíi defpituyrado. Otros di-

zen
,
que efld tomada la metáfora , del

melón fin pepitas, o la calabaza
,
que fe

queda vana, y fin meolloty afsi el arro-
jado y defpepitadoe(láfinjoyzio,y fin

felo.que fon las pepitas de la cabera
, y

queda hecho calabaza feca.Defpepirar
fe, arrojarle.

DESPERDICIAR, echara
mal,y perder la hazienda. Defperdicia
dojdefperdiciador.

DESPEREZARSE, defechar
la pereza ,edendiendo a vna parte y a
otra.defcompuedamente brajos y pier
ñas,y cabera. Defperezo,a des,& pigri-
cia. Suelen fer los defperejos precurfo
res de las ciclones

, o quartanas , o de
muy quebrantados.

DESPERTA R,recordar del fue
00,’qu afi expertar

, del vei bo expergif-
co.Defpierto,expergefaftus.

DESPERTADOR, ellnftru-
mentó,o maquinaron cuyo ruydodef-
pierta el que duerme:el qual traen algu
nosreloxes.

DESPILFARRADO, el que
tra« el vellido hecho tiras,como las cal

jas y cuera del Pifaro de atambor Tu-
defeo-

DESPINTAR, falir en vano la

fuertedeloquefeefperaua. Ella toma
do dé los jugadores de naipes

,
que co-

nocen por la pinta, y muchas vezes fe

engañan,juzgando por ella. Defpintar*

fe el juego.

D ESPIOj A R, quitarle los pio-
jos,como hazen los pobres detras de al

gunmuro,o caua.

DESPLAZE R,dar defguflo.

D,E SPAMPLONAR, vale ef-

parcirla mata,o vid, cuyos yaílagos ef-

tu
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Mfi muyjuntóí ,

pof tfáftsluC'on fe diíe

defpáplonar vna mano
,
quando por al

gunafuerjaíe abre. Dcfpatnplonado,

abierto.

DESPLEGAR., eftender lo que

eftd cogido y plegado. Defplegar las ve

las,tenderlas al viento : no defplegar fu

boca eftar callando:defplegarfe vno,de

*ir llanamente lu intención, y defcubrir

fu fecreto.

DESPLVMA R.quitar las plumas

jfuelen los caladores dar al Halcón la ga

Jibia,o la paloma,ó otraauc para que la

defplumen
,
porque con el inouimiéto

defcargue la cabera, y por otros intétos.

Defp'umado ,
lo que no tiene plumas,

como virote defplumado:deí t
lumarfe,

caerfele alaue las pluma?.

DESPOBL A R. defamparar el

pueblo. Defpoblarfe
,
quedar (in gente

?|ue le habite. Defpoblarfe el lugar por

alir a ver alguna nouedad, es cócurrir

mucha gente , de manera que no quede
dadieen lo poblado.

DESPOBL A DO.ellugarfoli-
tario,do no ay pueblo, ni habitación de

gente.

D E S P O
j
A R,quitar a vno lo que

tiene de alhajas.expoliare : en la guerra

defpojar al enemigo, quitarle las armas

y todo lo demas que fe puede quitar:

defpojar de la dignidad
,
quitarte della

con autoridad de Juezcompetentetdef-

pojo,lo que fe trae tomado delenemi-

go.-por otro nombre prefa , a prendédo.

Lat.Manubisc. Defpojado, el que ha fi-

do defpofeydo de lo que tenia.

DESPOLVOREAR, quitar el

poluo.y algunas vezes vale tanco como
dar fe buena maña en deshazer

,
o diui-

dir,v efparcir alguna cofa.

D E S P O S A R, efta dicho de efpÓ

far,a verbo Lat. fpondere, prometer,

y

dar palabra:defpofado, y defpofada,'y

defpofoiio.Delpoforios.y por vocablo

antiguo defpofajas.

D E S P OT O,vale tanto como fe-

ñor : nombre Griego, /torrar*?,herus,

dominus,relatiuum eílferui. Dominio

defpd«ko,et qtietiehe et feñor para c5

fu neruo,-y parece al que tiene el feñof

contra los vaffallos ,
de bien y mal tra-

tar. El defpoto, es titulo honorífico en-

tie los Orientales.

DES PRECIO, tener en pocos

dcfpreciar:defpreciado.

D E S P V E S , vocablo tomado de

los Ital¡anos,que dizen dipoi.Lar. Pof-

iea,poft,pofquatn,poftea quam,&c.

DEbPVNTA R.quebrar la pun-

ta,defpuntar de agudo.del que por mu-
cha futileza viene a dar en algún abfur

do,como la punta de muy aguda fuelo

quebrar.

D E S P VN T A R el'dia
,
querer

‘amanecer,por los rayos de la luz
,
que

apuntan.Defpuntar,o dcfapuntar,foltar

los puntos delacofaquecfiáapútada.

DES QV A X A R , es propia men
te deshelarfe el carámbano, y el agua
quaxada,difoluerfe:y afsi por translació

Unifica el cortamienro
, y la difolucion

de las fuerjas del que ha perdido la ef
peralta de algunacofa

,
que pretendía.

DES Q^V A X A D O , el cortado f
corrompido en efta manera.^Defquaxa
miento, la tal defconfianja.

D ESQV A RTIZ AR,hazerquar
tosta efta pena fon condenados losfat-

teadores de caminos, y otros delinquen

tes facinerofos. De fquartizado, el he-
cho quartos por la iullicia.

DES QV I X A R A R, abrir por
las quixadastdefquixarar Leones, fe diza

por braueza de algún valentón Sanfon

y Dauid fueron tan balientes, que efcri-

ue la fanta Efcrttura que defquixarauan

los Leones.

DES Q.V I C I A R, facar lat puer

tas de fus quicios. No licuarlas cofas

por fu camino ordinario
,
es facarlas de

quicios.

DESREGLARSE, exceder en

la comida y lo demas , no guardan

do la orden y regla del medico. Defre-

glado,elquehaze exceiTosenelcomer

y en el beuer,y en lo demas que le pue-

de hazer daño.
"

'

DES-
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t DESTRONCAR; partirte del

tronco,comoelpinoquando le derruo

ca ia fuerza del ayre.Deílrócarfe el cha

pin a la moger , es torciéndotele el pie

romperle.Déítroncarfe la mano,torcer

felá por U muñeca.
• D ESAB R.I RSE,tomar defguflo,

Delabrido.el malacondicionado. Defa

brimiento
,
pefadumbre de algún cafo,

no <le güilo. .

DESALA Brechar en agua el peí-

<ado,o la Cffcina,o otra cofa Talada
,
pa-

ra que pierda el fabor de la fal.

D E S S E:RfV i R, contrario de fer

nir,quando en lugar de dar contento fe

daenojo.Desferoido, el malcontento.

Desferuicio,el mal ferutcioijt:

i D E S-TA) O, la obraque vnoficial

toma a fu cuenta,que nova dada a jorna

lies,nla tafladon,fin'o que echada la cué

ta,y de(Vajado,y mirado por menudolor
que podra venir a tenerle de coila lo co

roa a fu cuenta. . . : r

r D E S T A
| A R, echar la cuita por

menudo,taxando,©ufando,y diuidien-

do la obra por partes. Deílajero,el que.

hazela obra a deftajo. .
- -Jt

t DESTAPA R,vide defatapar.

- DESTAZA R,hazervna.cofapie

jas. Retajar,y retajos, del verbo no vfa

do,tajar,de do fe dixo taz, a taz: y traen

lu origen del verbo Hebreo *'U tazar,

abfciridere,excidere.

DESTECHA R, quitar las texas,

y tibias del rezado, para entrar por allí

a la caía,o para deshazerla.Deftec hado,

lo alsi abierto,Gr3ecév5r«7f«í',fubdial¡s

locos.
'

.'J

DESTEMPLAR, defconcertar.

el armonía de lar cuerdas , o.vozei de
vn inilrumcnto. Dellemplarteelhom-»
bre, perder el concierto de la razón.

Deítemplar ia beuida, ponerla al fue-

go para que pierda fu rigor. Deílein-

plan ja. Dellem piado-

DESTERRAR, echarzvno de.

fu tierra, es pena ordinaria dé vaga-

mundos^ de gente perniciofa, ala R.e-y

i. .ittmu» -..i. /

pbbliea ,y pala lqnpiarla los echan de-f

lia; Deílerrarfe vno,es dexar de fu vo-
luntad fu tierra para no boluer masa ej

Ha. Deserrado , el echado de ia patria.

Deftierro,la priuacion de citar en la

tierra. Cerca délos Athenienfes,y o-

tras gentes , huuo vn genero dedeílie-

rro,que llamaron
, oítracif-.

mus ,
dicho afsi porque a toda la multie

tud dauanpara votar vnas conchuelas,

en las quales ileuauan cada vno de fu

cafaefcrito el nombre del que les pa-

recía feria bien defterrar de la Repúbli-

ca ,'de quien fe temieiíen podía tirani-

zaría y aljarfe con ella. Y cito fue o-

caíion de que ec halíen de fi los mas va-
lerosas

, y mas prudentes y fabios
,
por

el miedo que dellos concebían. Dura-
ua eldeílierro diez, y a vezes quinze

años, embiauanlos a Argiua a guardar

el Buey
,
que era vna figura de bronce

de vn Buey ,muy bien acabada,que ef-

raua en aquella Ciudad.
> D AMON) maeílro de Pendes,

fue deflerrado de fu tierra, Ariítides

de Athenas
, y hermodoto de Ephe-

fo,&c.

El Cid Ruy Díaz fue deflerrado de
Caililia, por el Rey clon Alonfo,que
llamaron elde la mano horadada,

a per

fuaflonde fus émulos,que le calumnia-

uan y acufauaa . Pero defengañado
defpues el Rey

, y conociendo la injuf-

«cía que fe le auia hecho ,
lo reflituy 6;

y ordeno vna ley
,
que todas las .ve-

zes que vn hijodalgo fuelle deíterra.

do., no eíluuiefíe obligado a cumplir

el deílierro , halla paliados treynta

dlas,porqueen eíte tiempo feria pofsi.

ble confiar de fu inocencia
,
pues fe hai

de prefumir por el , Tiendo bien na-
cido.

DESTETAR, Latiné , ablacta-

re
,
quitar ia teuablatfare : no to-

dos los niños maman vn tnefmo tiem-.

O. En el di» que defletauan al niño
azian la mefma fiefta

, que en el

de fu nacimiento. Defiéranlos quan-

-n :..«}<kC©*>¡
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DES
do comen cofa que fe pueden fuftenur

conella.Por translación deftetar alhi*

ju grande
, Tacarle del regalo de fü$ pa-

dres,y embiarle fuera,aque«otnapin

con corteza. Deftetar ,
defabepar alque

fe regala y embicia en alguna parte.

Defletado,ablafiatus.

DESTINA R,determinar,o feña

lar alguna cofa para ciertoefeto : no es

muy vfado.Deíbno,ei hado y fuerte de

cada vno. Videpredeftinar,y ptedeíli-

nado.

DESTORCE R,deshazer lo he-

cho, deftorcer lo torcido. Deftorcido.

Vide Torcido.

veza l» torcido fe de/lucrcf.

• DESTRAL, el infVromento de

hierro con que fe parte la leña, y le cor

tan los aiboles.Dixofe deftral,,a dextra,

porque no embargante que le menean
eos» dos manos, es ladieftra la que le

menea. Deftralexa,eldeftral pequeño»

DESTRAVAR, defaíir vna co-

fa de otra,y deftrauar las beftias,quitar-

les las trauas. '

DESTR BZ A.la agilidad coque
fehazealguna cofa:, atribuyéndolo a la

mano dielira.Vide dieílra.

DESTROCA R,tomarcadavno
la cofa queesfuya,y eftaua trocada por

otra.Dcftrocado.

DESTROZA R,romper quehrí

tar,yhazer tropos las cofas ,
tomada

U

metáfora del leñador que hize tropo*»

el árbol que ha cortado. Deftrozador.

Deíhoto. De ftrozado.

DESTRON, el que guia al cié»

go,v le da la mano dieílra.

D E S T R V I R,del verboLauDef
• truere

,
des hazer lo hecho , arruinarlo,,

afolarlo. Deftruyeió,ydeftr«sydo.De£«

tTuydor,afolador. *

D E $Vñ I R,v-al« defyuncir,quitar

el yugo a los Bueyes. Defuñido, fuelro

delvoge» • <—•

DE $ V S A R,dotar de Vfar, efefuík

do/lefufarfe.

D ES V A N , lo m» aho de la cafa,

fobsoque carga *itexado,y por fer inha

bttable
, y fobre el tal fuelo efl$ !i texa

vana, fin cubierta de paquizami fe dixo

defuan.

DESVANECER, hazer vano:

defuanecemos a vno loándole demafía -

do,y adulándole. Defuanecerfela cabe

pa es darle algún vaguido ¿jturba el fen

tido. Defuaneeetfe,entonarfe demafia-

do con el fauor,conlariqueza,o con el

cargo y mando. Defuanecido , el flaco

dé cabepa, o el necio, locoprefumi-

do,o que da crédito a las lifoojas. Defua

necimiento. vi 1

D E V A R A R, i'rfeleavñolos pie*

en parte lubrica,q por otro termino de-

? irnos defuarar. Es vocablo tomado del

náutico,porque varar*! Bagel,es echar

le alagua,efct>rñcndolepor vnos {nade

ros lifos,y votados.

DESVARIA R.deair defconcier

tos,y cofa* varias
, q no atan ni defatan,

con eUccidente déla calentura.Defua-

riado,el que defuaria.

DES V.E L A R,perder el fueño , o
hacer que otro le pierda. El capador pa

raamanfar el halcón le deíoelateniédo

le en la mano toda la*noche:dizé fuclé

dar eitortncto del fueño,o dal defuelo,

no dexando dormir al acufado. Defue-
larfeen vna cofa perder el fueño,por p6
farenella.Defoelado. Defuelamiento.

DESVENTV R A,ruin fuerte,def

dicha,defgracia.Defuéiurado,el de igra

ciado,el miferable,el auariento.

DES VERGVENpA,poca ver-

guépa,<í«fmefura,atreuimiéto,poco ref

peto. Defuergópado.el mal criado,aue
uido.Defuergópadaméte ,

libremente.

Defisergohparfe,aueoerfe.

D ES V I A R,apartar, Tacar d la vía

del catnino^íloruar, obiar. Defuiado,

loarredrado,apartado.Defuio ,
deípe-

gamiemo,repulfa.

DESVIRGAR, desflorar la vír-

gé. Petronio Arbitro vfa elle termino,

deuirgare.

D E T EN E R,parar, embarapar, q
vtaa cofa «o palle adeláte,eftoruar,tener

violétamete. DeienidojClctnbarapado.

Dcte-
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D E V
Detenimiento,tardaofa,detención.

DETERMINA R,difinir, tomar
refolucion de algú hecho. Determinar

la caufa
,
feotenciarla. Determinación,

fentencia,y refolucion. Determinado,el
difpuefto a hazer vna cofa indetermina

ble
, el que nunca fe refuelue en lo que

ha de harer.

D ET E R I O R A R ,
empeorar la

cofa. D;terioracion,elmenofcabo. De
teriorado, lo menofcabado.

D E T R A S,aduerbio, retro
,
poli,

pone, y a vezes es prepoficion,po(t, po-

ne Dixofe detras,quafi retras.

D E T R A V E S,aduerbio exaduer

fo,atrauefandofe alguna cofa a vn lado

0 a otro.Vide traues.

D ETRI MENTO, el menofca-
bo.Lat.Detrimemum,a deterendo.

DEVD A.Lat.Debitum.Sies de di

ñero Esalienum. Deudor,el que deue.

Prouerbio.El deudor no fe muera
,
que

en pie fe eílará la deuda, por quantoa-

quel hombre podría boluer ad pingioré

fortunam. Deuda,la parienta
, y deudo,

el pariente;por lo que deuemos,prime-

ro a nueflros padres,y de allí en orden

a todos los conjuntos en fangre.

¡t- DEVTERONOMIO, vale tá

to como fegunda ley, nombre Griego,

a fecundus,&

«^©•.lex.Esenlafagrada Efcritura , el

quinto libro del Pentatenco, que efcri-

tiio Movfes , los Hebreos le llaman

eleah hadebarim, illa funt

verba. Hale de aduertir<^ los Hebreos
ponen portitulo de cada libro de ios del

penthateneo
, las primeras palabras y

principio del.

DEVANAR, coger el hilo en el

ouillo , del inflrumento dicho deuana-
dera,que anda fiempre a la redonda,mo
uimiento que haze defuaneccr, livno

dieíTe muchas bueltas,por andar al retor

tero.

1 DEVANEAR, Dezir defconcier

tos
,
por el mouimiemo caufado en la

cabepa de algún accidente.

L D E V A N T A L ,el mantil que fe

i. . ; trinar* ¡nrtu* - *»

, , ,
V*

C
onen latmogei’M delante para hazer
azienda ,y no enfuciar las Tayas. D«

Auanti.y delantal,de delante.

DE V E R, del verbo Latino DoJ
beo , tener que cumplir deuda

,
o obli4

gacion.

D EVCALION, algunos dizea'

auer lido Noe, vale fecundo vocator^
vel vocans.Eufebioenfu Chron. Efca-
paronfeel y fu muger en vn diluuio paf
ticularquehuuoenTefalia Reynando
Deucalió,cerca del Parnaío,a losjtreyn

tayvnañosdel Reynado de Cecrops,
en Atenas, fetecientos y ochenta años
defpues del diluuio general, del tiempo
de Noe.
D E V I E D O, Lat.Vetatio,& pro

hibitio,es vocablo antiguo , de que oy
vfanlos Iuezes de los Molares, queco
denan a los que han delinquido,en vno¿
ornas deuiedos, cóuiene a faber en dea
da contray da por delito

, o rebeldía
, y

ellas penasdizenq febeuéenlasjuntasj

D E V 1 E S O,Anto.Nebr. Vide d¡J

uiefo.

DIVISAR, ver de lexos alguna
cofa.Verbo cópuefto,de la partícula dej

& video,<5 difminuyela íinificació.De-

uifa, la Teña q trae el cauallero para fer

deuifado y conocido éntrelos demas, o
la ¿j va pintada, o bordada en eftádarte^

o vadera.La ley 2.t it.2$. part. 4. Toma
deuifa en otraíinificació.y dize.Deuifa

tato quiere dezir como heredad,^ vie*

ne al hóbre de pane de fu padre,o de fui

madre,o de fus abuelos, o de los otros

de quié deciéde,q es panida entre ellos

e faben ciertamente quantos fon,e qua-
les los parientes a quien pertenece:y af
(i fe dixo,a diuidédo:y los que dellas he
redades,o lugares Ueuauan algún tribu

to,(os llamauan deuiferos en tiempo del

Rey don Alonfo el Caño. Ambrollo
de Morales

5
part.c.27.

D E V O T O.elqfe ha dedicado a paf
ticulardeuoció,del verbo Lat.deuoueo
es.voueo.deñino, dedico,cófecro. Lia a

maro en Efpaña antigúamete deuotos a
ios que muerto fu Principe fe derroca-
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D EV
uanfobre fu? efpiáii

] y ffloriin junta-

mente con el,que con nombre particu-

lar le dezia,Cita Spifis.de,**Taf,prepcfi

cioo,& o-artv/«,imfnolor.La melena cof

tambre suii en Francia. Ceíar lib 5. de

Bello Gallico.Comunmente llamamos

deaato, el que frequenta los Sacramen

jos,afilie en las horas Canónicas
, vifita

lfclefias, Monédenos ,
Ermitas

, Alta*

res-reza las deuociones y oraciones del

Oficio Diuioo. Deuotosen particular

del Santifsimo Sacramento de la Cruz,

de nueílra S-ñora,de fan Pedro.fan Pa

blo,y délos demas Santos. Deuotosde

las Beatas, y muñíales,lo$ que acuden a

Confolarlas,y animarlas con platicase!

pirjtu'ales-.eftofedmi'o «farcon mas pu

reza y Cantidad en la primitiua 1 gleba,

de lo que agora fe vfa.

,
DEVOTAS tnugeresiede reno*

bre fe lesda .porque fon mas apiadadas

que los hombres, y en la Amiphona de

nueílra Señora dezimos Santa Maria,

&c. Intercedeprodeuoto fatmineofe-

xo.Tambien Ce dizen deuotas en refpe*

tode tos padres efpHÍiuales,que las con

fuelan y aconfejan loque deuen hazer;

fieílofueíTecapapira otra cofa, bien fe

echa á ver quá malo feria. Quod Deu*
auert«tt. DeuocioivDeuocionario.

D EX A R .foliar alguna cofa, y de*

fafirfe della,del vetbo Lat.D; fino, aun

que con alguna corrupción. Desear el

pellexo.monrfe. Dexar eLfiglo,entrar

fe en Religión. D^xarfede vozes.callar

y hazer lo que fe manda. Tomar y de*

jcar.nobarrerlo'todo:, &c. Dexado
, eí

defeoy dado, que todo lo dexa, por no
trabajar, y e llar fe quieto y holgado;

Dexado a parte
,
por la cofa que dexat

mos aueriguada
, y por tal no tratamos

delta. Dexacion,la renunciación que fe

hazedecofaque nospuede pertenecer.

D E XO , elfitrconque alguna cofa

acaba*? le dexa «nquanto a los fabores,

lo vltimo que queda de lacofa que.(é

ha guflado, llamamosdexotbuendexo,
omaldexo. ji-jn

-D EX E M PL A R*deshórar,y.po

«et en mala famj la perfona queeuaua

en buen* reputación.'

DEX E NXÓ.ldmefmo qufc def-

ccnfo.catarro/euma,corrimiento.

DEZENO, loqueconíiíleen na*
merodiez,y cierta fuetede pañobaxo.
Decena, termino délos que deprenden
a contar,di?.iendo.vnidad,decena, reme
na,millar. Decena,'en la mufica

, cierta

cófonácia.cópueíla día otaua,y terrera.

DEZIhMBRE, nóbre del mes,
dezimoen orden .antes que fe añadief-

fenlos mefes de Enero, y H.-brerotce-

lebrauanfe eneíle mes los Saturnales,

qu indo todo era regozijo,disfraces,có-i

bites,y libertadiy poreíTodixo Horacio
hablando vnfeñorcó fu efclauo. Age,
libértate Derébri vtere, porq en aque-
llos dias eran libres los eíclauos.

DEZMAR, pagar de diez vno.
Diezmos,los frutos q percibe el eílado
Ecdefiaílico á los íeglares,Numerará.
c.18. Filijs auté Leui dedi omnes deci-

mas lfraelis,in po(Telsioné,pro ininrlle

„

rio,qi;o feruiút mihiin tabernáculo far-

deris,&c.Segñ ley natural y diuina
,
fe

deuea los Sacerdotes y minidros deíal

tar,el fuflento
: y como dire el Apoitol

S. Pablo I.Cor.c.j.^Bít miltatJ»h ftt-

pdiji vnqua.quh pafeit gregi,¿-dela¿tegrr

gil ní mandueat.Y en eimefmo capitulo*

S 1 net •oobis fpirttualta[eminamut maga»
t/ffinos carnaltavejlra mttammlY poco
defpues.Nefcitifquenü

} qu i in [aerarte e *

ptrantur,quede Saerariofunt edunt ¿rqui
altan deferminat ,cum altari participante

Rediezmo,el diezmo,del diezmo,Grsc-
ce.Ai/ríyuybjut/tSjdezrmxdezimaruai.

Dazmero.elq diezma.Tazmia,prodaz
mia , la cuéta de lo q fe ha dezmado,^
tenue,pro </*.media. Dar las cofas dez-
madas,no darlas canales Deztftero ,-en

los puirtos.es el arrédador dellos.q tie

ne el diezmoS Usmercaduriasqíe paff».

i. D I A. , ie dixo delnóbre Lat. Dies.pu
do traer origé 3 l nóbreHebreo DV iom
jrdealliies,& ji,y añadiendóla D.Dies

y d¡],Gr£cédicin>r,K/<«f <t, dies , itix dieil

Cófiderafeeldiaen muchas maneras,le
primera es aquel elpació de tiépd <j el

hemisferio es alumbrado con la pectén

cía
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D I A
tía del Sol,y fu luí

: y a elle fe bponela

noche con fu obfcuridad y tinieblas, a

los que viuen debaxo de la equinocial,

le fo:i iguales los dias con las noches
, y

a los demas defiguales ,
aunque al cabo

fiel año todos han tenido igual tiempo

deluz y de tinieblas, de dia y noche , có

¿j u e los que habita debaxo del P olo, po

demos dezir que el año fuyo es de vn

tiia,y de vna noche, por andarles el Sol

encima feys mefes,y otros feys debaxo

hilando el Sol en los Equinocios , con*

üiene a faberen Aries y Libra,en gra-

dos ciertos hazen en todo el mudo igua

les los dias con las noches , en el demas

tiempo como edldichoadonde fon de

iguales diuiden el arco diurno en do-

te porciones, que llaman horas plane-

tarias
, y el noturno en otras tantas

, y a

ellas llaman horas defiguales,pero ma-

yores o tnenores,fiempre fon doae, có-

fortn; a eíla cuenta fe entiende el lugar

de fan I mn cap.i t.Non ne duodecimjunt

$or.t diti*.Otras vezes el dia fe toma por

el que comunmente llamamos natural

taufadodel mouimiento rapto del Sol>

cuyos orbes contodos los demas celef-

teslleuatrasíi el mouimiento del pri-

mer mouil de Oriente a Occidente, que

"confume de efpacio detiempoventiqua

tro horas y buelue al mefmo punto dó-

de con lideramos fu primer mouimien-

to,faluandoel propio que va hazieudo

al contrario por el Zodiaco. El contar

los dias y darles fu principio,es muy va

rio y diferente en.re las naciones, por<$

vnos contauanel principio del diadef-

de que empieza a declinar del Meridia

no hada que buelue a el>fegun el lugar

deí Pfalmo deziocho. oí/nmmo cirio e*

gre[sioei»s,¿r occurfits eiut,vfqae ad fum
mam íño.Genebrardo en elle lugar, db

extremo ccclorttm exornar ttb vltimo orie»

tis f<tnfto alicatas a maxima eleaatione,

id eff,meridiei funflo. Porq ello con mas

propiedad fe entiéde deChrillo nueítro

Señor, fot de )udicia,ñ del material.Ti-

relman.Si quidé egreflus eius erat,a fu-

bliraitatc ccelorú,» Pauis finu,inquq

3ijr

quiefcebat abinltíoj exijtemm a Patre,1

& venitin mundú,& poft paraítí pug-;

nI,obtemúq; de hollé triúphum
,
pera-

ftis ómnibus,ad qua? milTus fuerat,iterií

occurrit,e(lque regrelfus ilíuc vnde e-

xierat.Los Vmbrios, pueblos de Italia,

entre el Apennino
, y el mar Adriático

contauan el dia ,'en la dicha forma
,
por

quanto a caula de eílar cercados de mó
tes altos defeubrian poco cielo ,

tambié

cuentan los Matemáticos del punto de

mediodía. Los Babilónicos empeyauá

acontar defde que el Sol Palia por el

Oriente, hada que otro dia boluia a fa-

lir por el mefmo lugar. Los Atenienfes

déla pueda del Sol. Y losEgypcios del

punto de la media noche, y del mefmo
empiezan losdias que llamamos dudes,

Vide Macrobium lib. i. cap.j. Los He-
breos guardauan las Sedas a vcfpera

vfque ad vefperaro,como conda de mu
chos lugares deEfcritura.Leuit.cap.25.

a vefpera,vfque ad vefperam celebraba

tis fabata vedra,& etiam apud nosC pri

mo decretaliú de ferijs.Y ede dia llama

uan legal,en quito leseraíéñaladopor

la ley,el natural contauan, ab ortu íoli*

ad ortum, y el vfual ,
a media nofte ,

ad

mediam nofteon. Dia diado, vale dia fe-

ñalado,puntual,cierto y precifo,como

fi vno promete pagar para tal dia, y cu-

plé fu palabra en elmefmo. Dia y vito,

finifiea pallar los dias con elfudento

parco y moderado, que le refponde en

Latín in diem viuere,quando vno gana

fu jornal,y effe fe come fin poderle fo-

brar nada para mañana. Elíácorópido

efte termino, de diei viftus. La paliada

de vn dia. Su dia,en el que alguno nació

o le fucede alguna gran profperidad
, y

contento. Dias délos Santos llamamos

a aquellos en que paflaron deda vida

téporalalaeterna.S. luí y Corpus Chrl

fli cayeró en vn dia, quldo cócurré dos

ocafiones de cótento De dia en dia.quí

do fe difiere vna cofa q efperamos fe cu

pliraluego,yfepafTa vno y otrodia.y

muchos. Todo el dia fiépre. Toda vía.

La**dhuc,finificaticpo cótinuado áatras
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D I A
Hada el prefente día. Cada día

,
todo» ñas de gloría ] y otro* con fogai

, y co-

los dias. Algún dia.Lat.Quondam,quá'» ro^as,condenados al fuego eterno:y jf

do efper:nios,o tememos cofa que pue fi eíle día fe llama Die» irse, calan i uatis,

de fuceder.Eldiadeoy,vale eneltiem- & tniferis.Ad R.otnanos,cap.2.7¿cIv*.

po que agora corre.Efle día valeoy. Ef tizas tibiiram in di* irx.&¿ Prim.Corin.

te dicho dia.el que precedió , de que fe cap.s.Indte adurmus Domini. Pnm.Ad
hahechomencion.Ycndod¡as,y vinié Thefalonic. f. Llama efle día

,
dia del

do diastpadandofe algún tiempo. Def- Señor. ¿Z»i* dies Domim ficas fu>. Apo.

pues,o al cabo de muchos dias: vale def calip.r«p.6.D/íi ma^nuisrt.^-e.En la fe-

pues de mucho tiépo. Hombre en dias, quencia del oficio de deíuntos. Diestlh

el viejo y anciano. Lar. Plenusdierum. dies rra.Enel Refponfoiio nono .Diesel-

No en misdias,vale,noen tanto que yo U,dia tne ealamiuns, ¿r miftrin tdiei mug
viuiere.En dias de viuos, puede finificar amaravMde.D'n de cutio fe toma

o el (¡glo de los que al prefente viuen,o comunmente por el día de trabajo. Dia

abfolutamente, en tanto que durare el feriado en el que fe reza de feria, y cu*

viuirlos hombres en el mundo. De dia, uo origen deias victimas que fe mata?

quando nos da luz la venida del Sol por uanen los Sacrificios,

la mañana,o quando fe pone a la tarde, Yendo dias, y viniendo dias, palian',

antes que fe mezcle con las tinieblas de dofe tiempo Ser fin dias,fer fin tiempo,

la noche.A medio diapodo el dia : ira» Efiar la preñada en dias de parir,

bajar por dias, a dias,oy vno y mañana D 1 A ,es vna partícula Griega, que
otro.De dia, y 3 noche.en todo tiempo, fe halla fiempreen compoficion,

y tic*

No fe van los diasen valde, quando có ne valias finificaciones ,<A«, parecióme
laedad finificimos hazerfe los niños hó hazer aquí mención della, por quinto
bres,y los hombres viejos. Mas dias ay los Fideos,los Matemáticos, ios Botica

que longanizas,dizefe de losque fe co- ños,los Médicos,y los muficosmostie-

menloque tienen con mucha pueda, nen comunicados algunos nóbresGrie
lin mirarqueay mañana.ELbuendia me gos,como diafragma,diachilon, diapa-

cerle en cafa, no perder laocafiondela fon, diapente, &c. CompucfloscoDef*
buena fuerte y tiempo oportuno. Bue« ta partícula. Los vocablos van pueflot

nosdias,PeroD¡az;tnasqu¡fieramisblá en fuslugares.

quillas. Efle refrá fe trae a propofito de D I A R 1 O, la hifloria que va con»
los que pagan a fus acreedores.con bue* lando los fue elfos por dias. Diurno ofi-

nas palabras, y mucha corteña
: y otros ció , elque fe reza de dia

, delde Prima
lohazenaun peor, que fin faludarlos, halla Completas. Diurnal,eliibritopor

les bueluen las efpaldas. Difamo
, vale donde fe reza. Diurno, a diu,lo que es

diafanco,comolosdomingosy fieítas, de mucho tiempo.

Dia de cutio, dia de trabajo. Dia a»' DIABLO, Lat. Diabolus. Es di»

ziago
, en el q fucede alguna defgracia. cion Griega,J'iieStM, calumniaror, de*

Dia de juyzio,fetoma algunas vezes ceptor,delator, que vale acufador,ca*

E

oretdia de grandes infoitunios,re* lumniador, engañador,foplon, y mal-
ue!tas,nouedades, defgracias,y cóticn fin

:
porque fiendo el que nos induce a

das:y particularmente dia del juyzio fe pecar,el mefmoeselque nos pone de-
puede llamar aquel en que ay algún au- lame déla lufliciaDiuina,aculándonos,
rodela Fé,en ei qual fe nos reprefente y vendiéndonos : por manera que es a-

el dia del juyzio vniuerfal,quando a ca- tributo del Angel malo , el qual cornu-

da vno ha de fer leydo fu procedo de nicócon ludas,comoel mayor traydor
todo lo hecho,dicho,y penfado, y vnos de los hombres: y elle nombre le da
feranabfueltos, y coronados con coro nueílto Redemptor leíu Chullo por

San

Digltized by Google



D
San luán capit. 6. Non ne rgo vot dúo *

decim elegí , £T ex vobts vnus diabolus

rlt f Dieebat autor* ludam Simcnis

jfcariotemjne tmm erat trad'tturus eum
,

rum rjfrl vnuS ex duodecim.Dixofe
,
J'rx-

verbo criminor.Pro-

ueibio.Tamoquifo el diablo a fu hijo,

que le facó vn ojo. Dixofe por los que
indifcretamente,y como barbaros rcga

lan a fus hijos,de manera que fon ocafió

de algún defaftre Elle termino diablo

iraé en la boca algunos defalmados,por

tenerle en el corajomy es el bordonci-

llo de quanto hablan. Al trauieffb,y ma
lo.dezimosqnees vn diablo, y a todo lo

que es dañofo y pernic¡ofo,cotno.pefa

como el diablo.amarga como el diablo

&c. Diablura,la trauefura
, y el mal he-

cho.Endiablado,y diabólico.

D l A C ON O.Lat. Diaconus
,
del

nombre Griego,¿uñeros m¡nifter,a ver

bo,JW«t’tfe,in feruio,mini(lro:es el Día

conato ,
vna de las ordenes Ecclefiadi-

cas.y aunque todos los minillros del al-

tar firuen al Stcerdote.por ferleefte im

tnedii'o, y conjunto fe aljó con el nó-

bie de Oiacono.que en otra manera,no

tomado enelle rigor ,
fegunlafinifica-

cion,qualquiera que miniflra y firoe fe

podiia llamar Diácono,qualdeflos mi-

siidcrios tuuieron los fíete Diáconos,

de los quales(eha2e mención. Afloró

cap. 6.No ella a micuenta el deslindar-

lo,lo mas cierto es que el nombre fe les

dio por el miniderio que hazian de m¡-

niflrara las tnefas de los pobres
, y dar-

les de comer. Víde H'eron. in Epid. ad

Euagrium
, y por adminiftr ir a las biu-

das,y a los demas fieles.

•. D I A D EM A ,es nombre Griego,

J'ixJ'-Hnx ,di adema gedamé capitis regó

iníigne. Era vna faxa
,
que fe ataua

t
or

la frente, infignia particular délos Re-
yes, al principio fue fin ninguna Curiofi

dad
, y defpues la fueron adornando có

oro y piedras preciólas ,
juntáronle los

ray os:y afsi fe fue enriqueciendo, hada

llegar a la magedad de la corona Impe-

rial. Dixofe,¿tx¿*wra verbo,/«s¿H<»,co

Fnmera {artes.

I A 3i<5

rono,c¡rtgo
,
círeuntigo. Vide B a y fiurrt

de re Vediaria.Dizenauer lidoelinué-

tor de la diadema Bacco, fegun lo refití

re Plinio,lib.7.cap 56.Y legó el mefmc»
eodem,lib.c.44- Deuio auer alguna gé-
te,queen común trayan lidones apretx

dos en la eabeja, como agora los Alara

bes atanlos Almayjares,y a ellos los Ha
ma Diadematos.finoes que eflé la letra

herrada,como algunos pienfan, y emiS
dan por Diadematis,Dalmaticis. En las

figuras de los Santos para diferenciar-

los en los retablos y pinturas,de los que
no lo fon,les ponen fobre lacabeya enea

xada por la mitad della vna forma if Lu
na llena, q comúmére llamamos diade-

ma;y a la figura de Chridonuedro Se-
ñor,otra de rayos,como hojas de palma

y edo refponde a las diademas, que an-

tiguamente fe trayan, que las que era fa

xas tan íolamente deuian finibcar algó

genero de dominio,aunque no Real,cat

no agora las coronas,o Coronelesque
los feñores ponen fobre fus armas for-

madas de folalafaxa fin rayo ,o pumas
que por propio nombre íe llaman Co-
roneles,y lasque tienen rayos edan re-

feruadas páralos Reyes y Principes,

y

las dos que tenemos dichas la Reahimi-
ta a la corona de Phebo,y a fus rayos,

y

a la corona hecha de la palma,y la otra

llana y como patena,tiene forma de Lu
na,cuyo refpiandor es igual,

'y no echa
defi rayoscomoellol. También pien-

fo que vino a fer la diadema einamen
to de la eabeja de algunas mugeres, cu
dio lo fue la mitraiy a ello titán los cer-
cos redondos y cubiertos,‘con que pin-

t nías Egyp(ias,y a nueílra Señora quá
doboluio de Egypto, mueito Heredes
1a pintan con ene genero de Diadema,
yen las montañas fevfan algunos gé-
neros de tocados feroejantes a ellas, en
la Sagrada Elcritura fe toma Diadema
por la inligma Real que fe trae en la c*

beja , y en confequencta
,
por el poder

e mando de Rey aquel lugar de los cá-

tares.cap. }. Egredimtmfüu Sien, ¿ vi-

dríe Regem Salomonem tu diademate <¡ue

Rr 4 eert-
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D I A
tortmauUeum mutetfu*.Tieae varias ex

plicacionesjvnos lo entienden por la co .

ronadeefpinaSjConque coronó la Sy-

qagoga a Chriflo nueílro (eñorcy otro»

por fu fantifsima humanidad, deque le

coronó fu benditifiima madre,procedió

te de la Real (lirpe referida por fan Ma
teo,en el principio de fu Euangelio , lí-

ber gcneratioms lefu Chriíh filij Da-
uid &c.
D I A F A N 0,Lat.Diaphanú,Gr*

cc,d'izyay¡tt.ATio tí J'iaQctmiv ,
quod efl:

tr ansluceo
, J'iaifgv*! t®1

. «. *. Idem dia-

phuius,transparei>s peffpicuus, pelluci

dus.infignis, alios antecellens,fic etiam

lapisquidam vocaturquodtransluceat.

Vidr Lexic.Gratc.

D I A F R A G M A>termino es entre

los demas
,
que la efcuela de los Médi-

cos nos ha introducido y comunicado.

Es Griego , J'ieaffayn* ,diaphragma,a

verbo, </'/*$j>*T7s«'> hoc efl interfepire,

qua ratione etiama Latinisfeptumtranf

verfum appellatur Cornel.lib.4. Atfub

corde, atque pulmonetranfuerfum ex

valida membrana feptum eft. VideCa*
lepinum.

D 1 A G A RG A N T A,Gr*cé Tra
gacanton .Arab.al-chitira. Vide Alchi-

tira.

DIALECTICA, nombre Grie-

go,íbeAsxrutí, «iciri ,
</'ritAtys-3 «r

, hoc

efl a difputando.cuius difinitio talis eft-'

D uleflica eft arsdifferendi cuius fcopus

& h ni 5 eft verum af.lfo difcernere.Dia

le£lico,el profeffor defla arte.

D I A LE CT O,loquees particu-

lar en cada ienguay propio fuyo,por dó
dcdiftinguimos,el Caftellano nueuo,y

viejotel Andaluz,y los demas, que aun
que hablan vn mefmo lenguage Cade
llano,tienen alguna manera de pronun-

ciación, y formacionde vocablos , en q
nos diflinguimos vnosde otros : como
entre los Griegos,los Atticos, Iónicos,

Dóricos,AEohcosty el lenguage comü
y vulgarty todas las demas naciones tie

né ellas mefmas diferencias,por las qua
leste diftinguen los que fon de vnaPro

uincía,o dé otra Cricé dicítur ,
At«-

T©-',id efl,proprietasn épe ,a!icuiu> lin

guz,quod vnaquarqueiingua pecuiia-

re habet,& a carteris diflinflum.

D I A L O G O , nombre Griego,

/<*Aay©-,diálogos,fermocinatio,fcu dif

putatio duorum, vel plurium.inccri oga

tionem.mutuamque refponfionem có-

tinens, Ano t* <A«Aíyi3*i
,
quod eft dif-

putare,feu ferinocinari.Dialogizar.

D 1 A LO G I S M O.Grarcéj/iítA»-

yiS/tos, dialogifmus figura de Retorica,

quandovno hablando folo fe haze pre

guntas,y buelue refpueflas.comofira-

zonafte con otro. -ffc át¡

D I A LTE A,efpecie de vnguento,

nombre C-riego,/i*A 0«*,diahhea, «a-

fl«i«,malue fílueftris genus fie appellata

el,obeam qua pollet medendi vim,a

«Afluí*,malua agredís, qoamibif
cum.feu hybifcom vocát Rornani, alias

*Afl*i*,althea,bis malua <vel,a,<A«,&: «a
fl@',medicamen,por fer con lo que ordí

nanamente fe curan las heridas
, y afsí

el Medico fe llama,«Albur,y «Afl*i«, pro

píamente quiere dezir Medica, porqne
es vo genero de malua, dicho en Lacia

ibifeus
: y enlas boticas le llama malua-

nifcoy bis malua
, y es medicinal para

muchas y diferentes enfermedades, co-

molodefcriueDiofcorid.lib.j.c 1i7.De

la rayz del malua uifeo cozida, y orna-
dacon manteca de puerco, y azey te de
apozenas,y harina de habas fe haze el in

guento,para muchas cofas y remedios,

como lo efcriueel Doflor Laguna en
el capitulo alegadoty eftedeue fer la

dialthea,o otro femejante.

D¡IA M A N TE,piedra conocida,

y

precioíifsima.Lat.Adamas, del nombre
Go,ccJ'ctií«s,de a. priuatiua

, & ftcitccfa

domo,por fer indomable, fegun la opi-

nión de algunos,a razón de fer tan dura
que con ningún inftrumento fe labra , íi

no es con otro diamante,y con la fangre

del cabrón caliente.Plin.lib.^7.c.4.Ha-

blando del diamante dize afsi. Maximú
in rebus humanis,non folum ínter gem-
inas,pretium habet adamas,diu non niíi

regí-

. ,nnouuuóle
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rígibus,& ijs admodani paucií cognitú

Vnus modo inmetallisrepertus,per qtiá

raí o comes auii nec nifi in auro nafci vi

debnur, &c. Y poco mas abaxo hablan

do de los diamantes finos que fe cria en-

tre el oro I n cud.bus hideprehendótur

ka refpuentes iñum,vt ferrum vtrinq;

difsolcetjincudesque eitam ipíz difsiliát.

Q^ippeduritia inenarrabilis elt , íitnul-

quu ignium viürix natura, & nunquatn

incalefcens,vnde & nomé indómita vis

Grzca interpretationeaccepit. Y li la ex

periencia nos mueftra lo contrario :de-

fendcrafe Piimo,conque los diamantes

que no tienen las calidades fobredichas

fon fallos,o al menos no tan finos como
los que el nos propufo : efpecialrnente

que ay much'as efpecies delios,como el

nos aduierte,y las refiere fan Iíidoro, li.

aí.Etym.c.rs.Y oy dia fe hallan en algu

ñas partes de Efpaña, piedras de diamá-

tes,que labradas no fe diferencia de las

muy finas en la vida, Polo les falta la du

repa¡y dedos labro ¡muchos ¡acorné de

Trepo# hallo los barruecos ,
o las pie-

dras rudas dellos , en el rio <j corre por

Madrid. Del diamante,en razó de fu da

reza,y porlabrarfe con la fangre delea

bromy no confumirle el fuego,facan al

guoos ¡¡miles los hombres espirituales,

y los profanos fy mbolos , amorofos : y
algunos ay militares. Vide Comenta,

fymbolica Brixiani verbo Adamas# af

fi es fymbolode la fortaleza,fegun lo (i

nifica fu nombre.Algunas vezesdeobf-

t ¡nación y animo endurecido,'impio, y
fin miferic ordia.Muros de diamate, los

fortifsimos.e inexpugnables. En Iobfe

confidera vn diamante fino
,
que fu due

¿o leda a prueuadc yúque y martillos: .

ydeChrifto nueflro Señor fe pueden

entender aquellas palabras de Ezechiel.

Vtadamantcm , ¿r vi ¡ilieem dtdifaciem

laam.'i confequentemente de los San-

tos Apodóles,y d los Predicadores del

Euangelio, y con mucha propiedadde

los Martires:a los quales,ni el fuego,ni

las mar;i¡Udas de los apoces y tormen-

tos pudieron mellar) porque fegun el
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Hymno. Plurtmorum 'Jltartimm. V)pra

tefuria ’ , attjuefcrocia calcarunt hotninm

Jiuatjue veriera.ccfsit bis lacera»! forti~

Ser vnguU.nee carpfupenetraba,¿re. Vi-

de Pierium
,
lib. 41. fol. 402. de Ada-

mante.

DIAMETRO, Lat. Dcamerer^
del nombre G riego, t/’/«

Jt¡tTfí>v,linea di-

metiens,ícu per médium fecans,reíla in

longitudine duéla , inde prouetbialiter,

ex diametto a pugnare , de ijs qui diré-

£lé interfe oppolita funt. Es termino

georoctrico,noayenel mas que dezir

en quanto a nuedra lengua Caflellana,

por auerle vfurpado como otros mu-
chos

, y fer particular a la Matemática,

la linea que partiere igualmente la figq

ra de cabo a cabo , diremos el diámetro

della.

D I A Q.V 1 LO N

,

cierta manera
de emplaflo,o cerote que fe pone para

cerrar las heridas,y enjugarlas,nombre
Griego^satxvAafijdiachy Ion , a </*(«, &
XvAíf'compofitumex fuccis.

DIA RR.E A,vale unto como flu-

xo de vientre,Gr*cé,(/'iej>^i*,djarrea.«.'

copiofus alui,fine inflamamatione exul

cerationeque,flnor, pro fiuuium vétris,

a verbo </'«tffí»,difluo.

DIATONICO, diatonicum ge-
nusarmoniae,quodcóflatex femitonio,

aut leuimate , & ex tono
, & altero

tono.

DIAZ, vale el hijo de Diego
, coJ

no. Pérez el de Pedro. Aluatez el de
Aluaro,M inguez¡elde Mingo,o Domin
go,&c.
D I A C IT R.O N,laconferua he-

cha de la carne de la cidra. Defle térro»

no dia vfan los Boticarios en todas las

cofas de que hazen compoficion,y vale

ex,per.

DIB VXAR,Lat. adumbrare, es

tan Tolo la delineacion de la figura , fin

colores, y afsi eflá obfeura y adumbra-

da la cofa que fe dibuxa, y reprefentada

como en fombra,y enfay o de lo que ha
defer,Gratcé dicitur,iKTvwíy,eñypum,

Cxcmplar,opusexipfistypis elfos matü.
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D I C
Y aijcófe dffioxWjqúafi ffibuiarjporqüe

buioen Iialiino vale efcuro. Y afsi Di-

buxo,o dibuio ,
valdrá delincación de

pintura efcura fin colores. Dibuxador,

el que dibuxa. Dibuxado, o fe dixo de

Box.
D I C E RN I R.» vale apañar vna

cofa de otra, para nojuzgar enconfu*

fo.Lat.Difccrno.is.difcreui: dedóde fe

dixodifcreto, porque fabediílingviir v-

uaj cofa de otra. Dicernir vna cania el

juez,es auiédola vifto muy bien, dar en

ella fentencia.

DiCIPLINA.el tneftno nom-
bre es Latino, difciplina ars,doftf ina, á

difcendo,porque fe aprende: y eíTa mef
ma fe dize dotrina

¡

prout á Doftore tra

ditur. Di:iplina vale buena inflitucion;

diciplinado el bien inftituidoy morige-

rado. Diciplina, el manojo de cordeles

con abrojuelos, con que los diciplinan

tes fe acotan: y la execucion delta peni

sentía y mortificación,fe llama dicipli-

na. Difciplinable el dócil y apto para

fer enfeñado.

D 1 C 1 PLINAR.SE, particular-

mente fe vía entre los religiofos y per-

fonas,que mortifican la carne en remé*
branja de los acotes que Chrifto nuef-

tro Señor padeció por nofotros:y (i ef-

to fe haze con las deuidas circundadas

junta Dios la (angredeltal penitéte có

la fuya,y dale valor y mérito: pero los

que (e ajotan por vanidad,fon necios a»

bominables Sacerdotes d Baal.Ydeuriá

los Prelados como losGouernadores fe

culares,echar de las procefsiones délos

dic¡plinantes,aqueHosque van con pro
fanidad,y cadigarlos feueramente,que
por ferian notorios los excedas que fe

hazen no los declaro aquí, y porque fe

me haze verguenja referir los.En Ale-

maniahuuovna Teda de hereges, que
llamaron los Flagelantes,eran grandes

vellacos y borrachos: y afsi los conde-
naron por tales.

D I C H A, la buena ventura,por ci-

tar y a decretada, por quien nos haze di

chofos y bienauenturados,dándonos fu

gracia,y fus dófietjque todo lo demás

es defdicha.

DICHOSO, Defdicbado. Algu-

nas vetes en el juego llaman dezir, en-

trarle a vno los puntos, o cartas que de

fea. Otras vetes’ Dicha,eselcafo reftor

ded¡£tus,di¿ta,d¡ftum;comola dicha

fulana,&c.termino forenfe.

D 1 C H O, a vezes fmifica la depofi

ciondeltedigo. Lat.tedimonium. Di-

choso que fe ha proferido,di&um.Di-

cho,el papel que ha decorado el farfair

te para recitar en la comedia. Dicho aj*

gudo.di&erium. Dicho maliciofo y yi-

cante,fcomma. El dicho fulano, el nó-

brado arriba. Prouerbio: Del dicho al

hecho ay gran trecho.Vide Derir.

D I D I M O.Lat.didymus,delGr¡e

go A(i/'u ítoj
J
que vale geminus: didymi

vno partu nati proprió coniunítis cor»

poribus,connexisq;. Vide Cxlium, lib«

2.cap. 55. Ya fehanviftonacer dos jun-

tos,vnos pegados por los efpinazos,y

otros por las barrigas. Los teflicnloc

por andar juros en vna bolfa,fe llamará

cerca de los Griegos Didymosry acón

tecio, que cierto hombre llamado Di-4

dy mo, auia cometido adulterio
: y rraJ

rando de la pena que fe leauiadedsr^

dixo Diogenes, que merecía le colgaf-

fen de fu nombre Ai/u/t»*,tomándole

en eíla fegunda Unificación.

D 1 E G O ,
eíle nombre ha recebia

do mocha corrupción,porque fu origc

esfanttus lacobus:deal)ifant lacojde

allí fant,iaco. San,tiago.San Diago,qu¡

tado el fan,queda Diago, y de allí Die-

go; porque en Romance Caflellano an

tiguo fe dezia Diago, y en Latín Dida-

cus. Veras a Ambrollo de Morales en

la vida de fancoDomingo al fín déla ter

cera pan. fol. 140. El Valenciano dke,
Iayme,elFrances laques,el Italiano la

come: lo demas podras ver en Upala-

bra Santiago.

DI EN TEjLat.dens.tis. tlixofe ah
edendo , íicut Grzci iJ'ivt, ab ionios
dientes de la boca tienen en lyliferen-

cia,fegun La forma y cl vlbpara que los

crio'-

I
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crió naturaleza /porque loa delantero*

fon paracortar el manjar,y fuera del or
nato fírmen para la pronunciacion,y fon

loa primeros que narren ai hombre, los

fecundos que eftao a loriados fon re,

doudosy agudos,y firuen para penetrar

y hazer prefa en lo que fe come
, y 11a-

mnife caninas cerca (lelos Latinos, vul

garmente fe llaman colmillos, quali co
JunilloS t por fer en forma de cotunillas

redondas y ahuladas, y afsi fellaman en

Griego,«us'r/st'TS^dientes de perro, los

tercetos fe llaman dientes molares, por

que muelen lacotnida. Elfos nacen ios

podreros
, y de aqui vino vn modo de-

stablar ordinario,^ llamamos alas mue-
las vltimas las del f-fo, porque falen có

la edad. Arid. de Hill. animalium
, lib.

t cap.4.dizeque falen cercade los veyn

se años, y a algunos les han nacido a

los ochenta años,& de Gener . Anim.
<S.cap.8.Y ha fede ntjtarque el hombre
muda todos los dientes,y los demas ani

anales,no mudan las muelas. Elpuerco

Disnea muda eldiente.No tiene el dien-

te mas que vnray gon,las muelas tienen

dos y mas,y eftan encaxados en la qui-

stada. El animal que tiene cuernos ,no

tiene dientes agudos, ni colmiíios.Elhó

bre tiene comunmente mas dientes que

la snuger
, y todo animal que tiene mas

dientes de los ordinarios,entrando aqui

ttmbien el hombre, es de mas larga vi-

da,por la mayor virtud del principio de

fu generación,que es la efperma forma

tiua del cuerpo
, y por el contrario ios

que tienen pocos dientes y ralos,fon de

corta vida. Algunos han nacido có dic-

tes,digo dcfcubiertos,rotoel pellexue*

lo que los c ubrc.que hada ios fíete me.
íes no les Cuelen romper. Otros han te-

nido los dientes de tanta fortaleza, que

han partido con ellos el hierro, y otros

leuantadocon ellos gran pefo. Y deCy
negero fe eferiue

,
que auiendo aferra-

do la galera enemigaron las dos manos
cortandofelascon los bracos ladetuuo

con los dientes,hada que le cortaron la

cabe$a:y efto fue parte para entretener
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la y rendirla. El padre Pineda , lib.

capit.i.§ 4. Llamanfe los dienres delan
teros

, cerca de ios Griegos gelafinos,

porque los descubrimos riédonos. HaS
de ver a elle propofíto vn Epigrama de
Marciallib.2. Epigrama 41. que empie-

fa. Ride fi fapis, &c. Prouerbio. Mas cer
ca edan mis dientes, que mis parientes:

I

irimero es vno obligado a fí,y luego a
os otros. Dar diente con diente, edar
con el frio.Edar a diente, como haca de
Mdero.no au;r comido. Modrarle dié

tes, hazer rodro, como hazevn perro

quando fe buelue contra otro. Ñopo
derle hincar el diente,edar muy duro.
Tener vn lugar dientes, es fer dificul-

tólo el fentido del. No le entrar de los

dientes a dentro,o no poderle tragar.es

tener mala voluntad vno a otro,es He-
brayfmo,lib 2 Regutti cap. 13. K^émnon

folus mortuus in ore Lsikftloit

eratpofuus ex duqua opprefsit Thamarfo-
roremfuam Valiente por el diente

, el q
es mas comedor, que hazedor. Cono-
cer la edad por el diente,es arte de Al«i

ueytena.Aqui me nacieron los dientes,

vale,aqui me crie defde niño. A pan du
ro,diente agudo. Edar el agua que quie

bra los dientes,encarecimiento de frial-

dad.Porla femejanjade los dientei, de
zimos,dieres de ajo, y dientes de fierra.

Dentatos linage noble en R orna.

DENTELLADAS, el fonido

que hazen los dientes de vna mexilla,

con los de la otra ,
o la (eñal que dexan

enla cofa mordida. Dormirá las marti-

lladas,y defpertara las dentelladas. Día
xofe del perro del herrero, y por alofió

del que huye el trabajo,y acude a la co-
tnida.Dentera.dentium dupor tcaufafe

de comer cofas agrias, y por cierta alu-

fion délas cofas que vemos comer a o-
tros y no las prouamos. Dentadura,bue
na, o mala , la compodura de los dien-

tes.

D I AE R E S I S,es vna figura de re

torica
,
quando fe va didribuyendo al-

guna cofa por partes,como aquel logar

de Virgilio lib. i.Encid.

«í
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D I E
fíitVolefum mArmt , Ut S/mustendebat

i^dchtlUi:

CUftbas hic locar, hit aciet certart fnlebít.

El nombre es Griego fieuftnt, diuifio,

l diftributio, á verbo J'ttufta, diuido, dif-

tiibuo.

D I E S T R A, fe toma abfolutamé

te por la mano derecha, y por el lugar

adonde ellacae,como,Eftá Tentado a la

dieftra de Dios Padre.Virgii.egloga I.

7{ja vntjuam graais are doma mihi¿ex-

tra redibat.

Iuntar dieftra có dieftra.es hazer atnif-

tad y confederació.Virgil.lih.4 . Eneid.

Ergo &• quam petitit, tunda eftmthi fe-
dere dextra

.

A diedro y a fmieftro.a vna mano, y a

otra, Tin confideracion ni refpeto.tope a

quien topare.Dieftra fortunóla dicho-

la: y al contrario,finieftra.

D I ES T R O,comúmeme fetoma

Í
or aquelquejuega bien las armas,y có
leftreza: y en qualquier otro exerci-

cio,oafto: aql llamamos dieftro^ efta

experto,y es liberal y mañofo enexer-
cerle. Lleuar de dieftro vna beftia, lie*

uarla de las riendas, yendo delante de-

lta,porque iaslleua en la mano dieftra

para mas feguridad. Adeftrar,ir delante

de otro.enleñandole el camino . Vide
Deftron.Deftral.

DIETA, vulgarmente en Calle-

llano vale la comida tallada, que el Me
dico ordena al enfermo. Comer dedie
ta.es comer poco. Darle dieta, quitarle

de la comida: pero fu verdadera (¡niñea

cion y varias accepciones Te han de to-

mar de la palabra G riega,dedonde trae

origen ^teuree, dixta, vitx feu viuendi

inftitutum, viuendi mos,vitx genus: itS

viftus.interdurn, & pro certa quadam,
vitatn inftituendi,ratione,quod ad vi£l ú

corporis attinet. Item vidusratioa me
dicis przlcripta. 1 tem habitatio,d omici

lium.
'

DIETA, congregación de gentes

en vn cierto lugar.Lat.cóuentus: es ter

mino que fe vía en Alemania.

D 1 E T A, lo que comunmente fe

puede caminar etítiv 3ii¡ que por otro

nombre fe llama jornada. Dedonde na*

cío el derecho de nopoder citar a vno,

vltra tres dietas,que fe pratica de ordis

nano en los tribunales.

D I EZ,decem,áGrxco A«*,decc:

y de alli Axirf.ai/’íf, denarius numerus:

de donde fe dixeron las decadas de Ti»

toLiuio, porque tiene diez libroscada

vna. El diez en los bolos.el que fe pono

fuera de la orden delosnueue. Diez-*

mo,la vna parte de diez,que fe da,o a la

Yglefia.para el fuftéto de los clérigos*

o loqueen otra qualquier 'manera fia

diezma,corooel diezmo délos puertos,

que al que lo cobra llamamos deame-
ro,como ella dicho arriba, verbo Dez-
mar.

D I E C E S en los rofarios, las cuea

tas mas grue(Tas,quediftinguen las pe-

queñas.que van de diez en diez. Cerca

de los Romanos auia los Decemuiri»

diez varones.

D 1 P E R I R, dilatar y entretener Ja

execucionde alguna cofajdel verboLa
tino diífero, fpatium temporis extendo:

y de alli fe dixo Dilación.

DIFICIL, vale tanto,como no fa

cil. Dificultofo del nombre Latino diffi

cilis.le laboriofus, operofus, habfs muí
tum difficultatis & laboris : fi lamen de

homine dicatur,idem erit.'quod moro-
fum. Dificultad, difficultas. Dificultar,

poner dudas y embarazos.

D I F I N l R,determinar,del verbo
Latino,diffinio, ex di* & finio. Difini-

cion,fentencia,o determinación: y cer-

ca de los Lógicos, diffinitio feu defini-

do^ finitio conftat,ex genere,Scdifte»

remijs , vt homo eft animal rationale

snortale. Sentencia difinitiua, la que ter

mina la caufa principal, a diferencia de
lainterlocutoria.

DIFINIDOR, cargo,dignidad,
o oficio en algunas ordenes de religio-

fos. Difinido,lo determinado. Difini-

torio.

D I F V N T O, el hombre muerto
que ha pallado deila vida ala otra. Lat.

defun-
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D ti a
defunájí,elq»e tiívi acabado loque

cibui a lo cuerna de iuzer
, y de alii a-

deiantey» no tiene tiempo de obrar. Ci-

licio de defu aros, el que fe hazepor los

muertos. Ei di ule los Jefüntos,el ani*

uerfario q ie fe hize por los fieles difun

tos . otro dia defpttes de la fiefta de to

dos tos Santos. De/imos defunto.y de-

funta. Alqha perdido la color de aigú

accidente detitnoi auerfe puedo como
eefunto.

D 1 F V SO,loertédido, derramado

y que fe alarga mucho.Lat. Diffu'us,a

verbo diflundojhuc iiluc,fundo,diíper»

go,diísípo,Difufsion,&c,

• DIGERI R.vulgarmentefetomt
por cocer el manjar en el eftomago ,y
repartir la fuítancia,o chilo del,y por a-

iuiion enterarfe en algún negocio,enté

derle bien, y haierfecapaz del
, y darle

a entender con diflincion y claridad. Di
xofe del verbo Latino Digero, digefsiy

digeflum.Ordino jdifpono. DixerireL

tino es ga datlo y cocerlo en el eftotna

go.Efto (e hate comumneotecó el fue-

ño. Digeftion.Lat.Digeftiojdiñributio.

Ser hombre de mala digetlion , fer mal
acondícionsdo.Negociode maladigef-

tjon , dificuliofo , y malo de concertar,

Quarro digeftiones fe hazen en elcuer

po del manjarja primera es en el vétti-

cula,o eftomagOjU fegundaen el higa-i

do, la tercera en las vena},y la quartaen

cada vito de lo» miembros del cuerpo,

enqu amo recibe lo queie conuiene
, y

le es iseceíTario para fu nutrimento,y la

qtnflees inútil lo expele por los meato»

y peros.

DIGESTOS, loslibros deldere

cito Ciuil,queel Emperador ludiniano

mando recoger a vnos grandes Letra-

dos de fu tiempo, de infinitos volumi-

nes de Leyes que andauS fueltos, y por
auerlos a

j
untado; concertado, expurga

do,y djgeridojíeHamaron digelTosry af

fi losaprouó, y mandó executar el di-

cho-Eaiperadorjen el año del nacimieit

lodenueílro Redentor lefuChriftode

feyfcíento» y cincuenta y quatro , y ea
rilti- '

yo
elotauo de fu Imperio. Comunmente
para efcriuir P¡ge(los,fuelen poner dos
íí. por cifra, lasquales en rigor fondor

p p. Griegas,que tienen cíb figura, P r*.

que vale gandíais,y para abreuiar imt
la cifrajuruaron (a vua con la otta. Loí
c¡ no fil ian G : iego entcndieró queeiá
f f y afi Lis juntaron ft'. Vide infra ver-

bo Eardeftas.

1 N O J G E S TO ,!o mal digerido,

axioma,entre los Médicos es,crudú fu-

pra indigeílum gcnetat morbum. Indi-

geílion.

D I G N O , el benemérito y capa*
de algún beneficio,emolumento,y boa
ra.Lat Dignus, cui atiquid mérito debe
tur. Ytomafe algunas vezes en mala
parte,como digno de caftigo.

D I G N

1

0 A D,Lat. Dignitas,ho-

neílas,honor,amplitudo fpiendor,en el

eftado Eccleliaflico fe vfa defle termi-
no^ particularmente en ciertas prebe»
dasde ¡as Iglefiis Cathedraies y Cole-
giales,como Dean,Arcediano, Maftref
cuela Capifcoi,o Chantre,&c,
D I G N A R S E,3 vnacofa, es preciar

fe della,y aceptarla,y exercerla de bue-
na gana : el contrario es defdeñar , inde

d?fden,elmenofprecio.

DIGRESION» el diuertímiento

de la cofa, que principalmíte fe eftá ha
ziendo,o tratando , o eferiuiendo. Lat.

Digrefsío.a verbo d igredtor,d ifeedo,e-

gredior,&c.

DILATA R,vale eflender
, alar-

gar,diferir,a verbo dilato.as. Latum fa-

ció, late explico,propago.D dación, de-

tenimiento,mora. ¡

D I L E CT Q,el que fe quiere bien.

Dilección el tal amor.
D l L E M A

,
es argumento conque

apretamosalcontrarioenquaiquiermo

doqiienosrefpOfida. Esnombre Grie-

go Áavmíx, dilemma , argumentum ab

vtraque parte concludens aduerfariutn,

co mpiexio Giceroni, id eft, in qua v tr

ú

concefíerisreprehenditur.

D I L I G E N C I A, la folicitod,dl

cuydado,y promptitud en execuur al-

gún»
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DI L
juna cefajdel nombre Latino diligétia,

dudium,cura,d di igendo;porque todo

loqte fe hazeconamor.le emprende

con calor y animo. Prouerbio: La dili*

gencia es madre de U buena ventura.

Diligente,el preflo y folicito en lo que
ha de hazer. Diligenciero,el que toma

a fu cuenta el foücitar algunos negó,

cios. D¡ligrntemente,diligenter.

D 1 L V V I O, inundación déla tie

rra,acaufa,o de muchas lluuias, o por

crecidas de rios,o efluació del mar.Def

pues deldi'uuio vníuerfal que nos cué

t» el fagrado texto Genef.cap.7.ha aui-

do otros partirulareSjComoeldeTefa-

liajenel qual fe faluaron Deucalion, y
Pirra,que fabulofamente cuéta Ouidio

lib.t.Metamor. y otros muchos coque
fe han hundido ciudades y prouincias.

Lat. dicitur diluuium, terr* inundado.

Grarcé «Kry Ai/o-MÚf.catacly fm

u

j :!o* la

bradores le llaman endaluuioty cóeíle

nombre finifican las aoenidas de aguas.

D I M 1 N V i R, lo mefmo que dif-

minuir, quitar de alguna cofa del verbo

Lat.dimínuo,immineo, attenuo, detra-

ho. Diminuto,lo que eftá falto . Dimi-
nución,el menofcabo. Diminutiuo.

D. 1 M 1 S O R I A S , las letras A-
pofto'icas dichas afsi,quando vn juez

inferior embia la caufa, o proceífo al

juez íuperior,para quien fe ha apelado:

por otro nombre Griego dichos Apof
tolos: o las letras con las quales vn Pre
lado embia algún fubdiro fuyo a otro

Prelado paraque le ordene, quandoel
por juilas caulas eílá impedido por en*

tonces para poder haaer ordenes.

DIN A MARCHA, quaft Prin-

ceps Daniac.

* DINERO, todoloque esmone-
<da acuñada del nombre denarius : del

qualhemos dicho arriba, verbo Dena-

río:y del valor deaquella piepa toma,
ron nombre todas las demas moneda*.

Dineroenel ReynodeValencia esmo
neda menuda: vale lo que en Cadilla

tres btancas:vn real Callellano vale ve
titres dineros. Por dinero bayla el pe*
<

•:

rro.Las ma* ¡cofas fe buen por el pro<*

pió ínteres, y no por darnos contento.

Hombre adinerado,el que tiene mucha

moneda. Dinerillo,la dicha moneda V

a

lenciana.

D I N O S I S, figura de RítorieaJ

Graccé </'u*a«r,grauitas cfl,& país epi»

logi,exaggeratio,& amplificatio.

DIOCESIS, efla palabra es Grie

ga </
l«i**<ru,dicrcefis,La.adminrflratio,

gubernatiojdifpofnio, fiue iurifdiflio a

verbo A»i**»,guberno,tueor, ¡n iore ei

uili accipitur pro prouincia ,
inpatrum

autem decretis foler, ha:c vox ad Epif-

coporom munusdefle£ri,&c.Vide Ca*

lepinom. Vulgarmente vale diocefis el

territorio del Obifpadosy Diocefanso»

el Obifpo propio.

DIONISIO, vno de los nombre*

de Bacco.forfan á verbo C-rarco Aria»,

indar verticis circum ago,gyro, verfo,

por el efeto que hate en los que fe em
borrachín, que todo les parece andara

la redonda.y de aili el nombre A«m/<rr#*

Bacchus. Huuo muchos llamados Dio
nifiossy entre ellos los tiranos de Sici-

lia: y entre los fanios fan Dionilio, que
en Francés llaman fan Don».
DIOS, del nombre Latino Deusj

cuya etimología es varia; porque vno*
quieren fe aya dicho de la palabra

Deos,á timore ¡porque fegun fencencia

de Papinio: Primos in orbe Déos feck

rimor. También fue dicho de Eurípides

Tragico: al qual cha Plutarco hb. r. de
Placeta philofophorum, cap.7 Y edo
no es recebido,fir>e grano falis; porque
Dios fe ha de quererpor amor,yno por
temor;filuo el reuerencial . Es verdad
que a algunos los ha traído a fi al prin-

cipio por temor,y entre los dema* alA -

podol fan Pablo vafo de elecr ion: y en
muchos logares de Efcritura fe nos ad*¡

uterte,que temamos a Dios. Lo qual fe

ha de entender fiempre en el mejor fea

tido,y mas acomodado, fegun la dijera

materia Otros quieren que fe aya di-

cho á dando; porque de Dios tenetno*

el fer, y todo bien fe deriua de Dioss
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Quidat ómnibus a(Fluenter,comodize

Santiago en fu Canónica,cap.i.Otros a

ve<bo Greco n<ifco,fcio

,

porque

Dior vee todas las cofas¡y para el no ay

nenguna efcondida,y enfu prefenciato

das “flan patentes y defnudas,vela ver-

bo átáea¡í«‘, Video,quia videt omnia.San

Damafceno libro primo de ñde,ca. i2.

Le da origen del verbo íu*, quia velo-

citercurrit fermo eius.Pfalm.147.Tam

bien fioifica./Vinri^M ponere.quodfoli Oeo

tam rtltt acetütmerfieere.Dominusmor-

tifitai, ¿rviu'ficAt. Primo libro Regum,

cap. 2. Los mas Doftores concutrdan

en que efle nombre. Deusfcaya dicho

del nombre .Stor.theos,mudada la O. th.

afpirada en fu mediaA de theos,deos,y

'la o. en v. Deus:finalmente del nombre

Hebreo ’t Dai.poten» fufficieos, vnde

Saddai.Deus ommpotés,fiue fibipfi fuf

ficiés,q.uod fciliCet le ipfo (ir comentus,

nulla reindigeat.fed fufficientiam omni

bus folui largiatur ,
Deus mpus es tu;

q'utabonorum meorum noneges. Pial.

«5. LosHgypcios llamaron a Dios The-

nt. Los Griegos con poca diferencia

ihiostdedondeel Latino tomo el Deus

y el Efpañol Dios.Los Perfas le llama*

rot) Syre.Los Magos Orfi. Los Arábi-

gos Ala. Los Mahometanos Abdi. Los

Turcos Agdi«Loi Indios, Zimi. LosE-

trufeos Efar.LosEfclauones Boeg.Los

Alemanes Got.LosChaldeos Eloi.Los *

Hebreos leoua.Los Griegos fltof.theos.

L01 Latinos Deus.Los Elpañoles Dios:

Y hafe de confiderar quetodos ellos

nombres fobredichos no tienen mas q
quatro letras,que en numero correfpó-

den al nombre inefable délos Hebreos,

que por ella razón fe UamóTetragra-

nnton , cerca délos quales íe hallan al-

gunos nombres
,
que fon atributos de

Dior, como E.oim , in forma

plurali.cuyo fingulares f?
1
** Oloah:

vale Dios.Diofes,Iuezeí)Angeles , fin

contra uenir a los que atribuyen elle nu-

mero plural a tas diuinas perfonas, co-

mo en el principio del Genefis.f* pró*-

tipio crtauit di) /mvw».Atribu-

3:0
yendo el creauít a la efenciá Diuina

, y
el dij 1 las perfonas Diuinas,Padre,Hi-
jo,y Efpiritu Santo. Digoque para mof
trar la fuerza de vna col», y pira engrá

decerla,fiendo vna, la ponemos en nu-

mero plural y en nueftro léguageCaf-

telbnoal principió la palabra vos, finid

caua vofotros.a diferencia del tu,que fi

nificaua vno, y porcortefia y engrande

cimiento dezimos vueftra merced
, y

vucflra feñoria.porno dezirtu merced
ni tu feñoria

: y en la Confefsion no de-

zimos a ti Padre
,
que refponde al & tibí

Pater,fino,i vos Padre porcortefia, no
embargantequefuera deílo el vos efté

infamado,y el el.Y tray gamos vnexem
plodel Exodo,cap.Jii Viendo el pueblo

que Moyles taid.-iua en abaxar delmó-
te,a donde Dios le auia mandado fubief

fe para darle las tablas de la ley, adunan

dofe todos fefueron para Aaron,y le di

xeron,forge,fac nohis Deos,qui nos pi e

cedanr.y uniéndoles pedido las arraca-

das de fus mugeres,hi)as,y hijos,hundió

dolo hiioles vn hererro, y aunque auiá

pedido Diofes fe contentaron con vno,

no embargante que le nombraróen nu

mero plural, diziendo:Hifunt di) tui IC-

raei, quite eduxerunt de ierra Egypti:

lo melmo confirma aquel lugar del pri-

mero délos Reyes , cap. 2#. Quando
Saúl dixo a la Phythonií>,que le refuci

talle a Samuel,díte elTexto. Cum ami
vidrjjti multer Samuelem.exelamnuit vo-

ct masito, (¡r dixit ad Sauhquare impofmf

ti mibt.tu es e-iimSñul.dixiique ei Rex:noli

timere-.qttid -yidiSIÍ & ait mulitr ad S.tule

Dios vidi accidentes de térra ,dixitque tju*

lis eftforma eius'qua ait vir fetitx afeidit

¿Tipfeamiflm e/lpaUiojnleUextt Sauljuod

Samad ejfet. Noav neceístdad de indu-

cir las palabras del Texto,pues ellas ef-

tanclaras, auiendo dicho ella primero

Deosvidi,y refpódidole Saul,qualistft

forma eius,y no forma eorum ¡conta-

do ello me acomodo con la interpiera-

cion común. Deordinario eíla palabra

D'rhx heloim buetuen los interpre-

tes Latinos Deussy aunque en el fingía.-



DIO .C f

lar liaíerrfíSDeuiYftfgG algunos, el

•nombre Heloim carei fmgulari, ficnc

apOd nos A.iherac aium,Thebara.ruin.

Adonai ’Y15? es otro nombre de Dios,

vale Dominus meus.Exod. cap. 6. to-

rnen meum <^Íion*i,non miicnai ró.Ella

Cn numero plural, y en rigor vale Do-
minimei.fed ponitur pro abfoluto fin-

gían Vtts Adon. Yen elle nombre fe

puede har-ere! mefmodifcurfo que en

el pallado. E¡ nombre Sabaothn'ütsy in

fingula'i s5?excrcitu$. Es atributo <1*

Dios.Dñs Deus Sahaorh,ideft, ex?rci-

Deus foitis: el mas reueren-

* ¡ado de los Hebreos fueelnóbie njíl*

Ieoua,quodeíl ineffabile, & fumtmitn

Uei nomen, diuinam fignificans effen-

-tuoqnon profertur ab Hebra:ts,vt feri-

bitur.fed pro eo legitur ’íl* Adonai,

«quod Dominum fignificat . Otros mu-
chos nombres y atributos ay de Dios,q

algunos han colegido de propoftto.

Dios fien ;lo infinito no fe puede difinir.

Diacfe algunas defcripciones de lo que
Dios es, y de algunas propiedades fu-

'
,y as; aero mas fe puede dezir de Dios lo

que no es,que lo que es. Platón enel Ti
-meo: Deus quid non efl noui,qnid vero

fitnon noui. Y aunque no htn falcado

locos v destinados, que han dicho, no
auer D.ostnoay que hazer cafo dellos,

pues carecen de entendimictoy de fen*

lid <">. E,lando todas lascriaturas dando
vozes,y notificándonos auer Dios: y la

Fdofotia.qoe fiendocotno esinfinito,

hr deíer folotla Fé.que es vnoeneflen

•cta.y trino en perfonas. Dsfta elpecie

de locura huuo entre los Gentiles algu

nos
,
como fueron Diigoras Milefsio,

Teodnro Cirenienfe,Eu mero Teagea-
•

-tes.Y ellos y todos los que figuierontá

gran defatino>fe nota auer muerto def-

aftradamente. Otros dieron en otroef-

tremo, creyendo auia muchos diofet,

•error que cundió porcafitodoelmon-
•do y le (uílentó la fabia Grecia, y la po-
-tente R <ma, harta que Dios fue ferui-

do de alumbrar fus almas a ellos, v a ios

demas predicandofe k verdad delEuá

gello portodo é! mündo.El nombre de

Dios es incomunicable a ninguna cria-

tura. Dios es vno en eflencia.y trino en

perfonas, Deus eft Pater, Deus eft Fi^

lius,Deus eft Spiritus fanftus,fic tameo
nontres Dij.fed vm:s eft Deas. Quan->

do en la lacrada Efcritura le bailamos

en plural,» 1 gunas vezes finifica los An-
geles,como en el pralm.49 . Deas DeorS

¡ quutus vtcMiit teteam. Et Genef.

cap j.quando la ferpiente dixoanuef-

tros padres Erllis ficut Dji.Los Sacerdo

tes fe llaman en laEfcrituradiofes y joe

zes, porque tienen las veze* de Dios.

Teneos al Rey dizevn portero de vara

gofdijporque en cierta manera le re-

prefenta,y trae al Rey enelcuerpo.Có
q uanta mas razón diraelSacerdote/Te"

neos a Dios,trayendole en el alma,y po
tertad fuya para perdonar pecados.Yno
folo los Sacerdotes de la ley de gracia,

feminariode aquel Colegio Apoftoli-

co;masaun los Sacerdotes de la ley vie

ja.comoen fombta deftaverdad.Enod.

cip.it.Ojfr'l t»m Dominus Djfr ideft Sa-
cerdotibui & iudieibus: de quebazeac
gumento el Señor loanniscap.«o Sitl-t

los Vrotiofi ni quos fttmo Detfadus

e/f, <¡r non fotefl ¡otul firt/iturji, ¿pe. Y a

Moyfen embudo contra Farad le díte

el Señor, Ecce onjluuite Den 'hnraonis.

Y ia razón de auer la Gentilidad fingi-

do y venerado tantosdiofes,fue,^todo

aquello que avno lepodia fer deproae
cho,le hazia fu Dios.Yni mas ni menos
lo que le era dañofo y perniciofo, para

aplacar aquella faifa deidad, de que fe

reueftiael demonio, permitiéndolo el

verdadeto Dios.Llegaua a tanto § haf-

ta los ajos y cebollas,porque les fabiart

bien,y fe fuiftentauan deltas, los hazian

diofes: y a fu mefmo vientre, poniendo
toda fu felicidad en el comer,y enelbe-
oer.Y por eftos tales dixo fan Pablo ad

Philippsnf. cap. 3 . Quorum Oius vtnter

eft.\ los hombres poderofos y fober«

uios, y endiosados,que en cierta mane-
ra quieren fer mas que reuerenciados:

los llama kEfcritura diofes.Y dellos fe

cnticn-
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D 1 p
entiende, fegi)n Arnobio aquel lugar

del P di¡fortes ierra ve

hemcnter datanfttrtl. Ello fe ha traydo

en eonfequencia déla etimología del

nombre de Dios,lo demás fe vay a a buf

car a fus propios lugares, y particular-

mente hago remifion alThefauro Diui

narum fcripturarum, del padre Iuá Fer

tiandez deía Compañía de lefus. Verbo

Deus.
Ay algunos prouerbios defla pala*

bra Dias
,
como . A quien Dios quiere

bien la cafa le fabe
,
por mas retirado y

efcondidoq efté elbueno,lebufca Dios

y le faca de los rincones
, y de entre las

breñas, como ha hecho a muchos San-

tos, para ;ponerlos en grandes lugares, q
no pongo exemplos por fer notorios,

y

no alargarme mas de lo que conuiene.

No hiró Dios a quien defamparaíTe.

Dios que cria todas las cofas,'el las lufté

ta y mantiene
, y en el deuemos poner

toda nueftraefperafa. Hagoteporque
me hagas.que no eres Dios que me val

gas.Con Dios no hemos de fer interefa

bles,fino feruirle,por quien el es. A los

hombres
,
por el prouecho que pode-

mos facar dellos,fuera de la reuerencia

y refpetoquea cada vno fe le deue por

fuellado,y porloquereprefenta,efpe-

cialmente fiendo miniflro de Iuflicia,

perfona publica, o eoníHtuyda en digni

d .id : en quinto a lo demascada vno fe

va a comer a fu cafa, poco, o mucho lo

que Dios le diere.Eflo Unifica el refrán,

pero nocí deaprouaren todo fufenten

cía- Dios y ayuda,viene con otra fenten

cia que dize : ayúdate
, y ayudarte he

, y
con la que diré.A Dios rogando, y con

el majodádo.Quedara pedir por Dios

quedar muy pobre.A Diosque me mu*
do , no ha de fer el huefped tan defeor-

tes,que al partitfe no fe defpida, y Talu-

de a I os huefpedes con dezirles, quedad

con Dios. De Dios lo aya ,
el pobre

que no tiene con que pagar lalimofna

que fe le haze,la remite al verdadero

cambio, que acepta fu libranza ; y elle
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D I P V T A R , viene del verbo
Latino deputare,que vale cottar las ra»

mas fuperfluas deloí arboles, y los far<!

mientes inútiles,o viciofos de ¡as vides*’

y
por aluíion a las cofas del animo

,
va-

le feñaiar cotí buen difeurfo alguna co-
fa para miniílerio cierto con elección,/

ju(íificacion,y deaqui tomaron nom-
bre los Diputados, que fon los efeogi-

dos para algún miniílerio
,
o particular,

o vniuerfal
, como los Diputados en la

ciudad de Valencia
, y en otras partes.

Diputación
,
la cafa donde los Diputa-

dos tienen fu congregación.
D 1 Q^VES.Íoncierta defenfa,y va

liado conque fe detiene elagua,pira <|

no'fe eílienda y vierta
: y quando eílos

fe abren donde las ay inundan la tierra.

Yo entendía fer efle vocablo Flamen

J

co,por quanto fe ufaen aquellas tierras:

Pero Diego de Vrrea dize fer Arábigo
daicum,que vale cofa eílrecha , entena

diendolopor las paradas y compuertas

conque fecierran,queaunquefonef-
trechas

,
abriéndolas fale por ellas mu-

cha cantidad de agua. Tamarid Dique,'

es ango(lura,defenfa,o vallado. Es vo-
cablo Teutónico,y Arábigo.

DI S,prepoficion,halLfe fiempreen
compofiC¡on,y de ordinario fe halla en
dicciones,que traen origen déla lengua

Latina.

D I S G ERN I R, del verbo Latino

difcerno.is.difcreuidifcretumfeparo,dá

uido,diiudico,diílinguo, difpicio : vale

vulgarmente diüinguir vna cofa de o-
tra,y hazer juyzio dellas , de aquí fe di-

xo Difcreto , el hombre cuerdo y de
buen fefo, que fabe ponderar las cofas

y dar a cada vna fu lugar. En las Reli-

giones llaman difcretosalos queefeo-
gen y apartan de la comunidad para

embiara fus capítulos,en Breues Apof
tolicos , fe vfa elle termino difcreto v»

ro,a quien cometen alguna caufa.

D I S C R E C I O N, la cofa dicha,

o hecha con buen fefo.
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D I S
D 1 S C I PV LO ,'ei correlatíuo de

íijaeftro.Lat.D¡fc¡pulus,adifcendo.Vi-

de fupra dicii lina.

D 1 S C O,era vna bola, o de
f
ledra,

o de hierro,con vnagugeroquelaatra
tiefaua por medio, por donde le atauan

vna cuerda para leuanorla y echarla en
alto, o alo largo : y elle era vnode los

exercicios del Gymnafto, Vide Cseliú,

lib.tj.cap.i2 La bola de piedraenGrie
go fe dezia la de hierro uva©'

e ti a bola reducida a plancha viene a fer

ci herrón,juego viado y conocido. Elle

juego inuentaron los Lacedemonios,cu

ya ciudad principal era Sparta. Y afsi

Marcial le llama Spai taño al dife 0,11.14.

Difcus.

Splendid* tum volitent Spartani fundir*

Difci,

Efio procu lpunífuJemtl tile noeeni.

Duelo por loq cuentan las fábulas

deque jugando Phebo con elmucha-
cho Hiacimho al difeo,fin quererlo ha-

ler le mató , cayendo fobre el
: y dize

M arcial,que baila auer hecho entonces
aquel daño

,
para que los demás niños

efcai mienten en cabera agena. Veras a

Ouidioenel Metamorphofeos lib.lo.

fabulal. Defte juego haze mención el

Prefidente mi feñor,don Diego de Co-
uarruuiat,en la Clementina.Sr furiofus

de homicidio i.part.§.4.num.6.fol.mi-

hi ?4 T. A.
D I S COLO,es voz Griega </W«»

A®-,difcolus,en todo rigor vale , el que
eílá con haflio

,
que no ay poderle ha-

aet tragar vn bocado,que todo le da en
roftro: y afsi vale tarto como diftici lis

in fummendocibo,y de allí vino llamar

difcolo alque rehuíalos buenos con-
fejos

,
que no ios puedetragar

,
por ha-

zerle maleflomago Es galana atuílon:

eílá compuello de la partícula A^par-
ticula qua: impoirat difñcultatem

, y de
x»Aop,que vale manjar. Latiné Cibus

, y
de aquí nació dezir de alguno

,
que es

hombredemala digeflion ,conuienea
faber mal acondicionado.

DI SCOR.DA R,no eítar concor

des en voluntades,o opiniones,o confo

nancia,o teílificacion.Difcordes. Con-
cordes.

DISCORDI A, Concordia. La
difeordia ha defeompueílo y aflolado

las Monarquías,los Reynos, las Ciuda-

des,los linages,las cafas,los herm mos¡
empegando por los primeros que hu •

uo en elmundo.Dixofedifcordia,qua-

fi cordiumdiíTtnlio ,
non vnius cordis.

En confirmación de lo dicho , cerca de

quanromal caufa la difeordia,ditenuef

tro Redentor, por San Lucas capit. it.

Omne Regnum in fe diuifum d efoUbttur,

¿r domuijupradomum cedct.'i dondee-
11 a entra es cierta la perdición. Oíeas C.

io. Diutfum efi cor eorum , mox interi-

bunt. Su habitación es a la puerta del In-

fierno,con los demás monflruos infer-

nales y furias,como lo deferiue Virgin

lia lib.G.Eneidti.Difcordi* demias.

Viptnum crirtem vil lis tnnex* erturf «

iii.

Pintauanla con la vefiidura ñipada,

ponqué afsi cemo la ropa ellando Tana

fe acomoda bien al cuerpo, afs¡ los ciu-

dadanos quando la República eílá en
paz fon vn cuerpo, y eílan abrigados có
vna ropa,que fi fe rompe vn cabo ha de
ir por vna parte,y otro por otra. El mef
mo Virgilio Iib.p Eneid.

El feijf* gaudem védil difeordia p*¿
¡la.

Y por la capadiuid di en partes.finí-

ficó Achias Profeta la diuifion del pue
blo delirad , defpues déla muerte de
Salomón lib.j.Regum csp.u. Muytri-
llado es eldicho de Salultio. Concor-
dia parux tes crefcunt

, difeordia máxi-
ma; dilabuntur. Y no menos vulgar el

Sy arbolo délas faetas atadas en vn ma-
nojo,que Ciiuro,Rey Bárbaro,ellando
fe muriendo dio a fus fetenta hijos que
ellauan al rededor de fu lecho,para que
le quebrafien

, y ninguno pudo
, hada

que dixo al menor las defataffe y las

rompieífe vna a vna,lo qual hizo el mu
chacho có mucha faci!idad,y preíleza,y

entonces dixo: Parad mientes, que fi

el'.u-

f
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D I $
efiuuieredes concordes y adonados fe*

reys inuíncioles,y ft os diuidis y difcor-

days,fácilmente fereys vécidos dequal
quiera. Efto nos quifo inlinuar U hiíto-

ria de ios G eriones conuertida en fabu-

la,los quales fegun efcriue Iuílino Hif-

torico,fueron tres hermanos en las cof-

tasde Efpaña y fuscercanas Infulas,tan

poderofos como adunados y confor-

mes con que dieron ocafion a fingir vn
monfiruo de tres rofiros,y fevs brajos,

y otras tantas piernas.Atento, emble-
ma 40. tiiulo.

Concordia infuperabilis.

Tergeminos tmerfuerat concordia fru-

tees

Tantafimal fictas mutua , ¿r vnus a-

mor,

Inuifti humanis, vt viribus ampia teñe-

rent,

Pe^na,vnodiHi nomine Geryones.

D I S C R E T O, eftá arriba incorpo

rado en el verbo difcernir.

DISCVLPA,la fatisfacion que
vnoda para defeargo de laculpi que

fe le imputa.Difculpar.Diículpado.Dif

culpable.

D I S C V R S O Latiné difeurfus, la

corrida que fe ha re a vna parte y a otra:

tomafe por el modo de proceder en tra

tar algún punto y materia, por diuerfos

propofitos y varios conceptos.

DISCVRRI R,a verbo difeurro

indiuerfas partes curro
)
examihar.y tra

tar algún punto
, y hazeren eldifcur-

fos.

D ISEN.TE RI A, es nóbre Griea

go ¿’viri»Ttfi«,dyfenteria,vjle dolóf de

víentre,con fluxo de fangre.Han intro-

ducido eíle nombre con otros muchos
ios Médicos ,y porefla razones judo
explicarlos Ella compueflo de <Pvt , &
ir j-tyav.intellinú inde J'unÍTtftx, intefti-

rorú dolor,& vlceratio irflbraniorú efi

inflámatione períeuerans, ex cauíis ex-

trinfecisjVidelicet fngoris,caloris,potio

nís cibique miniir.e concofti , rornnna

Latine vuigo,dolor de tripas
, o de vien

ue. -
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DISFAMAR, aonqneen rigor

vale diuulgaratguna cofa, lea buena, o
mala,en nueflra lengua Cafiellana vale

deshonrar, y publicar de alguno cofa

tnalhecha,dequefelefigttemal notna

bre,e infamia,del Latino verbo difiama

per diuerfas partes famam diuulgo|, fi-

niftram famam de re quapiam fpargo.

Tomafe en buena parte, y entonces va-

le publicar,notificar,efléder la fama de

cofa buena,e importante
,
como clara-

mente lo finifica el lugar de fan Pablo

Prima ad Thefalonicenfes,c.i. t^Svobis

enim dijjamatas e/ífermo Domtni, nonfe-

lum inrjWacedonia. in t^Sch.iia ,fed&
in omni locofijes veflra,qatej¡ ad Deis pro-

fe Cía ejl.stavt nonfu nobis nee/Jfe, auidquí

loqui,¿fe.

DISFAVOR, la repulfa , el mal

roftro , la ruin acogida que vn fuperior

haze al inferior , o la dama al gaian : de

dis, que como tenemos dicho importa

auerfion,contrariedad,apartamiento
, y

disfauortde alti desfauorecer , dexar de

fauorecer. Desfauorecido , el que ha

perdido el fauor que antes fe le ha-

zia.

D ISFO RM EjlacofaquedegrSi

deesdefproporcionada, y por ello pa-

rece mal,y algunas vezes vale tanto co

no cofa fea. Disformidad , defpropor-

cion,o fealdad.

D 1 S F R A Z, es el habito y veflido

que vn hombre toma para disimular-

le,y poder ir con mas libertad , particu-

larmente fe vían ellos disfraces en los

dias de caroeflolendas,que en cietta na
ñera rtfponden a los días Saturnales de

los Rpmanos, en los quales los feñorea

tomaum los vellidos de fus efclauos ,y
fóscapas aguaderas,o gafeonas. Ay en

Marcialalgun0t lugares de donde conf

ta.efpecialmente del primer Epigrama

del lib.14.

Sjntbefihus dumgandet eqaes¿ominasqae
• Senasus,

Dumque decent noflrum pilen fnmft»
<

. toaem, -

Tfjc tima adilem,¿r c -

Ss 3, Efio
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r Bfloera tan ordinario, que 11 algún

perfonage gr»ue no perdía el feíb,en

aquellos días le tenían por loco : el mef

mo Marcial por efta razón fe burla de

Gh«rífiano,lib.£.

Pfttlafetuius Charifuno,

SaturnaUkus ambulat togatus.

Piróle disfíat,dedis, & faciei
,
por to-

ra.irel que fe d ifra^a diferente roílro

y trage,porque en aquel tiempo fe vía.

uan y a las mafraras, como fe dirá en fu-

lugar,v las trayan de Alemania ¡y porq

tomauan los hábitos y trages de eícla-

tios fe ponían las malearas contrahe-

chas a fus melenos roftros
,
por parecer

en todo efclauos. Marcial, libro ca-

torre.

Perfona Germánica.

Sum figuh .Lufas Rufi perfona Bata-

mi.

£><*t tu derrides , htc timet ora Pa-

tee.

Los Alemanes fueron gente barbara
, y

cofló mucho al pueblo Romano el fu-

Í

jetarlos, y pufo encuydado y peligro a

os melenos Emperadores,efpecialmen

te a Oomiciano.quelos venció,y fuge-

tósy afsi les tuuo mucho miedo antes

de vencerlos , aunque agora ya vencí*

dos fe rey an de fus roflros.

D I SF RAZ A RS E, difsimularfe,

disfrazado,el que fe disimula. Disfraz,

alguna vez finifica disimulación y en

los manjares quando fe difsimuian ,de

manera que no fe conocen
,
por eílar

guifados extraordinariamente, fe dize

d'SÍrafarlot.

DISLATE, vn hecho dcfpropo-
fitido

,
que a nadie puede parecer bien.

Eílí concraydode U palabra. Dispara-

te,U qual fe dixo dedifpar
,
por no te-

ner paridad , ni igualdad con la razoq.

luán deet Entina, alo que yo entendí

fue vn hombre muy doíto, y que leyó

y eferiuioen Salamanca,y fi no me en-
gaña fue Canónigo de aquella Sama
Jglefia, y ella fepultado en la Iglglu

vieja, debaxo del Coro. Elle compufo

vnas coplas íhgeniofsfsimas, y de gran-

de artificio,fundado en difparates ,y che

ron tan en güilo
,
que todos los demás

trabajos fuyos hechos en acuerdo fe

perdieron
, y folo quedaron en prouer-

biolos difparates de luán del Enzina,

quando alguno dize cofa defpropofita-

da.Yendo camino oyó vna vieja mefo-
ñera a fuscriadosquedezian. luandel
Enzina mi feñor, y iiegofe a el mirán-

dole de hito en hito,y dixole. Señor , es

fu raerce el que hito los dislates
, y fue

tan grandefu corrimiento que le reípó-

dio con alguna colera diziendole el nó-
brede las Pafcuas.A elle peligro fe po
nen los hombres graues

,
quando por

defenfido eferiuen algunas cofas Liuia-

ñas,aunque fean ingeniofasy de mucho
güilo.

DISPARAR, vale desbaratar
, y

difparar la ballefta.es defpedir della el

virote,o ia faeta.

D I S P A R A TE.eslomefmoque
dislate, como acabamos de dezir

,
cofa

defpropofitada, la qual no fe hizo.o diJ

xo con el modo deuido,y con cierto fin,

y afsi difparar,es hazer vnafalida fin in-

tento,dezir a lugar cierro, y los arcaba

zes
, y las piezas de artillería fe difparara

quando tiran,no a puntería, fino al ayre

y que de la pelota donde diere.Desbara

tado.por defparatado, mudado la tenue

p. enb. media.

D I S M I N V Y R¡hazer menos v«

na cofa y apocarla,a verbo diminuo,de

aquí diminución , diminuto • Difmi-

nuydo.
DI SPENSAR.del verbo Latí*

no difpenfo
, difpendo ,

difpono
,
pro»

curo:pero difpenfarenCaitellano fe io«

ma fieropre por priuilegiar, ó hazer gra

?¡*.

DISPENSACION ,1a
gracia que fu Santidad haae, reuocando
en aquel particular el derecha : y afsi

los Dadores en Sinda Teología la

difinen della manera . Difpenfiño

cíl iuris telaxatio , fafta cum caufac

cogni;
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D I S
cognitiorie ab e¡>

,
qui habet iurdifpen-

fandi.

DI SPEM S A BLE, lo que fepue

de difpenfar.-

D 1 S P O N E R,vale ordenar, colo

car,diftribuyr,a verbo difpono. Difpoíi

cjon,ordenacion .colocación, aptitud,

determinación. Difpueílo,determinado

de buen talante,de buena eflaturatindif-

pue(Io,enfermo,porno cflar los bumo
res del cuerpo ordenados, ni bien colo-

ca dos, y diftribuy dos. Indifpoíicion,en-

fermedad,falta de Talud.

D I S PVT1 A R, dixofe del verbo

difputo.as.Ex pnepofitione.dis. & ver-

bo puto ,quod eft purum fació
, y por-

quede la altercación y argumentación

fe viene a Tacaren limpio la verdad fe

Uamddifpvtar la tal conferencia.

D I S P V T A,la queflion y contro

cerda literaria. Queftiones difjputadas,

vna de las obras delbien auenturado fan

to Tomas.
D ISP VTABLE , lo que eflá

puedo en difputa.

DISSENTI R, vale no concor-

dar, del verbo diflentio. tis. vel diflen-

tior.iris.diuerfum ab alijs fentio.

D I SEN S I O N,la diuerlidad de

voluntades,y pareceres.Latiné.Diffen-

do . Difsidiutn ,
fentemiarum diuer-

fitaí.

D ISIMVLAR, nodarfeporen
tendido de alguna cofa, a verbo difsimu

ío.as. diligenter ,& aduté celo
,
nequid

nofci pofsitjOcculto.conuiueo.Vellaco

difsimulado,el queencubre fu malicia.

Difsimulacion, disimulado, difsimula*

donis. ,

DISSIMVL ADAMENTE,
con dlencio,y comoaldefcuydo. Dif-

iimulo , lo melmo que difsimula-

cion.

DISSIPAR, del verbo difsipo

difsipas
, difpergo ,diffundo dilperdo,

confutno .• vale tanto como deíperdi-

ciar.echara mal.Difsipidor,elgaftador

defordenadamente . Difpendio,y en

Primtr* fortes.
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termino no ran vfado. Disipación .
4

DI SSOLVE R,defatar , a verbo
diflbltto.uis. quod iigatum erat foluo a

perin,reeludo.

DISS OLVCIO N , el deja-
miento, la defembohura,el foltar la ríen

da a los vicios,con mal exemplo y efeá

dalo. DiíToluto,el defatado,el defba-

raudo
?

el defenfrenado en. los vi-

cios. »'

D I S SO N A R,no hazereonfonan
cia con las demas vozes.Latine,difTono

dií!onas
;
d¡fcordo,d¡fsideo, non conuc-

nio. Disonancia,dilTonancia, el mal fo-

nido que haie vna voz con otra,opuef-

ta de confonancia Diffonante, la cofa q
fuena mal.

DISTA R,eftar apartada vna cofa

de otra cierto efpacio. Latiné difto dif-

ras.diífero, G ratee Sitapiftir. Diftancia.

Latine di{lantia,diferentia,imerualluin.

Diftante, vale apartado.

DISTILA R, es caer el agua , o
otra cofa liquidadora a gota.Latine dif

tilo.di(Iilas,paulatim fluo.

DISTILATORIO, lo que por
otro nombre llamamos alquitara, con
quefediflilan las aguas de olor, yiaa
medicinales. Diílilacion

,
loque por o-

rro nombre llamamos catarro
,
porque

fe diftiladela cabeja por iasnarizes,o

al pecho la pituita,o humor flematico,o

la diflilacion de las aguas que Tacan por
eldiflilatorio.

DISTINGVIR, Latine didin-

guere,diu¡deredifcernere.Diílinguir,o

apartar', o hazer diferencia de vna cofa

a otra. DiAinto,lo que eftá apartado
, y

no confafo con otra cofa.

DISTINCION, feparacion , di-

.oifion,claridad,partición de la dotrina,

en miembros diftintos, para quemejor
fe perciba,y entienda.

D1STRIBVY R, partir, diuidir,

daren muchas paites, a verbo difttibuo

diftribuis , diuido,parrior,t ribuo. Diíl rí

bucion
,
el repartimiento. Diftribuy-

dor,elrepanidor.Dillr¡butiuo.

Sj i D IS*
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D I S T R I T O.e!termino qaffcó-

tiene en fi alguna Prouincia Lugar, o

termino
, y la juriídicion déla poreílad

de aquel termino
, y diftrito ,del verbo

d»lVringo,ar£le llringo^onftringo.

D I T A D O , el eftado del qual to-

tna nombre el feáordel,8c dicitur , co-

mo dezir Conde de V enauente, V ena-

uente es el ditado.
,

D I T A M O, vocablo corrompido

de d¡ftamno,Gt*cé </’i*Tít.ut'©',lrapula

A’«T*/ía»,herua quaxn extrahendis Ggit

tis cerui monlfrauere,csvna fueitedc

ycrua que n recen Candía,algo femejan

teal poleo: dizenque las Cabras mon-

jías heridas de los baUefieros comien-

do efta y erua echan luego fuera la fae-

ta con el caíquillo y Iana.t,y afsi ellas en

fcñaronel vfodella en la medicina. Vi-

deTheophraíhcap. 18. Bel librodezi-

mo,Dio(c.lib.5*cap Plin. lib. 8*

capir. Z7.& lib.2S cap.4- Atribuyela in-

tención de la cura defta yerua al Cicr-

uo,dire,que Tolo nacía cu ereta, y otra*

cofas particulares.

D I V E R SO ,
lo que es diftinto de

Otro,diuerfus a.in. de dis,& verfus , di-

uerfidad,variedad , como diuerfidad de

manjares.

DIVERSO RIO,el lugar al quaL

concurren de diuerfas partes , como el

mefon,cafa de pofadas, del nombre La-

tino diuerforium ,
hofpicium , ad quod

viatores folent dmertere , corporis cu-

zandi gratia r Lucas cap l.RecUnAutt e¡¡

inprxíe ¡o, c¡uÍ4 nontr*t ti locas i» dmer -

Curio.Defle fu nacimiento profeflonuef

t<o Redentor,notenercafa ni hogar en

eíle mundo , y afsi lo dixo por fan Ma-
theocap 8. Culpes foue*S hAbent , ¿r vol*

eres eeh nidos,films auto m liommií.non h

*

bit vbt cAfut redimi,¿c. Idem Lucí, ca

pit. 9 .

DI VERTIRSE, falirfe vno del

pr''pof¡to enque va hablando , odexar

los negocios, y por defeanfar ocuparle

en alguna cofa de contenro.

D I V E RTIC YL Q

,

el taldef-

traymíento, y digrefsion. Eíhr dioerti-

do,no eftar vno en loquehaze.

DI VERTI MIENTO, dluer-

ticulum.

D I V O R ClOjdiuortiuir, aparta-

miento,tomaíecotnunmenre por la fe-

panciou que fe haze de dos calados,

quádo ay canias para que no cohihité,

o declara el Iuez competente noauer

lirio Matrimonio
, y alsi queda fotuto,

por auer fido difoluto ,
como lo ion al-

gunos cafados dos vezes.

DIVIDI R,Latine diuidere, partir

or medio.o por partes igu les. Diuifi-

le, lo que fe puede partir: indiuifible

al contrario,loatomo,como fon los ele-

mentos. Diuidir,apartar,hazer panes lo

queeflaua junto,y demonton.

D I V I D 1 D O, lo apartado. Diui..

fion.el tal apartamiento.

DIVIESO, qutft diui ro, por fer

vna fangre podrida, y diujdida de la vi-

tal, que fe engendra entre el cuero y la

carne,de humores (anguinos,y flemáti-

cos. Lat.Abfceflus.

D I V I S A, la feñal que el cauallero

trae para fer conocido,por la qual fe di-

uide,y fe diferencia de los demas (Dcuí
fa,es el folariego y vehetria,&c.Y deui

fa tanto quiere dezir como heredad q
viene al hombre de parte de fu padre, o
de fu madre,o de fus abuelos

,
&c. Co-

mo dize la ley tercera tit.zf.part. 4.) de
aquí entiendo nacieron las armas délo*

efeudos,porque halla tanto que hatian

alguna hazaña en armas le frayan Lian

codos foldados,las ñaues, y las galeras,

acollumbraron traer en lo alto déla po
pa alguna diuifa, y agora también fe

traen,y tomand nombre della En Crie

go fe llama , cfrusicp
,
de orxfx, ad (Se

2»at* xt&, fignum , nota inde , nxpxm-
íiat»»,annoto, obferuo. Muchas fábulas

Uiuieton principio de las iníignias de

las ñaues y galeras, y délas diuifas de

los Eftandartes . Europa fue licuada

en la Ñaue que tenia
,
por. iníigniay

diudavo Toro, Frigio, y Heles en la

de va
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D IV 3*4
de vn carnero,vna fe llamó Centauro,

&c.Virg. i

Centauro vehitur maqua.

D I V l S A R , echar de ver alguna

cofa de dexos,conla feual que mucftra

particular.

D I V I N 0,lp <| pertenece a Dior.

Lar.Diuinus.

D I V

I

N I Q»A D, vna ell diuinitar,

abúlicamente fe toma por la lunchizó

de alguno» feñores,que quieté fer ado-

rados^ no fe acuerdan que fon del mef
no barro que los demas,pira exagerar

la excelencia deíalgunacofa,dezin^sq

es diuina. Coplas a lo diuino,las que tra

tan de cofas ¿¡ninas, o fagradas,quando

de vn concepto vulgar y del ligio fe có

uierceen Efpiritual, que muchas vetes

fe podría efcufar
,
porque «oda via que-

da la memoria de lo que fue. Algunos

pienfan que es agudeza de ingenio, yo
no la tengo portal.

DIVR.NO, oficio Ecelefuftico

del día y el Diurna!,en que eílan lasho-

ras diurnas,defde Laudes ,
halla Com-

pletas.

D I V R E T I C O, todo aquello ¿j

mueue e incita la orina </'«¡>*T/x<*)inedi-

ca mer.ta ,qu¡e vrinam cient, de J'itt, &
* vfiu,vrinam reddo,meio.

DI VVLGA R,facar a publico, di

uulgáre , dar noticia de alguna cofa al

vulgo , como el que la dize en la placa,

oen muchas partes. >

D l X,y dixes,las cofttasjde oro,pla-

ta,coral,crillal,fanales,piedras, y las de

mas menudencias que cuelgan a los ni-

ños ordinariamente al cuello para aca-

llarlos, y alegrarlosjy aun dizen tamhié

que para diuertir a los que los miran,pa

raque no los aojen fileseflan mirando
al roflro de hito en hito.Algunos dizen

fer palabra ¡nuemada por las madres,

quando mueílran a los niños las cofitas

3
ue relucen.Otrosquees Arábigo,pue
e fer Griego del nombre d*t»frf,Mf,of«

tentatío , o de </bif , *©* , vermis ligno-

rum : y ellos gufanillos fuelen refplan-

Primera partea.

decer
, y los niños a todo lo que reluce

llaoundix.Irvnamugercargada de di

xe,es quererle tratarcomo niña.

DIZ QV E
,
palabra aldeana

,
que

no fe deue vfar en Corte. Vale tanto co

mo dizenque.

D O B L A
, y d r blas ,

los efe udos de
a dos, termino vfado en los Tribunales

fuptemos, como apelar con las mil y
quinientas doblas,que es tanto como de
pofitarlas,para que fe repartan entre

los juez es ,fiel apelante r.o falecon fu

intención
, reuocando la fentencia dada

en la precediente y vltima fentencia.

Doblon,efcudo de a dos.

DOBLAS ZAHENES, mone
da Morifca,de orofinifsimo,puro,y ref

plandeciente.El nombre es Arábigo
, y

trae fu origen del nombre Hebreo
aahau,aurum purum,mundum.
D O B L A R , a verbo Latino dupli-

care,duplicemfacere feu geminare.Da
biar, tañer a muerto con fas campana*
dobles.Doblarla hoja , dexar feñalado,

para boluer a tratar de aquelnegocio,*

acabado el que fe va figuiendo. Doblar

la Ropa.cogerla. Doblar la punta, es de
marineros quando la tierra entra en la

mar con algún cabo, o puma
,
que para

pallar déla vna parte alaor«,fueiea-
uer paligro por los vientos de tierras

Doblar la parada,es termino de los que
juegan dados. Doblarfe,dexarfe lleuar

del parecer de otros
, y dexar de feguir

el fuyo. Doblarfe
, algunas vezes vale

torcerfe.

DOBL E,como tafetán,a diferen-

cia délo fencillo. Oficio doble en el re-

cado,a diferencia del femidobie, y {im-

ple.Ganancia al doblo', quando fe gana
otro tanto de lo que tiene de colla Bol-

uerla cofa con el doblo,era pena puef-

ta en derecho. Nam duplonem vete-

res dixeruntmolftam dopli. Eademfor
ma qua Talionem dicimus poenam, qua
quisad fimile' damnum condemnatur,

quale alteriintulerit. Defdobiar, y tref-

doblar.

S s 4 DOj
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DOBLA D 0,elque tiene vnaco-

fa en ei coraron,y oirá en la lengua, do

blado el reforjado gemino. Doblez,U
feñal que haze la dobladura.

D O B L E R I A,'en las ganancias y
percances, es lleuar doblado que tos de

mas conip ñeros.

DOB LON, efcudo de a dos .do-

blón de dos caras.de los de los Reyes

Católicos don femando,y doña Y fabel

contrahechos en el cinco de oros de los

nivpes. Doblón de Vaca, la tripa dobla

da que hazecallo.dedonde fe dixo tupi

callo.y para la gente grofera es vn goio

fo bo.ado, f¡ defpues de bien cozido lo

afan y lo votan con azeyte y ajo,o lo co

metí con fu ajo nuez.La dobladilla,jue-

go ilenaypes.

DOBLEGARS E.torcerfe,y blá

doar. Redoblar,boluer a doblar. Redo-
ble en la vihuela,es la diminució di pu-

tos en vn i mifma cuerda.

D O C 1 L, el que tiene aptitud para

ferenfeñado, y recibe coo voluntad lo

(
que fe le dize. Docilidad, efta aptitud a

íerenfeñado.

D O CT R I N A,laenfeñanfa,ado
cendo,y dottinado, el biendifciplinado

que ha tomado la dotrina de fu tnaef-

tro.Doctyna Chriítiana, loqueeflá o-
bíigado afaber elChrifliano.y fe le en
leña en laniñez. Doctrina fana,do£tr¡-

na faifa,doctrina común, doftt ina peii-

grofa y Judofa.Niñosdela doctrina,po
brecitos hu,:ifjnos,que fe recogen pa-

ra doftrinalios y criaílos
, y defpues los

acomodan poniéndolos a que depren-
dió oñcio.obra de gran caridad. Doftri
na común, la que tiene comunmente la

efcuela de los Doctores.

DOGA L,ej la foga
, y particular-

mente la de cañimo. Algunos le dan la

etymologia.de duga!,a dúo
,
porque es

dobla la.Otros de Ducal,a ducédo, por
fer el cabellro de la beítia,del quaüe
licúa el que va delante della y la lleua

de dieítro. Eílar con e! dogal al cuello,

es tenerle a punto de ahorcarle. Refpó-
de bien aefto einombre Griego, ¡t¡irt-

«*ír«,l2queus j a verbo
,
gfxa[ti„ trabo

rapio.

DOGMA, enseñamiento,a docen

do,fefta doctrina. DogmatiOa.elqueen

feña,y dogmatizante, íiempre le toma-

mos, in tnaiam panem.por el que enfe-

ña errores contra la Fe : a eítoscafliga

la fanta lnquiücion (eueramente,y con

gran razón y juflicia.*

DOLO R.Lat Dolor, el fenrimien

to que fe haze de todo loque nos da def

placery deígullo. Ay dolor, y dolor de

ti N. Fralis antigua Efpañola
,
para

mitrar emimiento de alguna cofa,que

agora fe haze,y en tiempos pa(Tados,no

fe hiciera. ni la coníintieran.Aqui pudie

ramos enfartar los dolores de cabeca, y
de todos los miembros del cuerpo : no
me ha parecido detenerme por agora

en eítojdefpues fe podra hazer íi pare-

ciere cofa a propolito, para fatisfacion

de los feñores Médicos,que algunas ve

zes nos nombran eftas enfermedader

por términos Griegos.

D O L E R S E,quexarfe. Condoler
fe,compadecerfe.Eítar condolido,eftar

con fentimiento y dolor. Dolencia, en-

fermedad. Dolienteel enfermo. Dolori
do,el que efla con dolor,doliente,el e-

namorado.Eítar con dolores,fe enrien-

de eflar la muger de parto. Adolecer,

caer enfermo.

DOLO, vale engaño. Lat. D olus,

fraus,falacia,machinado,in fidix.quan-

do aliud eít in intentione,aliud in fjftis.

Ay dolus malus, & dolus honustdolutn

bonú veteres pro folercia diceb.it,máxi-
me , ñ adueifus holtem

,
latreoem ve

quismachinaretur. Virg. libr. 2 . Enei-

das.

íMutemus cljpes, DanaumqueiiJignUnt

bis
,

i^Aptemns dolus,*n virtus ¡¡tris inboftere

tjuintt

Dolus malus ñt ealiditate,& fa!lacia,&

machioatione,ad circunuenienJum, fal

lendum,&decipiendumaUerum.
DOMA R,va!e fugetar,rédir,tra«

al punto de lo que fe pretende al hóbre.
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a! anímala la materia que refirteicomo

domar,y diciplinar al mojo gallardo,al

potio,ocauallo fui ¡oficial hierro; q me
tiéJoieen el fuego fe torna mafa,v haze
rfei lo que quiere el ofici il.Lat. Dotna-
re,parece traer origen del verbo Grie-
go.o'i».u«(’»,rlomo

, manfue Fatio pulió,

rfei verbo Aar/íSi
, fubijcio. Prouerbio.

Al potro dexale domar a otro. D >ma-
dor,elqucdoma,y amanfa las muías

, y
los caualios,v las demás beftias Doma-
ble,indomable,beftia domada,que (e o-*

pone a la cerril.

1> O M E S T I CO , todo lo que fe

tri» en cafa,y por ella razón es manfo.y
apacible,mas quelo que fe cria en eicá

po,y no folo ai animal llamamos domef
tic o,mas aun al que ella obediente al pa
dre,o al feñor. Domefticarfe,amanfar-

fe.Domeftiquez,m5fedumbre. Domef
ticado.ammfado.

DOMINACJ ON,Imperio.

DOM 1 NACI Ói» ES, vnode
los Coros de los Angeles.

DOM1NG O,el dia del Seáor.Ha
fe de veraBlaíio,Viegas,tn Apocalyp
íim,cap. i. Comento primó feítione i j.

fol.jS En la ley antigua fe celebraua la

fielia del Sabado en memoria deque
Diosauiendo criado el mundo, y al feti

mo dia
,
que tiene por nombre Sabado,

defcanfó,y cefó tila obra de la járeació,

y afsi vale tanto como defcanfo, ocefa-

y ion de obra. Peroen la léy de Gracia,

por niemoiiad que el mefmo Señor
que crió elle mundo,y al hombre,toma
donueüra humanidad el Verbo Omi-
no,fegunda perfona de lafantifsima Tri

nidad.le reparó con fu Encarnacion.Paf

fton,muerte, y Refurreccion:en memo
ría defletan gran beneficiosos Chrillia

nos paflaró la celebridad,y fiefta, al dia

íi guíete del Sabado,eo el qualel Señor
Refuciló Gloriofo,impafsible , auiendo

defea rifado de la obra de ia Redención,

que tanto le coito,pues para criar el mu
do,y lo que en 11 contiene. Dixit

,
&•[»•

ítaJan\ornnia\ roas para reparar al hom-
bre,ornado abreulado.Defcendit de t*li

t

& inetrnatus efí ¿e ?pirita Santo, ex \4*i
rik-F homofa&useJlDe aqui enl
pe^óeltrabajo.quelehizo fudar, y fu.
dar gotas de fangre,en el huerto, y def-
pues verter arroyos della, muriendo en
ia Gnu. Pero Refucitádo *1 tercero dia
nos led ’xó finí ideado para guardarle:
11 amándole dia del Señor, y vulgarmért
re Domingo, el qual celebra la Igle/ia

Cuolica.de líeteen fíete dias, pero el q
fe ligue defpues de la remembranza de
fu Pafsió.es el Domingo folemnifsimo,

y del qud la I gleba canta Hxcefldies 1"*
feeit Dominas exulumu<,fr tetemur tn ea.

Ay muchas ñeftas principales que fe ce
lebran flempre en Domingo,y fe dencf

minandel,como Domingo de Ramos,
porque eífadia entrad Señor en lacia
dad de Hieruralem,contdunfodeOua-
cion,aciamando to ios:0faite,flio Dauid,
benedictas , tjui venitin nomine Domini.
Domingo de la T rinidad, en que íe ha-
5te La fiefta de laStntifsima Trinidad,
pominicade Pentecoítes, que fe cele-

bra quaréta días defpues if la de ia Refu
rreccion.q uando el Señor embió el Ef-
piritu Sito fobre fus Apoftoleüy la Do
minica in Aibis,ocho dias defpues de la

Refurreccion, dicha afsi fegunfan Au-
gultin, fermone ad competétes,porque
los bandeados el Sabado Santo en lapri

midua Igicíia.trayan las veftiduras bla

cas,que les virtieron en el Bautifmo haf
ta eftedia que deurianir en procefsion
a la Iglefta,y el oficio deelTe dia parece
vi enderezad o a ellos, pues empieca la

M.íTa en fu Introito, con ellas palabras.

¿¡¡¿•¡i modo ^eniti infantes lae con upifci-

t¡s,¿rc.'{ por efta razón fe llamóla Do-
minica in Albis. Domingo de quafi mo-
do. Vide luán Stephanum Dorantíum
de Ridbus Ecclefiat Catholica:,l¡b.t. ca.

i^.num. 40 . Prouerbio. ElJLobo haz.e

entre femana par donde na va a Mifla
el Domingo Dizefedelos trauieffos, q
por fus liuiandades. o delitos andan retí

rados y elcondidos.fin ollar falir enpu-
blico.Sayo dominguero, elque fe vifttf

folamente en lasfiertar,

DO-



'DOM
DOM IN G V I L L O , es cierta

figura de Toldado defarrapado, hecho

de hádrajos,y embutido en paja;alqual

ponen en la pUja con vna lancilla, o ga

rrocha,paraqueeltorofeceue en el,

y

le Icuanteen ios cuernos peloteándole.

Ella inuencion es muy antigua,y la vfa-

uan los Romanos en lamefmaforma, y
c6 nombredeptimipila, o pila,que va-

le tanto como foldado piquero de los ^
lletiauan las langas, que llamauan pilas,

.propia arma de Romanos. Pues a elle

Toldado de paja le llamaron Domingui

Ho porque le veftiin de colorado, co-

lor lelliuo y dominguero, para que el

toro le apeteciefle con mas rabia, que

dizcn,figue mas a los que van vellidos

deita color, que a*los que viflen otras.

Ouidio lib.Metainorph.

Htefecus exfatfis,qui circo t.virus Ajerio,

Cuín fuA timbéis fttit irritamina eorn»

Pbrutees •ve/tetttlufAfy vulnera fentit.

Hablando Marcial de la fiereza del Rr»

nocerote,y de Tu defapoderada fuerza,

dize,que aniendofe pueflo en colera,le

uantó enlel aire vn toro
,
peloteándole

con Tu cuerno,corno li fuera vnDomin
guillo de paja,que el llama pila. Otros

entienden pelota,y engaáanfe.ln Ara-

phit. Epigr.p.

O qaam terribilis exarfit jronus ioiras,

¿guantas eras cernu, cus piU toaras crAt.

Y hablando el mefmo poeta de fu rain

capa en oprobrio deíCandido,que de-

zia fer fu amigo, y trahia comunmente
en la boca el adagio Griego; orgofee epi-

Aaj xainc.amicoruni omnia communia,

le di/.e en vn epigrama 45.del libro a.

q

empiepa Candide &c. ibi:

Te Lacedxmonio viiat toga lotA Galefo,

Ftlauam fe pofito de grege Parmadedit,

rnc.qux pajfa e/l,furtat&cornua tassri

Noluerit dici qti.im ptU prima ftlam.

Prima pila,aquí también fe toma por el

Dominguillo de paja, y llámale prima
pila,que valia tamocoino Cipican,oAl

ferez.por fer priroeroy principal de fu

compañía. Y por fer cfta palabra Pila,

nombre equíuoco/inifica el Capitán, o

Alferez Ley fí.tít.g 'part. 1. V. uniendo

lo por honra mujfeílaiada, llamaron a los

que traen las fe’ñr.sde los Emperadores , e

délos Rejes Primé pilares, que quiere tan-

to dczir en Latín, como oficial que llena la

primera feña del granfenor,¿rc. Poralu»

fionvale el dominguillo de paja: y en

otra Tipificación la pelota : y entonce*

trae origen délos pelos con que eíl alie

na y embutida. lugo delvocablo el mef

mo Marcial,Hb.io.epigr.86. DeLauro.

Nemo noua ealait fie inftammatus amica

Flagrauit quant o Lauras amore pila.

Sed qué primas eratlufordum fioruit atas

Nunc poflquam defit ludtreprtmipita eli.

Como fi dixera,quando Lauro era mo
(o fue aficionado al juego déla pelota,

y perdió a ella loque tenia: y Tiendo ya

viejo,pobre,y defarrapado
,
quedó he-

cho pelote,digo dominguillo délos que
echan altoro,tí¡cho(como confia de a"*

tras) Pila en lengua Latina. Obifpo por

Obifpo,feafelo dó Domingo. Elle pro
uerbiofeiraeapropofito, quando dan
facultad a alguno,o el la tiene de confe

rir alguna dignidad, beneficio, o lugar

honorífico, y pudiendo hazerel nom-
bramiento en (i,no quiere perder la o-
cafion,como eferiuen las hifiorias auer

hecho elle don Domingo, de quien lo*

demas Canónigos de fu yglefia por no
fe conformar nombraron para que el

eligieífeaquien quiíieíTe,y eligió fe a fi.

SANTO DOM IN GO. Ha
auido muchos famas defte nóbre,y por
antonomafia fe deue entender de Tanto

Domingo nueílro confelfor, Efpañol,

de la ilulfre familia de los Guzmanes, q
por fu perfona fundó otra, que con fu

dotrina y fantidad ha ilufirado el orbe.'

Confirmó fu orden Onorio 1

1

l.fue ca-

nonizado por Gregorio I X. Reza la

Y glefia deíte Tanto a quatro deA gofio.

Santo Domingo Calciatenfe confefior

a doze de Mayo. Santo Domingo Lo-
ricato,a catorze de Oiubre. Santo Do-
mingo Obifpo Brixienfe,a veinte de D¡
ziembre. Santo Domingo Mártir con
fus cópañeros a vétinueue de Dizicbre.

Sautt)



D;0 M
Smto Domingo.de la Calcada, doqwié

tomónombre vn pueblo de la Rioja, di

zen auet litio vn hombre de gran cari-

dad, y que hofpedaua a los peregrinos,

queiuan a Santiago. Vnos dUe» que e-

tttEfpañol.y otrosque era Italiano, de

«cyaindofiria fe prelume auSrfe apro-

vechado el Rey don Alonfo,el que ga-

ttoa Toledo,para haterías puentes def

de Logroño a áátiago.Ay vn Templo
edilicadoen nombre delle Santo, y jun

toa el vna población
,
que defpues vino

a frrciudad, y llamarfe Sato Domingo
de la Calcada; es de! Obífpado de Cala

barra. Santo Domingo de Silos,cafa,

y

mooefterio Real,de la orden de fan Be
smt.Santo Domingo el viejo, en laciu

dad de Toledo.es vn Monerterio de

Moni»* Dominicas,elqual edificó el di

chaRey don Alonío,que gano a Tole

do con amtocacton de Santo Domingo
de Silos. A y otro Monerterio en la mef
tnaciuJai ,

dicho Santo Domingo el

Real-.al vno y otro fon memorias de Re,

yes.y cafas de gran Religión, y obfetuí

ó*.Los padres de U Otdéde Santo Do
mingo,llamamos Dominicosjpor otro

nombre Predicadores, por fer fu princi

pal inftituto el predicar.

, D O M 1N I O, fcgun algunos do-

ftotes,eselderechode ten^r, polTeer,

gozar,vfar
, y difponer de alguna cofa;

íegun le pareciere y efiuuiere bié al tal

feñor della, conforme a! modo puerto,

y detet minado por la poteftad, y auto-

ridad fjperior. Algunos dándole la eti-

mología,a domino U continua,no a do-

mo por la cafa,fino a verbo Crarco,/»*

¡ti ,contracto d /o/tdM.fub'jcio^uaredo

tnious dteitur is cui aijquid fubijeitur.

T teñe muchas diuilionestptimeramení •

tefe divide en vtil y ditefrottl dominio

délas cofas no eftá dirpuefto por la ley

natural,fbguo la qual todas fon camu-

Mstoui eiderqcho humano inrroduxo

el mío y tuyo , al principio el que mas

pu4oanaicar,y defpues la coftumbre.

Üjs Emperado»es,Reyes,y leyes locó-

fi(aiaron,y fawaadcUtihuyendo ,
por

32(5

euírar la fuetea de lój poderofoi, y co-
dicíelos. VideScotú,in 4-difb. i y. quteft.

2. Et Gahrielem.

D O N , es titulo honorifíco
,
que Ce

da al cauillero,v noble, y al córtituydo

en dignidad Dixofe de la palabra Lati«

na Dominus.laqti.al en rigor fe verifica

en foto Dioi.TvfeLus S»nSl*s,t* fol’ts Do
wói«j;v porque en la tierra el fumo Pó
tificetiene las vezes de Dios le damos
erte nombre, con cierra rertriccion,y le

llamamos Domnum Apoftolicum, co-
mo confia d; las precesque la Iglelia

reza,en las rogacicnestverfu f't Domnií

^/¡poflolicum^Cr omnes E cclrjiajlieot ordi

nesjn fanfla Reltgionr eonferujre dtgnerii

ttrogamu! audtms. Y al Sacerdote que
haze el oficio en los m iy tiñes,pidiendo!

le la bendición para las lefriones
, por

effa melrat caufa y refpeto
,
dez irnos.

labe Domine bentd'cere. En elertado fe-

glar.no fe tiene ella confideracioniy af

fi llamamos al Rey feñor, en ¡as pcticio

nes,memoriales,relaciones, v es tas
: y

feñores de vaflailo s a los que los tienen;

y finalmente por corteíia, feñor fulano,

enquantoes permitidoiv loqueen Caf
tilla llamamos dó es en Francia tnufiur,

y en Italia Monfcñor, y lo mefrnoauia

de finificar el mofen de Cataluña ,y el

tnicerde Valencia:!! eftos títulos no fe

huuierá .ifeftado a los Clérigos el vno,

y el otro a los Letrados. Muchas cafas

de feñores han rehuíado el don, y no fe

le ponen:y por eftos pocos que le dexá

le han tonudo muchos,que no fe les de
ue;en las mugeresf; admite con mas in

dulgencia y facilidad . En la Orden de

la Cartuxa llamando al Religtofo,v Mt-

ua principio de vn capitulo de la orden

de ftñ]Jem«o,de U qualtomó muchas

cofas fan Bruno fu fundador, y dizeafi

en el capitulo fereuta y tres de fu regla,

quádo (enombra a alguno no es licito

liamarle por fu nomhrepropiodos pri-

meros en la orden llamen a los mas mo
<os fray les,que vale hermanos

: y ellos

á los mas antiguos llamen dóminos,que

es lo que vulgarmente (leíanos dones;

mas



DON
mu el Abad que efla én lugar deChrif-

to,fea llamado don, y Abad(Dominus
Abbasjnopor’fu perfona,fino por reue

recia y amor de Chrifto,&c. Y de aquí

nació, que el domine en lengua Launa
le rcfponda a ellos padres el donen la

Cafleliana.Iuan de Madriaga,diré,que
don fe dixo de dum,palabra Hebrea, q
vale tanto como feñor; pero quádo no

me d-.n cierto origen,no les doy crédi-

to. Podria (er de ia palabra ’JIK Adon
doitiinus,que de ordinario fe pone en

numero plural y\7S Adonai,tiní mci:y

quitada la primera letra A.quedafecn
l 1 "* don , o del verbo jn don ludicarcj

gorguea los luezcs llamamos letTores

por la potellad quetienfn .

1ÍO N, algunas veres Unifica lo que
en Latín donum', tomado del nombre
G riego nifofi.es lo que fe da graciofo,

fin tener dependencia, ni conlideracion

,
de que fea en premio, o pago de benefi

cío hecho, oelperanja de retribución.

Y poieíla caula en rigor,^don es vn re-

galo manual,que fe ofrece, có la mano;
como lo Purifico Plinio libro

3 J. cap. 14.

Grarci enim(ait)antiqui,dóron palmum
vocabant: & ideó Dora muñera, quia
nano darentur. Cola es de mucha im •

portancia conliderar el hombre quádo
otro le haze algún prefente.q le ha mo
uido a hazer aquella demoílracion de
amor. Si ha recebido de vos buena o-
bra,y lo que os ofrece es demanera,q a

el no le pueda hazer falta, ni fea deroa-
liado, deueislo tomar có buena gracia,

o de vn amigo algún regalo . Y deíle,

eliando vos en necefsidad, qualquiera
cofa podéis tomar, pagándola quando
podieredes,de todos los demas nos (te-

nemos recatar, que jamas dan litrpetS

íion,y dan aguja para facar reja.El mef-
mo inconueniente ay en el dar el ami-
go pobre al que es ricojefpecialmcnte
quando fe atrauielfa alguna preceniió.
E^lo dixo bien Marcial en vn epigrama
18. del libro!.adQiiin&ianum ¿¡¡aadsi-

ti,&í c. ibi:

Odi doleJSi rnunerum.ü' malas artes

Tmitantur hamos den*:"H fsts aefeit

/laidam vorata detifi fcanram muftaf

gnoties amico diuiti.nihil donas,

0 .Sjtintfiitne, líbernlis ej¡ paufcr.

D O N en otra Unificación vale gracia^

dada gratiofaméte de la mano de Dio#
al hombre, y principalmente los done#

del Ef
r
¿iritu lamo: y ellos en la forma ^

fe reciben fe han de dar, Crasis acteptflis,

gratíldate. Tener vno particular don.es

tener Ungular gracia. De don fe dixo

Endomr,yo vos endono, &e. termino

totiguo. ¿

DONA D O, el lego admitido en
la religión para el feruicio de la cafa.Ef*

tos fuelen hazervna.manera deprofef-

fion diferente de los reiigiofos conuco
tuales.

DONACION, lo que vno da a
otro por eferitura publica,y la tj es irre

oocable, fe llama donado Ínter viuor.

DONATIVO, loque vno da en
reconocimiento, y donatario el que tie

ne obligación y cargo de darle. Dixofe
donatiuo, porq ’al principio fe ofreció
graciofo,y defpues fue obligatorio : en
lo qu al diferencia del don.

DONAIRE, vale gracia y buen
parecer en lo que fe dize, o haze; porq
aire lo mefmo es que gracia y efpiritu,

promptitud,v¡ueza;der ir donaires, de-
zir gracias^ pero filón perjudiciales, ai
Carrean algunas vezesdefgracias

;
por

do tuuo origen el dicho comii, Andao#
a derir graciaside vno que por rooflrar
fe graciofo,dixo en lugar degrada vn*
lallima, y íaftimaronle con darle vn*
cuchillada por la cara. U Donaireenlé
guaje antiguo Caftellano, eslomiíma
que don,v gracia. En la fegúda partid*
tit.4.en el proemio,difiniendo elle ter-
mino Palabra,dize afsi: Palabra es donas
re que han los omes Sí folamente^eno otra
animalla alg»»a

t¿te,Y allí donaire fe to-
ma por don y gracia, hecha de Dios al
ánima! racional hombre.
DONCAS, pues, afsi q,del Italiano,

aunq.y adunque,ig¡tur,ideó. Petrarca.
Cércatedunfsefonte fia traquido.

DON.
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DOH
DONZEL.es elpige de Palacio,

eaualler o morque aun no ha veílido

las armas, ni hecho el juramento que ha

aen los que fon armados cauallerosjco

tno lo refiere Marco Antonio Camoys
en fu Mic. ocofmia,parr.2. Dialogo 14.

Dixofe donzel de la palabra Latina,ado

letcens , el mancebo que va creciendo,

en edad,cuerpo,y faber. Pino donzel,pi

no nueun,cuya madera tiene pocos ñu-

dos. Vinodonzel,el fuaue.

DONZfcLLA,la muge r mo^a,y
por Cafar,quafi Donicella, en legua Tof
caí a, a dona:y en finificacion rigurofa,

laque no ha conocido varón. Dixole de

la palabra adoiefcentula
, aunque algu-

nos quieran fe aya dicho dedomicela,

porque eflá recogida, y encerrada en

cafa.

Quando los Moros eflauan apode-

rados de la mayor parte de Efpañitfien

do Rey de Ouiedo, y de León Murega
to,les daua cien donzellas nobles en pa

rías,cada vn añojcofa iafiimofifsima
, y

efto duró halla eltiempo del Rey don
Barmudo,que entregádofelas vna vez,

falieron ciertos caualleros a los Moros,

y fe las quitaron : y porauerles dado la

batalla en lugar do auia muchas higue-

ras , tomaron por armas las cinco hojas

dellas,yel apellido de Figueroa,año

991.También cuentan que otra vezlle-

uando los Moros las cien donzellas, lie

garon acierta parte dondeauia vna va-

cada de Toros, v arremetieron a ellos

por volütad de Dios,y los hizieró huyr

dexando las donzellas, y acudiendo los

Chrifiúnos las recogieron : finalmente

el Rey don Ramiro,primero defie nom
bre,negandole$ las panas les dio aque-

lla famofa batalla de CLauijo , donde có

fauor y ayuda de feñor Santiago los vé

P i®,y mató infinidad de Moros, quedan

do libre del tributo. Veras a Elieuan de

Garibay lib. li.c.10. en la vida del Rey
don Fernando el II. Ambrollo de Mo
rales

3
part.cap.27.

V aldonzellas,monefierio de feñoras

del habito de S antiago , eo Barcelona.

DONZELLVEC AS, las don-
cellas talludas, que han entrado ene-
dad.

D O N O S O,el graciofo. Vide do*,

nayre.

DON QV E S, palabra antigua,vo
cabio Frailees, que vale pues. Ergo vi-

de doñeas.

DO RA R, cubrir alguna cofa con
oro,como es dorar la plata y los demaf
metales,madera,y piedras , 8íc. Dora-
do.Dorador,fobredor. Dorar vna cofa,

darle buen fentido.Defdorarfe
,
perder

vno la buena Opinión que antes tenia,

de la llaue dorada
,
eauallero de la Ca-

ntara de fu Mageftad.Defdorar.

DORADILLA, es vna yerua q
fuete nacer en las paredes húmedas,a la

qual los Griegos llaman «e-srAxwa»
, af-

pleniomylos Arabes Cetrach. Dixofe

afsi por fer dorada por el embes. Trató

delta Diofcor.lib. 3.0.145. Y hafedever
elcapitulo ciento y quinze del dicho ii

broj. Y en ambos lugares a Laguna fa

comentador.

DO RA DA,pezconocido.Lat.An
rata,a colore auri.Grasee £fv<r«4j>vf,i)ó-

bre compuefto ,de Xfvrts, aurum, &
•4;v$,cilium,ceja,id eft,habens aurea ci-

lia.Y los Antiguos ñola llamaron aura-

ta ,
fino conuírriendo el diphtongo,au,

en,o.Orata,Fefto,lib.t.ca 13.Orata ge*

ñus piféis appellatur,a colore auri.&c.

DORMI R,Latine dormiré,es fuf-

pender los fenridos có el fueño , el q ual

la naturaleza dio al animal para recrear

los efpiritus,y rehazer las fuerzas cor; o

rales ,
leuantando al celebro ciertos va-

poresquele ocupan,y dixeridos aili ,y
efpiritualizados fe bueluen a derramar

por todo elcucrpo.Vide Arift. de fora-

no,& vigilia.

D O R M I R,a pierna tédida, y • fue

ño fuelto,es dormir con defcuydo.Dor

mir como vn liron,el qual por tener ta

pados los ojos
, y eftar contino debaxo

de tierra,diz$ que duerme mucho. Dor
mir como vna piedra , lo mefmo. Dor„
mir con vna muger, tener ay untamien-

to con

1

j
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D O R
lo con ella. Díze el cantarcillo viejo.

Si es verdad como fe canta,

£htc dormtjlts con la Infanta, (¡fe.

Dormir vn negocioso tratarle del.Co

br a buena fama, y echate a dorminen el

principio ha de procurar cada vno acre

ditarfe. No dormirfe en las pajas, no
defeuidarfe,ni perder ocafió. Antigua-

mente dormian fobre las pajas
ty el he-

no: y ello les feruia a los buenos hom-
bres de cama,antes que fe vfaífe la plu-

ma, ni la lana, inuencion de la ociofídad

y el regalo. ^[Dormir el vino,digerirle

con el fueño,quandoalguno ha carga-

do la cabera có el. Dormirlas,juego de

los niños,q vno haae que fe duerme,ta

pandóle ¡os ojos,y los otros fe vanaef
«onderty le defpiertá para que los vaya

a hulear,diziendole de alia donde eftan

Qtóquiiiqui. líDormir en las fagradas

letras le Llama muchas vezes, repofar

los cuerpos en las fepulturas; por feria

muerte vn fueño,del qual hemos á def

penar el diatremendo del juyzio final.

Dormitorio el apofento,o quarto,don-

de duermen los religi oíos, y enelque
rada vno duerme . Dormir los ojosa-

biertos es de liebres por fer medrólas,

y

de leones por fer anisnofosiy afsi velan

ambos con diferentes motiuos.La ver-

dades,que al vno y al otro animal no le

cubren ios ojos las palpebras fuperio-

res: y ella es la razó natural. Ay cierta

enfermedad que padecen algunos hó-
bres(dichaen Griego AayaíjiSaA^©', le

poris oculus)tos quaies duermen los

ojos abiertos. Vide Hlinium lib.n.c.37.

q por ler largp el capitulo pondré aquí

(us palabras, Quin & patentibus oculis

doimiút iepoies,muhiq; hominú,quod
Corybautiam Gtscci dicunt. Dormitar,
eílar medio dormidos, y medio defpier

tos,no durmiedo del todo. Adormecer
fe,quedarle fin ientido,que otros llama
amortecerle, porque parece quedar co
«no muertos, y fuelen adormecerle los

pies,y los brayos y manos. S Dormitó,
el que duerme mas tiempo del que es

neceílarioy fe acoítumbra. Algunos

cuenta auer ¡dormido eñ cñeuasm uchó
tiempo; como de Epimenides Cretenfe

(fegunefcriue Apuleyo lib.i. Florido-

rum,y Laercio lib i cap.it.)el qual auiñ

do fido embiado por fu padre Argifar-

choalcampo a guardar el ganado, en-

trándole en vna cueua durmió fin def-

pertar fetema
y cjnco años : y qusndo

defpertó,que a fu parecer auia dormi-
do algunas horas, hallo mudada toda la

ciudad,y la gente de arriba abaxo, y vn

hermano fuyo le pufo en acuerdo,dan-

dole a entender el tiempo que auia pal-

lado. Muy recebida es la hifloria de lo>

fíete Durmientes,que entiépodel Em-
perador Decio,fe falieronhu vendo de

Efefo do habitauan al monte Celio que
era vezino-.y e fiando en vna cueua y de

terminadosde boluer a la ciudad para re

cebir martirio por ordenado diuina,]es

tomó a todos vn fueño tan profundo
<f

durmíeró ciento y nouenta y feis años:

y defpertando vna mañana de la Refu-

rreccion,yendofe a la ciudad la eíiraña

ron,viéndola mudada,ylos habitadores

del la los defconocieró a ellos enel abi-

to^ en el lenguaje,y en la moneda que
moflraron. Diré los hifloriadores auer

acontecido el año de quatrocientosy

quarenta y fíete,del nacimiécodeChrif
to nueflro Señor.

Los guíanos de leda hazen tres dor-

midas.defpertando a comer,y boluiena
dofe a dormir hada que empieyi la la-

bor de los capullosda qual no dexá haf-
ta encerrarle en ellos, y confumirfe,a-
uiendo desbuchado roda la babaza de
que forman el capullo.

D O RN A
j O, por otro nómbrele

llama dormitó, o tornillo : es vna arte-
fueia pequeña,

y
redonda,en que da de

comer a los ¡echones. Dixofe dornajo,
quafi tornaj o,porfer tornátil y redódo.
Domiclo Calderino fobre Marcial lib.

6.epigr.8t. lratus,&c.hablando de So-
lio dize; Hoc ligneo vfus eft Auguílut
quo pedes & brachia iañabat : idq; ap-
peliauit duretam,verbo Hifpanico. De-
manera que primero fe llamó Dureta,

y def-



DOS
y defpues corruptamente dornajo.

DO ROTEO,nombre ptopio.Do
rotea , Vale Dei donum.huuo tres San-

tos Mártires dichos Doroiheos Doro-
tbeus Martyr Tarfi,en a8.de Mayo.Do
rotheus Ty rius

,
presby ter

, & Martyr
fob Iu!iano,a cinco de Iunio. Doro-
theus , N'comedia; fub Diocletiano,a

ñueue de Setiembre. Dorotea virgn,8£

Martyr Catfareíe.a feysde Febrero. Do
rothea virgo , & Martyr Aquilcix, fub

Ncrone,atres de Setiembre.

DOS, numero que fe figaeala vni-

dad. Lat. dúo. Orando vno no quiere

dos no barajan
, y a (si han de concurrir

ambos,con que ninguno dellos tiene ef

cofa. Compañía dedos, Compañía de

Díos:el amor entre dos edá igualmen

te repartido,y conferuafe mejor la amif

tad que con muchos. Dos a dos los que

cílá pareados vnos córra otros. De dos

en dos como fray les;en las Religiones

ay efta buena orden de falirlos fraylei

de dos en dos,a imitado de los Apodo-
Ies , a quien nuedro Redentor embiaui

a predicar,como díte fan Marco¿ ca. g,

Et v oeauit duodecim :& capis eos mistere

bi»os,¿-c. Et Lucx cap.io. Pofl htc antes*

defiinauit Dominas, ¿r altos feptnaginta

daos,¿r mirtillos tinos antefaciem fuam,

in omnem ciuitatem, ¿f locum, quo eras if-

fe venturas, &c. Edar a dos en el
j
uego

de la pelota.es tener cada dos piedras, ¿j

valen treinta,contando quinze a quinze

en la primera,y en la fegunda a dos.

D O S E L, la cortina con fu cielo
, q

f

mnen a los Reyes,y defpues a los Titu

ados, y lomefmocseneledado Ecde
ftadico,entre los Prelados. Gerónimo
Mercurial, en el libro primero cap ti.

de Arte Gymnadica díte, auer tomado
el vfo de comerlos Principes debaxo

dedofeles ,
del que los antiguos tenían

en poner encima de las mefas vnas ve-

las,o cielos
,
que en Latín fe llaman au-

lea. I hze mención dedos cielos Hora-

rio,lib.z.Sertnonura Satyra8. VsNafx.

diem,¿fe. ibi.

Insertafufpenfagranes auLa ruinas

V*
}n patinar» faeerettrat>ent¡a piiluerisatri,

.Quantum noH alquilo Campar.it exctfat

agris.

Declinafe aulscutn,aula?i,pero mas vfa-

do en el genero plural,ao!xa,au!eorum.

Vide dura verbo Aula. Lot modernos
le llamaron dofel

,
poique fe pone a laí

efpaldas de la (¡Ha del feñor, quali dor-
íel,a dorio.

DOSIS, termino de que vfan lo*

Médicos y lot Boticarios
, vale la canti-

dad de la medicina
, y cada parte deba,

para que no fe de mas ni menos ai enfer

mo,porque Tiendo menos no tédra fuer

p
a para obrar

, y Tiendo mas podría da-
ñar,por fer muchas de las medicinas mi
liciofas,y por edo comunmente dichas

veneno,y afsiconíide el vfo deltas en la

dofis,nombre G riego,tfWif,datio,largi

tío, a verbo do.

D O T E,la hazienda que Ueuacon-
(igo la ntuger quando fe cafa

, a dando,
Velpotius,a verbo Grarco,if'i</'(»/r(, vela

J'oi
,
quoded dono, largior, vnde fir

poeticé </W,ídem quod d'ou», leu <fW<c,

datio.Dos ed resomnis tradita,vel pro-

mida,
a
paire vel ab alio ; marico profu-

beundis oneribus matrimonij. Dotes,
vale gracias,como dotes de naturaleza.

Dotar,prometer y dar dote,dotar cape
Uanias y otras memorias ,indituy rías.

Dotado,elque ha recibido dote. Dota»
don,la memoria. Dotal,lo que pert ne

ce al dote.

DOZE,numero, vale dos, y diez,

duodecim. En ede numero ay muchas
cofas de gran confideracióidoze ftgnos,

doze horas en el dia,doze Tribus,doze
Apodóles

: y en cada Tribu de los di-

chos,duodecim tnillia ftgnati ,.&c.Do-
zena,muchas cofas fe venden por doze
nas:y edas llamamos dozenales,y cofas

que no fon muy edimadas adozena-

das.

DOZIENTOS, dos cientosifue

le fer numero de apotes,y a vezes fe po
ne por multitud,numero finito

,
pro in-

determinaro.

DRAGO N,ferpiente de mucho*
años.
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D R A
años,que có la edad ha venido a érecet

defaforadameme: y algunos dizen,que

a los tales les nacen alas y pies en lafor-

ma que los pintan. Dixofe dragó en La

tin draco.nis. del nombre Griego Af¿-

«cap á verbo :/'q>*ti|/,videre¡ porq fegun

eícriué tos naturales es de perfetifsnua

vida. Entre las demas inlignias que lle-

uauan los Romanos en fus eftandartes

era vná el Dragón, o parafiniñcar la Tu

tna vigilancia del Capitán general, y el

cuydado y folercia que auia de tener en

todo: v afsi le dan el epifteto de info.

pito.Ouidiolib.7.

Ttrriittnmáj ferattnfofitumj. Or.tcontm,

Ypor ella snefma razón le ponefi deba-

xo de ía protección de Efculapio
,
para

dirá entender la gran aduertencia del

Medico en mirar por la falud delenfer-

mo. Es cófagradoa Palas porel recato

quedeueo tener las don cellas en guar

dar lu caíiidad. Y lo meíoio íinifica el

dragón que guardaua las manganas de

oro en el huerto délas Hefperides. Efla

viueca y acumen en la vifta.airibuyeró

a la ferpiente.odragonde Epidauro,co

mo lo trae Horacio lib.i ferm.faty.}.

Omnibus boe vicium

Hablando de cieno hombre, queno fé

le paTaua nada por alto,notando qual-

quiera falta por pequeña que fuelle en
los amigos: y dice afsi:

Cur in amieorum vilifs iam cernís ucilíi,

J aus ,sijuiU,aut ferptns Efidnurius?
Anduuo recebido enel vulgo,que para
fer vna culebra,o Herpe dragón, fe auia

decotner primero muchas otras Her-
pes.Y conefta aluHon dezian los anti-

guos,que para hazerfe vno Emperador

y feñor del mudo, fe auia de comer mu
chos Reyes yPrincipes: vt ¡ta Rex Re-
gum fieret, & dominantium docninus.

Vide Pierium lib. if. verbo ferpens. 2.

infcriptione ORBIS DOMIN 1 VM.
Claudio Paradino lib.de Symbolis He-
roicis.fol.2a9. Vnius compendium, al-

terius difpendium. Y afsi dan al dragón
el epifteto de auido y tragón.Ouidio li

bro7.Metamor.

HcJHhts , muí Mide iabítur fír* frtJU

incom.
Por efie nombre de Dragón,es Unifica-

do el demonio en las fagradas letras: y
particularmente en muchos lugares del
ApocalypH.cap.n.t ’Michael ¿r Angelí
eius fretliísbitur cum Dracone_j. En otroa

lugares Hnifica los Tiranos, Monarcas,'

Emperadores,Reyes, Paginos,que hí
perfeguido la Yglefia,y el pueblo di
Dios,antes,y defpues del aduenimiento
de Chrifto nueftro Señor . Y afsi aquel
lugardel pfalmo7J.T« confregifli csfits

Draconis,dedi/lieum efeam pepulii Acthtt

¡mm. Entienden por Faraón, y por loe

Etiopes,a los toítados del Sol que habi
tan la vna,y otra ribera del mar Berme
jo

, y los que moran enel fino de Ara-
bia,fegun ñora Gensbrardojporqueef-
tos cogieron los defpojos de Faraon,y
fu exercito, quád o fueron ahogados en
el mar Rubro.Genebrard.Dedifti eutn
Ccampopulis Aethiopum, ideft, Pha«
raonis fpolia dediffi Aethiopis.

D RAGONERA, isla cerca de
Mallorca,dicha coluhraria, y ophiufa.

DRAGONTEA, yerua cono-
cida dicha afsi,porquetiene vn tallo pin
tado,a modo de piel de culebra, Grzce
dicirur ¡flfttwtTisji. Latiné dracunculus:

y en Careliano corruptamente Tara-
gomia,ay mayor y menor. Vide Diof-
coridem lib.2.cap.iJJ.& 1 j6. & ibi La-
gunam.

SANGRE De Drago,vngomofb'
licor de cierto árbol muy encendido.de
que vfan los pintores. Viene de Africa
a Italia,y en cantidad tan pequeña, que
por véderfe muy caro.no vfan del,fino
para cofas muy delicadas. Llamafe por
otro nombre Cinnabro.Grarcé kiwkS*.

fi. Veras a Diofcorides lib.J. cap. 58. y
allí al Doftor Laguna.
D R A G H M A, drachma,nombre

Griego Ji

gxx_n*.ñc.ñ denarius apud Ro-
manos genus ponderis oftaua pars vn-
ciar. Lucse cap. ir. Congratulamini mihi,
¡¡uia inuenidrachmam.^rc. 2‘^fceTTeftx4t
difta,id eft,quartantum «tfííéfer conti-

net.
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net,quantam aliquls manuín pugnum
contraíla cápete pofsit drachtna Atti-

ca fexobulorum.

DRAMA , en algunas partes di-

zen drama de Teda
, y adarme de feda:

vale drachma ,
pefo. Drama nombre

Griego,dratna, vale reprefentacion fa-

bulofa de comedia, o tragedia , en que

no inter'uiene la perfona dclautor
,
fino

que hablan los reprefentantes.o perfo-

nages introducidos. Vide narratio dra-

mática.

D R A S G O,incubus.i.dufius.ij.Vi-

de Traigo.

DR.YADE S,fon las nimphas que

prefidenenlasfeluas,o montañas de ar-

boleda Es nombre Griego ¿¡utefxt, ira

ditlará Grarco nomine quodquá-

uis proprié quercum íignificet , accipi-

tur lamen proquiuis arhore. Ellas fon

Nimphas en general de las feluas-.las

Hamadryades fon las de cada arbolen

pirricu ar,que entendían nacer y morir

con ellos.Grxcé KnteJ'fvttJ'ts,de

vel fitnul,& ¿lyvf,arbor.

DROMEDARIO , es vna ef-

pecie de Camello velocifsimo, de don-

de tomo el nombre, c/
lf«í4*f,velox, cur-

for/fo#í®-,curfus. Ay dos géneros de

Camellos
, como eferiue Plinio lib. 8.

capir.i3.A vnos llaman Bañrianos, que

fon los que comunmente llamamos

Camellos Otrosfecrian en Arabia. Ef-

toj fon fuertes y ligeros y por fu velo-

cidad los llamaron Dromedarios. Vi-

de fupra verbo Camello. El Profeta

Efaiat hablando con Hierufalen le di-

ze. Multando CamelUrum operiet te , Dro

medarij Madiar», Ephu-.omnes de Sitia

venset¡i,anrnm, ¿r tus deferentes , ¿T Ion-

dem Domino anunciantes ¡¿re. Lo qual

predixo el Tanto Profeta de laconuer-

íion de las gentes, cuyas primicias fue-

ron Los Magos,que guiados de La eítre

lia vinieron a adorara Chriílo recien

nacido en Belem
, y por la buena dili-

gencia que pufieron en fu jornada
, y la

velocidad de los Dromedarios pudie

ron venir de la Arabia a Bethlem,entre

Primer* partea.
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ze dias

,

porque fegun di/e Philoílrato

en la vida de Apotonio
,
que el Dro-

medario anda comunmente a fu paf.

fo
,
mil eñadios

,
que hazen quarenta

leguas. Haré también mención del

Dromedario
, y de fu velocidad. Arií-

toteles lib.p.cap.vltimo deanimalibus.

DR.OMO, nombre de vn fieruo

introduzido porTerencio en fus come
dias, dando a entender era gran anda-
dor. Endromis era vna veílidura baila,

y vellofa,conque fe abrigauan,los que
auian fudado corriendo, yhechoexer
cicio en elGymnafio.

D R V I D A S , ciertos Sacerdote*

de Francia antiguos eflimados en mu-
cho, y dichos afsi fegun la Opinión de
algunos del nombre dei quarto Rey
de los Celtas dicho Druy,y lo mascier
to es auerles dado efle nombre porque
viuian en los montes, enlos huecos de
los arboles ,dela dicción i/'yvf.que ftni-

fica arbor,y particular el alcornoque.

Ellos eran fus oráculos
, y los que juz-

gauantodas las diferencias ycaufis,y
la multirud de la gente ma;g Fran-

cefa acudía a fu dici
(
ima ,y enfeñanp.

Deflot haze mención particular Ce-
far enfus cométanos tk de Bello Gall-
eo, libro Texto diae afsi: Sed h s duo-
bus generibus , alterum eíl Druidum,
alterum Bquitum. Et pauló poli: Hi*

aurem ómnibus Drui libutpiscefl vnus,

quifuam Ínter eos haber autoritar io.

D V A R , es nombre Arábigo, lla-

man duares 1< $ motifeos a las cafas pa-

gizas.o chops. Latiné atteg'X, attegia-

rum, idefl.mapalia, & tuguna. Gixcé
(rr7ty<«,Iuuenalis.

Dirue t Maurttum attegias, CajielU Bes-

gantnm-

D V C ADO, moneda de oro en

fu principio ,1a qual fue permitido ba-

tieflen algunos grandes Duques
, y de-

Uos tomó el nombre . Polidoro Vir-

gilio libro fegundo , capiteao. quiere

(eayadicho delDucatode Roma, dig-

nidad militar, por quien primero que
en otra paite fue acuñado,y afsiel q era

Tt Du-

V
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Duque ,o Capitán general en algún*

Prouii'Cia tenia facultad de batir mone-

da para hazer lai pagas a fus foldados.

Ducado,el eftado del qual toma titulo

el Duque.Vide infra.

DVCHO , en lenguage antiguo

Caftellano vale tanto comoacofl umbra

do,del vetbo Latino duco ducis. xi. du-

ftum ,
porque la coltúbrelleua tras fi al

hombre, fi con particular aduertencia

no fe va ala mano. Algunos dizen due-

chomoelloy duecho,noeíloy acoftum

brado,&c.
DVD A,del nombre Latino dubius

dicitur qui duasvias habet, & vtram eli

gat nefcit
, y afsi algunos allegándole

mas al origen pronuncian, yeícriuen

dubda,es muy ordinario, fi vno caminí

do ,
llega a vn pafo donde íe diuide el

camino en dos,reparar,no determinan-

dofe porqualdellos ha de ir para no e-

rrar,de allí dudar, y dudofo : vale inde-

terminado. Dubitare ,
dubius, dubita-

tio.

D VELO,eldolor,elllanto,la afli-

cion,y el trabajo, del verbo Dolco. les.

Prouetbio Los duelos con pan fon me
nos,porque trabajos, y pobreza es cofa

intolerable.A do noeflá fu dueño, eílá

fu dueloda ptefencia del feñor impor-
ta mucho para quelahazienda fe haga

bien y como deue.

D V EL LO , vulgarmente fe toma
por el defafio entre dos que hazencam
po en eftacada:y afsi por los facros Cá-
nones,como por las leyes Regias citan

vedados Los duelos
, y vltimamentepor

el facro Concilio Tridentino. Dixofe
del nombre Latino duellum , & ab anti-

quis,dicebatur, quod portea diftum bel

lum. Tit. Liuius lib. 6- bello Macedo,
quód populus Romanus eo tempore
duellum iufsiíTet cum Rege Antiocho
elle.

D V E N D E , es algún efpiritu de
los que cayeron con Lucifer,de loscjüa

les vnos baxaron al profundo,otros que
daronen la región del ayre,y algunos

en la fuperficie déla tierra, fegun co-

munmente (e tiene. Ellos fuelen den-

tro de las cafas,y en las montañas
, y en

las cueuas efpar.tarcon algunas aparen

cías,tomando cuerpos fsmaílicos.y por

ella razón fe dixeron Trafgos, velqua-

fi tarafgos,o tarafcos,del vetbo $fg<r<rm

perturbo,molefliani aíTero,per fyncopé

faftum ex rccfuarv, & t. iní. miitata,

de aquí dio nombre Terencio al fanfa-

rrón,efpanta niños,y le llamó Trato
, y

en nueltro Efpañol Tarafca por la mef
ma razón,Teforo de duende , dezimos
la hazienda que toda fe coníume y fe

deshaze fin faber en que fe ha gaítado.

Ay opinión que ellos duendes que abi-

tan los lugares fubtetraneos,tienen a fu

cuenta el guardarlos Teforos efcondi..

dossy algunos dicen que en U fin del mu
do los han de manifeltar al Antecrilto,

para que con ellos haga guerr a,y atray-

ga a filos corazones de los hombres co
diciofos,y fea poderofifsimo en la tie-

rra,y que por ella caufa,quádo los que
bufcan teforos dan en los lugares don-
de eflan; o fe les bufeluen en carbones

de donde nació el Proueibio teforo de
duendeso ellos fe les reprefentá en figu

Ta de Dragotieí,Glgai»tes,Leones
, y o-

tros moniíruoi i con que los efpantan.

Algunos que bufcando Teforos han h*
liado ollas con algunas monedas, y car

bones , fe perfilados en cierta manera
fer verdad lo que hemos dicho,pero lo

mas cierto es,que quando ponían terroí

nos alas tierras y poflefsiones, vlira de
la piedra que aexauan fobre la tierra

hincada,que ellos llamauan termino
, y

le reuerenciauan por dios: debaxodel
házian primero vna hoya ,

o cócau ¡dad

donde en c&ntaro , tinaja,o otra valija,

echauan las monedas corrientes dea-
quel tiempo, como agora fe hazeene-
chár la primera piedra en los grandes

edificios
, y juntamente algunos car-

bones ,a fin deque mudándole la pie-

dra de encima , o por malicia, o por
injuria de los tiempos cañando fe ha-

llafle



D V E
ílafíe el verdadero lugaf del terminó,

topandocon las ollas de los carbones,

los quales dtzen fer perpetuos , y no

confumirfe por auer de'pedido de fi to- ¡

da humedad con el auerlos calado el

fuego
, y ellos fon los teforos de los

duendes algunas vezes
,
o las mas. Lla-

manfe los duendes cerca de ¡os Lati-

nos Genij,laru*,lcmures,lares, y cada

nombredeíloslescomvetia por los di-

uerfos conceptos quedellos tenían, no-

fotros por ella razón Ies llamamos dué

des de cafa,dueños decafa y corrompí

do el nombre y truncado dezimos dué

dés. Algunas burlas han querido hazer

perfonas trauieflas, o por entretenimié-

to ,’o por infamar Lascabas para que no

aya quien las alquile y las viuan ellos

debalde,pero fuele cofiarles caro,co-

snoacontecio en Toledo a vno que fe

hizo duende a quien cafligó exemplar

siente Don Diego deZuñiga, corregi-

dor de aquella ciudad,auiendole hecho

a el primero mu.-has borlas.

D VEñO, el feñor de la cofa , Co-

rrompido del nombre Latino dómi-

nos.. Donde no eíU fu dueño , eftá fu

duelo.

D V E ñ A, enlengua Caflellana an

ligua vale íeñora anciana biuda , a gora

{¡niñea comunmente lasque fíruencon

tocas largas y mongiles a diferencia de

lasdonzellas
; y en Palacio llaman due-

ñas de honor,perfonas principales
,
que

h»nembiuJado,ylasRsynasy prince-

fas las tienen cerca de fus perfonas, en

fus palacios. „

D V E ñ A S , villa de ^•Éilla la

Vieja , dicha antiguamente Elíana. Di-

ze vn Prouerbio por ironía, quando ca

fan dos
,
que el vno no puede poner ta-

cha al otro. Ruy n con ruyn
,
que aísi ca

fan en Dueñas. Hafe de entender al re-

nes de lo que fuena el Prouerbio en

quanto a los que cafaron en Dueñas,

porque trae origen de que en aquella

Villa fe cafó el Rey don Fernando la

(egunda vez con la Reyna Germana.

Primer» jmtJ.
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Fueron lasbodaS aáo de mil y quinien-

tos y feys,Lunes adeziocho deMar^o,
día de el Arcángel fan Gil-riel.

D V E R O, rio famofifsimo en Ef-
paña,por el qualfedixoryo íoy Duero,
que todas las aguas beuo. luande Me-
na,copla rfii. Arlarla, Pifueiga

, y aun
Carricn gozan de nombres de riosrem

pcrodefpues de juntados llamárnoslos

Duero. Hazemos de muchos vna rela-

ción,&c.Abrahan Hortelio dize delei-

tas palabras. Durius PIinio,Hífpania; ma
ximus fluuius

,
in Pelendonibus ortus,

Aíluriam a Vettonibus.& Lufitaniam a

Gallareis diflerminat. Duero noftra arta

te voeatur.Doria^eddVfísGrarci codi

ceshabcnr)Ptolomeo e(l,8i Durias,/»

fu«;,Siraboni,qui eundem, eodem fere

in loco Üb.j.Durium nominat, apud Ap

Í

úanum Alsxand.Dorius,</'«yi^', appel*

atur. San lfidor.lib.rj.cap. vltim. Do-
riusá Grxcis,qual¡Duricus cognonnna
tus eíh *

> _

D VL C E.Latiné dulcis , &: dulce,

fuauis charu$,iocundus,quod quídam a

delicio deducúr,quod dulcía máxime al-

liciant Oponefeloduleealoamargojo
agro. Deíle termino vfan mucho los

Poetas.Petrarca enmuchas partes, das
Laura elle Epiéleto.

cAfilie fr*te,o doler mia guerrera.

Per AUtr co íe¡liocchi vo]tri*Afr,&,
C.

Garcilafo.

FUriiafAramidalcej[iibref*,¿re.

El dulce y el agro pertenecen al guf
to, y fon opuehos, aunque algunas ve-
zes mezclandofetoman vna cierta tem
peratura con que fe modérala afperej

a

de lo agrio,y el enfado,y empalagamid
toque fuele darlo duice.El Rey da En
rique elquarto tuuo la emprefadela
granada,que por el mote declara fu cía

ridad,y naturaleza,diziendo Agrodul-
ce,dando por ella a entender queia be-

nignidad y mifericordia templaua elri

gor de la feueridad y jufticia.

D VL5 O R. Dulzura. Dulcedum-
bre,términos deriuados de dolce.Endul

Tt 3 cir
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cir la pintura,darle fuauidad,que no tg.

ga las fombras crudias
, y los que hazen

vida afpeta y
rigurofa, en termino Latí

no fe dize endutciila
,
quitar algo de a-

quel rigor, pe» el verbo edulco,edulcas

quod eft exacerbo,aut amaro, dulce,

&

iuaue reddo ,
vr edulcare conuentt vi*

tam
,
curafque acerbas fenfitn gober-

nare.

D V L I A,noes termino Carelia-

no,pero hale introducido la curiofidad,

hablando en la materia de adoraciones

nombre Grtego </'<i/Ar«r,dulia, feruitus,

fine cultus,qualéferui domino exhibét

de ¡/'vA©',fe'uus. Los Teologos ponen
diferencia entre Dulia,y Latría ,en ella

forma. Duba eíl honor, Scferuitus debi-

ta creaturx. Latría vero ell honor,

&

feruitus debita foli Deo.Ay tambiéHy-
perduiia, & eíl feruitus qiixdáreueré*

tiaiis exhibirá creaturx ratione excellé

tjx eminent¡s,& íingularifsimar
,
qualis

eh'reuerétia exhibita Virgini gloriofsc,

vt ell mater Dei ,quo excellit Cheru-

bin , & Seraphin , &í otnnes Angélicos

Spiritus.

D V Q_V E. Latiné Dux, que cofa

fea Duque noslo dizela ley ii.tit.i. de

la fegunda partida, poreílas palabras.

Duque tanto quiere dezircomo Cabdi

lio,guiador de gueíle,que tomóeíteo-

ficio antiguamente de mano del Empe-
rador^ por elle oficio, que era mucho
honrado heredaron los Emperadores

grandes tierras a los que las tenían, que

fon agora llamados Ducados, e fon por

ellas vaíTallosdel l mperio
; y en 1* ley

dezifeys tit.ii partir.2 . diae,queenalgu

rus tierras llaman Duques a iosprimipi

lares,que lleuan la primera Teña del grí

ftñor,y prxfefloslegionis, que quiere

dezircomo Adelantados fobre lascó-

pañias de las huelles,porquanto juzga-
uan los grandes pleytos que acaecían

en ellas:por manera que de lleuar el Ef-

t indar te Real, o guión
,
que ¡uan guian-

do el Exercito,queen Laiin fe dizedu-
eerc, tomaron el nombre de Duques.

Veras lo defta materia trae C adille

de Bouadilla en fu Política lib.z.cap.irt.

fo 8o{.enlaprimeriimprefs¡ó.DeíÍená

bre de Duque ay mención en las hiflo-

rias Romanas, Flauio Vopifco en la vi-

da de Aureliano haze mención deque
tuuo muchos Ducatos,y muchos Tribu
natos, y Suetonioenlavida de Nerón.
Claudio Cefarcapqí. refiere auer man
dado a vnos criados Tuyos,queenrrando
a pefcarenla mar Rufino Criípino fu

antenado,muchacho,hijode Pompea le

abogadeo, por auer (ido informado que
con otros muchachos burlando,jugaua
los Ducatosy los I mperios , temiendo
que lo que hazia de burlas no lo execu-
ta He defpues de veras, dándole prime-
ro a el la muerte

: y dede nombre haze
mención Iudiniano en la ley i. de ofifi-

ció prxfe&.pret.y llama al Ducado ex-
pettable.dignidad mayor que el Tribu
nato

,
por edas palabras. Inter eos fpe-

ftabili dignitate perfruantur
,
qui duca-

tum gerercmeruerunt.
D V QV ES A, la muger del Du¿

que.Ducado,eledado. Puedefe añadir
aquí el numero délos Doquctqueoy;
dia ay en Efpaña, nombrándolos por la
antigüedad de fus titulos, curiofidad fe

ra,peroyonomeocupare agora enef-
to,porque me queda mucho que traba-
jar en lo que me es forfofo de ¡as eti-

mologías,y también por la dificultad, y
peligro que auriaendaracada vnofu
lugar,fino fe facade de papeles auténti-
cos de los archiuos Reales.
d VR.AZN OjLa.Duratinutn.Per

ficum.Llamoíe perfico, porque afsi efla
frota y la demas de cuefco : como prif-

co,melocotón,albarcoque,y otros true
xeron de Perfia,y tranfplátadot a ca fue
ron mas fanos,y mas fabrofos,y a eflo-
dizen algunos que por fu natural dure-
za al principio y dificultad de digerirle

en el eftomago los llamaron matadura
ciña,hada que el cultiuarlos , e inxerir-

los los ha hecho fuaues, fabrofos, y íá-

nos.VideLigun5fuper Diofcor. lib.r.

cap.



E
csp.tjr. Algunos quieren fe aya dicho

de Dura/o,ciudad deEpiro.o de Mace
donu.regiones conuecinas dedonde vi

nieron las frutas femejantes.que gene-

raímente fe llatnauan Poma Maciana,

quafimacedonjanatpero yo me remito

a lo que fe dirá verbo man9 ana,y a lo q
dize Gropero in vei tumo,fol.6?.

D V R O,Latine durus.a.m. folidus,

firmus, & dificile cedens taflui mollis.

Duro fe dite lo folido,y firme, que con
dificultad fe parte.Doras piedras,A lo q
es malo de tolerar,folemos detir dura-

cofa es que nos manden ello. Duro , lo

dificulrofo.cotno.Durus eflt hic fermo,

al que eflá rehazio en no conceder al-

guna cofa que fe le pide ,
dezimos que

eflá du ro:y también al poco liberal,mas
Con todo elfo dice el Prouerbio. Mas
da el duro,que el defnudo.Bl Comenda
dor Griego entre fusrefranes tiene elle.

A pan duro, di nte agudo.Quien come
las duras,cómalas maduras, porque Pe-

pa delbien y del mal. Dura cofa, recia

cofa,y contra razon.Duro mal.

B A ,3 ,

D V R A R,de1 verbo Latino durare

durum facere, firmare, folidaretpero en
Caflellano dize duración de tiempo, eo
mo duróla batalla, defie la mañana haf
ta la noche. Durar vale algunas vezes
perfeuerar.y continuar alguna cofa, aó
que featrabqofa ella mefma fi ¡tifie ació

tieoecerca de los Latinos. Virgil. iib.i*

Eneidos.

(jr vtfmct rtíxs Ceruste ficunlit]

Durar los ppatos,y el vellido,no ró

perfe en breue tiempo. Endurar,efeati-

mar,guardar auarameme. Dureza,car-

ne dura,o apoftemada en el hombre , o
en la befiia,y en otra qualquier cofa tá-

gible.Duracion fe dize del tiempo. Du-
rable,lo que es de dura. Perdurable

,
lo

perpetuo ; no embargante la ctymolo-
gia Latina

,
parece auerfe dicho durar

del verboílebreo -m dur,perfeuerare.

Endurecer,hazer alguna cofa dura. En-
durecido,lo que fe ha hecho duro,y por
tranílacion,cl que no fe mueue a piedad

y compafsion.

DVRMIEjNT E,vide dormir.

A letra E. es la quin-

ta en el orden Alfabe

tico,y fegunda entre

las vocales: vale por

la letra y.copulatiua,

como Pedro, e luán,

y con algún primor

yfamos della quando la dicción que fe

le ligue empiecaen i como Mari»,

o

Ines,enellenguage antiguo Caftellano

terminauan algunas dicciones afsi nom-
bres como verbos, añadiédoles la letra

e. como el mi lindo amore, v en nume-
ro plural,los mis amores e. al verbo in-

finkiuo.Non deuiadesotuidare,&c. AI

gunas vetes firue de verbo,no he olui-

dado,nonfum oblitus.

Primer* furtU.

E B A N O,dicho tambié Euano. La
tiñe Ebenus, vel Ebenum,y algunos af-

pirando la dice ion dizen hebenus,& he

benum.esvna cierta efpecie de madera,

que por dedentro es negra, y por defue

ra en gruefo de vna pulgada, poco mas

a menos,tiene el color del box , aunque

alguno traen que es todo de dentro, y

de fuera negro. El perfetifsimo es el q
nace en la Etiopia, negro, lifo, y fin ve-

nas;es tan ponderofo,que echadoen el

aguafeva alo hondo,defte parece auer

dicho Virgilio libro fecundo Geor-

gia
Sola indi* nigrum

fert Ebeanm
,
felis ejl tburea virg» Su-

báis.

Tt j De
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E CE
Deque hizo mención PIinio.lib.i2. ca.

4. vnam , e peculiaribuslndiz Virgiiius

celebrauitebenum, nufquam alibi nafci

profeflus. Veafe todo aquel capitulo,

&

lib.24.cap. 11.Vide Diofcorid. lib.i. cap.

ij.Hiftor. omnium plantarum, lib. 18.

cap. 2.

De las Indias, afsi de las Orientales,

como de las Occidentales fe trae a Lif.

boa, y a Scuilta cantidad de euano
, del

qual fe labran guarniciones,efcritorios,

nefas
, y oirás obras de mucho pri-

mor.

E BO R A,ciudad en Portugal,retie

ne fu nombre antiguo, aunque algunos

con Ptolomeo la llaman Ebura, por o.
tro nombre I ulia libertas , & Ebora ce-

rialis-.los Godos la llamaron Elbora, aü
que otros quieren que Elbora fea Tala-

uera.ElObifpado fe llama Eboracenfe.
Veras a Abrah.Hort.elqualrefiereque
en Efpaña auia cinco ciudades deíte no
bre, verbo Ebora.

E B R O , Latine Iberus
, vno de los

quatro rios caudalofosde nuertra Efpa-
ña,que corre entre los Pireneos, y los

montes de Idubeda,hendiendoa Carti-
lla por parte de Nauarra

, y por medio
de Aragón, dende házia el Norte para
el Solano,y entra en el mar Mediterra-
neo,juntoalaciudaddeTortofa. To-
mó nombrede Ibero,quefeñoreoaEf
paña, la qual por la mefma razón fe lla-

mo Iberia. El padre Mariana en la hif.

loria de Efpaña lib.i.cap.7.fol.ifi.aefte

propofitodize.No queremos recibirlo

que añade el dic ho libro,que elrio ebro
fe llamó I bero en Latin

, y toda Efpaña
fe dixo Iberia,de Ibero,hijo de Noe:co
mo quierque feaantes veriíimil,q lostj

morauan al Ponto Euxino,entre Chol-
cos,y las Armenias,cercadosdelos m <5

tes Caucafos,vinieron en gran numero
en Efpaña, y fundado que huuieronla
ciudad de Iberia, cerca de dóde oy eftá
Tortofa,comunicaron fu nombre, y le
pufieron primero al rio Ebro,y defpues
a toda la Prouincia de Efpaña,&c. Erte
rio fue antigua mete nauegable por tnaj

s'i ; • T

de fefenta leguas antes de entrar en I*

mar , harta vn pueblo llamado Vario, (|

ertauanolexos de doalprefenteeftála

ciudad de Logroño
,
como lo refiere el

mefmo padre Mariana lib.io.cap.ií.foL

fijd.num. to.En el año del Señor.de mil

y trecientosy ochenta, a caufa de auer

(ido las lluuias muchas y muy grandes,

el rio ebro, cerca de Zaragoza rompio
los reparos,y tomó otro camino, demz
ñera que para boluerle a fu antiguo cur

fo fe gartó mucho trabajo, y dinero-.re*

fierelo entre otros el mefmo padre Ma
riana lib. 1 8 cap.j. fol. 169. nutrí 5. Dize
vn refrán Ebro traydor,naces en Carti-

lla,y riegas en Aragón, contra losque
oluidados délos fu y os,y de fu patria de
xan fus memorias en otros lugares ef-

traños. Dize Garibav libr. 5. capit. 4.'

que ebro enlengua Caldea, vale hon-
do.

E C E P T V A R,Cacara parte,refer

uar,faluar
,
quando alguna cofa quere-

mosque noentre en cuertacon las de-
mas . Dixofe del verbo Latino Exci-
pio.

E CE PTO, puede feraduetbio,y
puede fer nombre.Budeus. Excepta día

cuntur
,
quz in fzderibus

, & in legibus
capta funrnominatim.
EC E P T V A DO, el que fue refer

uado,y eximido de la ley,o mádato ge-
nerado en otra manera.
EXCEPCION, exduíion. Lar.

exceptio fie difta,quali quzdam exdu-
íio,quz interponi aílioni cuiufquerei
folet, ad exetudendum id,quod in inten
tionem ,contentionemque dedu&utn
eft, Vlpianus,inl. 2.ff. de exceptioni-
bus.

ECHA R,quafí ¡echar
, delvetbo

Latino,iacjo,iacis,por arrojar.o apartar
de fi alguna cofa.Echar los arboles, bro
tar.Echarafondo, hundir enla mar. E-
char fuera,excluyr.Echarfe en la cama,
acoftarfe.Echarle con vna rouger,cono
cerla carnalmente. Echarfe los panes,
caerfede viciofos, o cargados con ela-
gua.Echaríc de ver vna cofa,entender-
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ECH
fe y fer tninifieda.Echar cantos,edarlo

co. Echar fuertes
, Tortear fobre alguna

cofa.Bchir a la buena barba,Ia platica q
hazeelfuplicacionero, en que feñala v-

no de los circundantes que han comi-

do las fupliciciones.el qualpaga por to

dos.Echarmano ,defembaynar laefpa-

da. Echar mano de alguna perfona,ef-

cogerla para algú negocio. Echarle mi
no a vno.es agarrarle, para lleuarle a la

cárcel,o detenerle Echar chifpas,encen

derfe en enojo,que parezca faltarle cen

celias de los ojos, como las chifpas que
faltan del hierro ardiendo

,
quando le

martillan fobre la yunque. Echar canda

dos, cerrar alguna cafa por judicia. E-

char fuera,excluyr,facar.Echarfe pullas

dezirfevno a otro palabras de quema-
fon,o chocarrería.Echa china,vale tan-

to como contar las vezesque vno be-

ue,porque entre gente rudica cada vez

que vno beuia le echauan vna china en

la capilla de la capa,o capote,y defpues

las contauan los taberneros para hazer

fe pagados.Echar déla gloriofa, contar

hazanas.que no fon creydas. Echar fa-

ma publicar,cofa que no es verdad, fi-

char grillos, aprifionar. Echar la cuenta

ajudarla.Echar vando,pregonar,es ter-

mino militar.Echa y derrueca, termino

de borrachos en taberna. Echarfe con la

carga.no poder fufrir tanto pefo, o tra-

bajo,como hazelabedia quando lee-

chin mas carga de la que puede lleuar,

y efpecialmente elCamello.Echarfe en

ba<axa,defidir de alguna pretenfíon,co

mo haze el que haziendole algún embi

te en el juego de la primera,y no hallan

dofe con puntos para querer , echa las

cartas que tiene en la mano con las de-

mas de la baraxa. Echarfe al agua,deter

roinarfe de golpe a negocio diñcultofo

y arrifcado, como el que vee que la bar

ca,o vagel en que va,fe pierde y fe arro

ja al agua para falir a nado a la orilla.

Echar el fello en vn negocio,concluir-

lo,porque el fello es la podrera cofa

fe pone enl os indrumentos públicos au

tendeados ,
como en bulas,priuilegios,

Primers parlen.
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executorias, &c. Echarla briuia fe dize

de la arenga que hazen los briuiones
, y

gente perdida, que anda por el mundo
para facar dineros.Vide fupraverbo Bri

uion, palabra Francefa , Bribeurpd ed,

mendicus.

ECHAD O, el quenoedá en pie,'

como el que edá echado en la cama. fi-

chado a parte,excluydo. Echado al rin-

cón,oluidado.

ECHADIZO,el que viene enga
ñofamente embiado con fecreto por al-

guno otro, para lleuar luz de lo que les

edi bié faber. Deíechar, excluyr vna co
fa , no admitirla,códenádola por inútil,

o

no tal como la queremos. Prouerbio. El
que defecha la yegua effe la llena.Defe
c hado, el excluydo.Defecho,la cofa ex
cluyda.auiendo entrefacado lo que era
bueno,y vtil.

E C I j
A,ciudad de Andalucía dicha

antigúamete Adigi, & Auguda Firma.

Antón Nembr.Abrah.Hortel. Adigi*

Turdetanorú in Hifpania Bzticavrbs.

Ptoloma:o,Eceja vocat Nauagierus.Pe

dro de Medina,& Clufius,qui idé anno-
tauit Adigi per I.legi in antiquis ibidem

¡nferiptionibus. Auguda firma cognomi
natur,a Plinio,&c.Llaman a Ezija, para

exagerar el mucho calor que fuele ha -»

zer en aquel lugar.La Sarteneja de ezi-

ja,también es celebrada por el rollo, o
horca de piedra,entre gente picara,que
para defpediravnocondefgayre,y mo
nofprecio,ledizenque fe vaya al rollo

deEcija
,
queleedire. La etimologia

dede nombre ignoro,fino es que de Af-

tigia dixeron acigia , de allí Ecigia
, y fi-

nalmente Ecija.

ECCLESIASTICO , todo lo

que pertenece ala Iglefia. Edefiadico

vno de los libros fapientiales , dicho af-

fi por la vtilidad que contiene fu do-

trina a la Iglefia , y Congregación

fanta.

ECCLESIASTES, vale confio

nitor,quiloquitur ad Ecclefiam feu ad

populum congregatum . Vide Igle-

fia.
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ECLIPSE, vulgarmente enten- te. Echo, vale tanto corno Tañido , til

demoiporel doiefto de la luí del Sol vocis repercudo, del nombre Griego,

o de la Lona en nueflro Etmsferio,quá acecho,a verbo ¿x5 >
ref°n0 ¡forroafe

do,o 1j Lona fe interpone entre el Sol, en los valles hondot.y en las cueuas ca-

y la tierra,o la tierra
, y fu fortbra entro uernofas , en algunas torres qoe tienen

el Sol,y la Luna; y afsi ellos Eclipfes fe bouedat,a donde hiriendo el ay re finifi-

hazen en conjunción,o en opoficionde cadopor Juno fe multiplican las vozes

los do* luminares ,
es nombre Griego, con la repercufion, y Lucrecio notó ef*

t*Au4*?,Ecclipfis,a verbo,t*Atura,defi- ta marauitla.

ció, y atsi vale tanto como defeftus:e(l Sex etiem aut fcpicm loeevidi redirtvt

-

etiam figura orationis , vbi vCibum ali- tes,

quod fubaudiendum eíl. fnarn c»m facetes,il4 talles collibus ipfit,

EGL1PT1C A,linea defeílionii, ferie refulfeetes , iterebent veri» re-

Imaginadle en la mediedad 31 zodiaco, ferre.

y quando la Luna atrauiefla por ella in Plmio lib. 1-iap.45 qua ratione Echo re

Capite , aut in cauda draconit , fe caula datur
, dize afsl. Montium vero flexuf

el Ecdipferlo demás remito a los Adro crébrique vértices , & conflexa cubito,

logoi. aut tonfraíla in humeros inga, concaui

LCLIPSAR.SE el Sol, o la Lu- vallium fínus,fcindantinrqualiterinde

na, efcurecerfe:metaforicamente fuele refultátem aera,quz caula etiam voce»,

finifícar morirfenos algún Principe, de multisinlocis reciprocas facit. El mef-
cuya vida pendil nueflro remedio. moPIinio lib.jGcap.i?. Haze mención

E C C Ó,efcriue Ouidio.lib.j.Meta» de fíete Torres,que en la ciudad de Cy
morph. Auer fido Echo , vna Nimpha, rico dauan a vna voz fíete refpuedarJ

laqualenamoradadel muchacho Nar- Quando vnoquenofabe muchovaa
eifo,y viendofedesfaut>recidadel,fefuO fotnbradeotroque esdiícreto,porpa-

confu miendo hada conuertirfe en pie- recetlo el ,
repite las pedreras razone*

dra,quedándole tan finiamente la voz ^ del compañero,delqual Colemos dezir
remeda las vltimas palabras del que ha- fer fio Echo.
bla cerca de donde ella edd,y remata el ECVMEN ICO, renombre que
Poeta fu fabula Con edas palabras. Te da a todos los Concilios generales,

Sxtenuent vigdes corfes mifrrebile cure, como fe dio vltimamente al facro fan-

^Adducitque tetem meáes,¿rie merefue to Concilio Tridentino. Lat. AEcuáie-
<“< iiicum,del nombre Griego, »«vít«« ,kl

CorSons omnis ebis.vtx tenture etqee ef- ed ,
orbis tetrarú,térra habhabilis, inde

fe f»per(»»u tt«Kj¿<nxar,vniaet lalis,& *d totum orbí
Vox menttyoffe fereet Ufidis trexifiepg»

-

térrafum pertinens.

rem, E D A D , del nombre Latino seta*;

lnde latetfjleis.nulloque te moete videtef «t. Dixofe del nombre Griego <uer,

n

Omnibus eediter : foHes ejl ejes viuit se quo AEuum,& seaitas,& per fyncopcn
»dü* AEtas.La vida del hombre fe diuide ei»

Eda fue hija de I uno, que enojada de <| fíete edadesmiñe»,puericia, adolefcen-
la entretenía y diuertia con largas platl cía,juuentud,virilidad ,

vejez , decrepi-
tas^ oando iua en radío de Júpiter,difi* tud.Y otros la reparten en tríenos, po-
tray do con los amores de tas Nimias,le niendo tres edades; la edad verde,quan
quitóla habla, dexandole tan folamen- do va el hombre crecieodo,U adulta,

te las vltimas palabras de la voz percebi es varón perfíto,la que fe va precipita-

da. A u ionio diíe auer fidoEcho hija del do y defminuyendo,queet la veje». Al
ayrey dclalengua,y luno Unifica elay mundo también ledieron fus edades,y

co«
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EDI'
comunmente la» eoéntá en efta forma. do, 1<J concluido,y concertado.

La primera defde Adamhaf'a Noe. La E F EM E R I D ES.eOáen numero

333

fcgunda,defde Noe harta Abraham.La
tercera,defde Abraham hifta DauH.La
C|uar(a,defde Dauid harta la Tranfmi-
gracion de ludes en Babilonia. La tjuin*

ti,defde la dicha Tranfmigracion, harta

la venida de nueftro S ahiador en carne.

La fexta, la que corre defde fu Encarna

Cion.hafta la fin delmundo. Menor de

edad,el que no tiene los años que las le

yes ponen para poder gouernar fus per

fonas y haziendas:para oficios,para or-

denes,para contratos,&c.

ED 1 CTOS.vulgarmentefonla»
letras que fe fixan en los lugares públi-

cos,dando noticia de alguna cofa
,
para

que todos la fepan y entiendan, y acuda

lotqtie en ella pretendí íerinterefados,

otilen obligados a refponder a los ta-

les ediftos .Cérea délos Romanos per

t onecía el proponer losediftosalos Ma

f iltrados. Nam vt fcirétciues,quod ius

dequaquere.qmfqueMagiHrarusdifhi

rus eflct.feque prarmuniret.Edifla pro-

ponebant,qu* edi&a prsctoruro,ius ho-

norarium eonrt¡tuerunt.L2.§.eodem té

pore.ff.de origine iuris.

EDIFICA R, vale hazer cafas,té-

plural. Latiné in fmgulari Ephemeris di

citur,liber feu commentarius , in quera
quotidiana ida referuntur. Es nombre
Griego tq>»/tq><r,quaf] diarium,absjri,&

«íctfe, dies. Vulgarmete llamamos Ephe
merides Los cómputos de los motus ce
lelFes,que por tablas cuentan fus moni-
miemos en cada vndia, portas quaies

fegouiernanlos Artrologos.

EFIMERA, la calentura que fe

termina en folo vndia, Grarce uft/iífii!,

¿tphemeros.Lat.Ephemera.febris vnius

%ei,& quam Latini diariam appellanc,

eo quod diei vnius(quantum in ipfa eft)

fpatioterminatur.

EFE SO,Latine,& Craccé.Ephsfus

ciudad noble en la Afta,en la Re-
gión Ion¡a,afaz faenóla por el Templo
de Diana,que huuoen ella,contado en-

tre los fíete milagros del mundo.Tiene
otros muchos nombres que podras ver

en Abrah.Hottel. verbo Éfefo.A los de

Efefio,efcriuio el Aportol S. Pablo vna

carra que efiáen las demas canónica»

Tuyas
,
en la fagrada Biblia , diuidida en

feys capítulos. Ay vn refrán comú que
dize:e(ío es hablar ad Ephefios,quando

plos,alca$ares,lugares,del verbo Lati-

no ciudades. AEdifico.as.tedes conftruo

nam ab arde, vel ?dibusconftruendis di

flum eft. En otra finificició fe toma edi

ficar pordarbuen exemplo vno con fu

vida y
coftumbresjlleuando alos demas

trasfi con imitarle.

EDIFICIO, qualquiera fabrica.

Edificador ,
el que es amigo de edificar.

Reedificar , reparar los edificios anti-

guos,quieftauan deteriorados,o arruy

nados.

EFE CT O,vulgarmente fe dize lo

que fe ligue de alguna caufa. Lat. effe-

ftus. us. No auer tenido efeto algún ne-

gocio,es no auerfe confeguido lo que

fe pretendía. En efeto va en realidad de

Verdad,v con efeto.

E F ET VA R,concluyr vn negocio

v alcanzar lo que fe pteteodia.Efe&ua-

proponemos alguna cofa quenobaze
alpropofito, y lo mas cierto quaodo el

que lo oye lo toma mal,y no quiere en

tenderlo, y afsi le parece difparate:conf

taauertenido origen del odio grande

que cobraron los Ephefios a Hermodo
ro,hombre principal

, y de gran valor;

perfoadidos a que los auia en algún tié-

I

io de tiranizar,y determinaré de echar

e y defterrarle de fu República, fin dar

caufa para ello,ni admitir efeufa , como
lo hazian los Athenienfes, con la mer-

ma ocafton , al qnal deftierr o llamaron

Ortracifmo,por efcriuirfe el nóbre del

quequerisn echar déla República en

vnas cóchuelai 3 ortras, y afsi todos los

quequerian perfuadir a los Efefio$,que

errauan en echar defi vntal ciudada-

no los tenían por locos, y desbaratados

y que hablauan fuera de propofuo. No
es efte



E D I
es elle penTamíento mío. VeaTeaGero
nimo Oforio Lufitano enel libro prime

ro de gloria,donde dize ellas palabras:

Eli namq; vulgi propríum,omnetn vir

tutisexcellemiam odio habere,eamq¡,

vt libidini popuü nimis aduerfariam de
medio tollendam potare: Kinc illud fce-

leflifsimum facinusEpheliorum natura

eíl.quicum Hermodorom eijcercnt é

ciuitace,non aliam caufam attulerút,niíi

quod virtutis induílria nimium ínter o-

trines excellerer.

EFET A, el vulgo fuele dar a ella

palabra vna Unificación y vn fentido di

ferente,y aü opueílo del propio luyo?
porque para dar a eméderque vno ba

negado a pie juntillas(como dizen) fin

auerle podido Tacar la verdad délo q
le preguntan,víamos deíietermino,Sié

pre ha dicho efeta.

Tiene la Yglefia Tanta vna cerimonia
amiquifsima,que el Sacerdote quandó
baptiza al niño,o al adulto, con los dos
dedos Pólice

, & Indice,mojados en fu

propia faliua,les toca a las oreja?,y a las

»arizes,dÍ7Íendo ellas pa labras,Epheta
quod eíl ad apeiire,&c.y elle millerio

celebró ChriUo nueflro Señor quando
curó al mudo

, y al Tordo. Marci cap.7.

en el Hebreo fe efcriue con ellas letras

hefta
;
porque la primera letra e,

lleua para fi la f.por razón delSeua,que
rienedebaxo,y esimperatiuo del ver-
bonrta. pataclí,apetite. Vide Stephanú
Durantium De ritibus Ecclefia: Catho-
licx lib.i.cap.19. num.29. & jo.

EGID IO, nombre de vn Tanto A-
badconleñor, natural de la prouincia

N ar bonen fe cuy a fieíla celebra laY gle
lia primero dia de Setiembre.Elle nom
bre tenemos corrompido

, y llamamos
le Tan Gil. Gil Arribato en las coplas
de Mingo Reuulgo, y el Cardenal don
CU de Albornoz, perfona feñaladifsi-

ma: y ordinariamente le vfurpan en las

oeíias paíl otiles, y quedó en prouer-
io lo que el otro dixo: Que nunca fal

ta vn Gil que nos perliga.

EGLOGA. Lat. Egloga : es razo-;

namiéto entre paftóres,difpuefto en >1

gao poema,como las églogas de Virgi

lio, nombre Griego cópuelto de ¿>y¿r,

& A«y»f,quafi caprarum, feu rerum pa-

lloralium Termo.

E G R E G I O, el hombre infigne
y_

refpetable, noble, principal. Lar. egre-

gius,quali ex toto grege ele£lus,excel-

lens,eminens,& prasllans. EOá tomada

la fimilitud de la res, que el pallor efco

ge entre todo el hato por mejor
: y la

cofa exceléte y famofa,llamamos egre

gia. Virgil.lib.a.Metamor.

Egt(gi*m veroUudtm¿rfpol¡* *m(l * re-

ferlis,

Tufa futrfy mus, mtgnum& mtmoraíiU
nomw.

E 1 L A, el padre fray Prudencio de Sí
doual,ObiTpo de T ui,cn la hiftoria del

Rey don Alonfoel Vil.cap.7. hablan-

do de la fundación de la Yglelia de Va-

lladolid,dize, que el Conde don Peran-

cu!es,o don Pedro Afures,cófi> muger
laCondefa doña Eila,finieron donacró,

&c .y declara que Eila vale lo mefmó tj

EL, es articulo del genero mafculi-

no en lengua Callellana,como elhom-
bre,el cauallo. Los auaros de corteñas

han hallado entre V.m.y vos, elle ser-

mino el. Algunas vezes vale lo mefmo
que Ule. illa. illud. luán, y Maria feca-

laron: y el era mojo,y pobre,y ella vie
ja y rica. Ello, firue para el genero neu
tro,como. Ello pallo afsi, &c. Los Ara
bes,vfaró delarticulo El, para todos loe

géneros de nombres,y nofotrosle tro-

camos en al,ydenora nóbreapelatiut»

y común; porque los propios no tiene

articulo, por Ter de Tuyo determinados:
algunas vezes del alfe pierde la l.quan-

dolos nombres empiejan en letra fo-

larfque llaman los Arábigos )y enton-
ces la letra iniciatiua delataldicciófue
na doplice,&c. Ella es dotrina de Die-
go de Vrrea.

E L A D A,frío que congela y aprie

ta los cuerpos: elada,rocioelado.
EL A R,quafi ielar,o gelar,del ver-

bo
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uo Latino ge!o.lat.»e. verbumaffi- fin flor,y fin fitnienfeiaOnque alguna ge
uum ídem quod frigóre aflringo. El te vana y fuperfliciofa afirma producir
compueflo congelar fe llega mas afu ciertos granos,que cogidos,como ellos

origen. Elarfe
,
gelafco. is. ere.gelu af- d¡zen,acarreanvoKitades, y buenasque*

tringi Elarfe las viñas y los demas fru- rencias a los que los traé:cofa ridicula,

tos de la tierra. Elarfe los ríos. Elarfe la pero digna de fer caíligada,fi alguno la

cera. Elarfe de frio.Quedarfe elado , a- vfafTe.Efta yerua fe llama en Laiin filix,

uer tomado ef¡>anto,y eflupor de algu- quafi tninusfelix,per antiphralin,y esma
na cofa. cho y hembrainace en los montes, y en
EL C H E,titulo de Marquefado en tre peñafcos ,y en tierras incultas

, y es

el Rey no de Valencia, parece eftarco- mala de arrancar, por lo mucho que c 3

rrompidoefte nombre del antiguo lili- de,y afsi es aborrecida de los labradores

ci,que vnos di?.en fer Elche,y otros Al¡ del campo. Talepitetoledio Virgilio

carne,porquePtolomeodizeferciudad 2. Georg.
maritima,y aquella cofia y fenole Ha- Et Fillicrm curuis inuifim pafiit arAtris.

nía finum Illicitanum.Vide Hortelana El nombre helécho,ella corrompido de
verho Illici. filecho,y filechofedixodefilix,en Grie

E L CH E, en lengua Arábiga vale* go fe llama por la femejan^a q
tornadizo perfuga,transfuga. tiene fus hojas,a tas alisas 3 los pájaros.

ELD A, en el Reyno de Valencia, Defia yerua efcriueDi0fc.lib.4ca 185.

titulo de Condado. & cap. 186. y veras allí a Laguna,hiílor.

EL EB O RO,Lat.Elleború,a Grar plantarom.lib.t t.cap.8.Plin.lib.27.c.9.

CosAAsfoy©-,los Latinos la llaman vera ELECTRO, antigúamete fecre-

trum,& Melampodium
, y en Caflella- yófercierta goma de arboles,agora ef-

no fe llama vrdegambre,y por otro nó tá aueriguado fer vn betuin que mana

bre yerua de vallefterosuiene virtud ad de entre peñafcos,riberas del mar,y par

mirable para curar los humores melan- ticulartnenteen vna Islade Alemania,

cólicos
, y porque en Anticyra, isla (de que llama Suda. Vide verbo Ambariti-

laqualhazen mención Eflrabon, y Pli bien fe llama eleftro,vna mezcla de qua

nio)nacu el fino Eléboro
,
para mote- tro partes de oro , y vna de plata , de la

jara vno de loco,le dezian nauiget An- qual refulta vn color dorado, claro co-
ticyras,deque fe aprouechó Horacio, mo el del ambar.

burlándote de vnFilofofoSoyco,dizié ELEGI A,penúltima produíla, es

do.Tfjuiget c^f'»íiryr«w,lib.2.ferm.íaty cierto genero de verfo,enelqualfe cué

ra 5. y en la mefma. ! tancofastri(leslamentables,penas,def-

Danda tjl hellebori multo pars máxima a-- dichas,trabajos, y particularméteen m»
naris, teria de amores : es nombre Griego,

Nefetoan ^yinlicjram ratio iUn deílrnet sAtyu«e,elegeia,carmen miferabile, msef

omnem. tum poema,a cuya etimología acude lo

Veras a Diofcorides,lib.4.cap.i52.y a- queefcriuio Ouidio in Epicedio Tibuli

lli al Doftor Laguna.Hiftoria omnium en eflos verfos.

Plantarum lib.i6.cap.?.Ay dos maneras Flebilit indignos elegeiafolue capillos,

de Eléboro, vno blanco, y otro negro, t^hnimis ex vero nunc tibi nomtn erit.

alli los veras en los dichos autores. Ef- El verfo eligiaco no embargante lo

criue Pliniolib.2 j.cap.5. grandeseofas dicho,vinoa feruir para cofas de conté

del Eléboro, y cuenta que algunos
, ftu to.como lo dixo Horado, inane Poe*

diorum grada,ad peruidéda acrius, qux tica.

commétabantur farpius fumpritauerint. Fcrfibus imparlter ¡urtflis querimontafri*

ELEC HO, es vna yerua fin tallo, mum,
toft
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Poli ttUmfaclof* tft voti fenttnti» elfos.

Verlos elegiacos, el exámetro y pentá-

metro.
ELEFANTE. Lat.elephas.Grsr-

cé í>.í$«*.Plinio enel lib.8.defu natural

hilloria, empieca por la delle animal,

profiguiendola por algunos capítulos.

Encuerpo es el mayor de todos los ani

malerryen los Cernidos pareceir a lo; al

canees ai hombre.Cicero de nat.Dcor.

Flephtoto belluarum nnlli prudctior.

Vienen a percebir l« legua de los que

los crian,que hablan con ellos, y hazen

loque les mandan, y aprenden quanto

les eníeñan,v tiene delio memoria, fon

amigos de que les regalen, los mueftré

amor,y los alaben y honren
: y fe halla

en eUos v na m inera d: bondad, pruden

cia.v equidad, aunque impropia; pero

Ja que en algunos hombres aun no fe

haila,’por fu defeuido y malicia; halla

vn cierro modo de religión con qiie pa

rece reuerenciarel Sol, Luna, y Eflre-

llas. Qu indo ios han de embarcar para

alguna jornada refiere Plinio(cuyo es

todo lo dicho, y lo que fe feguira
) que

primero les dan fu fee y palabra
, fus

maeftros v retores de que los boiuerá,

y que no van para quedarle enotratie

rra. Los primeros elefantes que fe fa

be auer vncidofe al carro,fueron los q
Pomp yoMigno metió en Roma en

En triunfo Africano,que es lo q fe cuen
t.t del dios Bacho

,
auiendo vencido la

India y triunfado della. Vnifiefla gla-

emoria que Celar Germánico hizo al

pueblo Romano,introduxoenel arena

algunos elefantes,que parecía irdanpá

do:y era cofa fahtdaque con la trompa
toimuan vna lan$a,y la arrojauan: y en

trefi vnos con otros peleauan con ellas

a modo de gladiatoresry có las mefmas
armas (altanan y dan^auan al modo de
los Pirrichio«,que din^auan y faltarían

artmdosrandauan por encima délas mi
ro ñas enel aire. Senecaen la epifl. 85.

E!e; hantem minimus Aethiops iuher

fnbíidere ingenua: & ambulare per fu-

nem. Suetonius inNerone. Notifsimus

equusRomañús elepKsnto íníidens per

catadromum decucurrit. Tiberio, fegú

Elianolib.’.cap. ir. introduxo en el cir

co dore elefantes con graciofos disfra

ces.Y defpues de auer dancado yefpar

cido muchas flores, fe reclinaron a la

mefaqueles eílaua puefla de diuerfos

manjares: y aguardando a la (eñal que

les hirieron para comer, alargaron fus

trompas,ycomieion.y beuieron có grá

mefura:y beuian en las copas que les

dauan los miniflros, y con losefcamo-

chos,por regozijo,rociauan a loscircú

fiantes. H lumandofe quatro lleuauan

a otro como en litera: y muchas vezes

entrando en las falas donde fe haziá los

combites,fubian por encima de los efea

ños donde eflauan reclinados los com-
bidados, con tanto tiento que no pifauá

ni impedían a ninguno dellos.

E l quanto a fer dóciles y diciplina*

bles,bienconflade lo dicho.Ycuentafe

por cofa cierta.que auiendo el maeftro

cali ¡gado a vn elefáte rudo,porque no
acertaua a Inzer lo que le enfeñaua,ie

halló, que de noche a fus Tolas eflaua

execrándolo, como quien pafla fu li-

ción.Y enfluanto diximos de andar por
la maroma, no Tolo yuan por la dere-

cha, mas aun fubian y haxauan por las

que eflauan corrientes.^M uciano,que

fue tres vezes Conful, es autor de que
vnodeflos deprendió a eferiuir las le-

tras Criegas. Y en aquella lengua auer

eferito, Ipfe ego hxc fcripfi, &: fpolia

Céltica dicaui. Eliano lih.z cap n. dize

afsi,hablando de los elefantes: Vidi ego
ipfe quendam in tabula literas Roma-
nas, pro mufeide feribentem

, redé&
non contoité,&c.S¡ el elefante topa al

gun hóbre enel defierto que anda per-

dido,y con humildad le finifica que va

erradojdizenquecon mucha manfedú
bre y clemencia le guia y faca alcacni-

no;pero fi topa con la huella del p«e del

hombreantes de le auer vifio teme al-

gún engaño, y empieza a alborotarfe,

y oliendo la tierra hollada,buelue al có

pañero que viene detras,y le comunica
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eí olfato» y devnoen otro fe auífan

, y
.íepi-euiené.OppianusautorGiarcus.ait

fatua eft interfe fermonari Elephauras,

diftinftasque fufurrare, arque emittere

vozes. Los Elefantes anda en manadas
juntos, y el mayor gula a lo» demas, y
auiendo de pallar a nado algún rio,echa

delante los pequeñuelos, porque entra

do los mayores ,
no hagan reprrfa del

agua y lostradorne-Anuocho tuuo dos

Elefantes
,
que en las batallas pdeauan

animofamente,y eranmuy conidos por
fus nombres,y ellos los entendían quá-

do los nombrauan:y queriédoel dicho

(Antiocho que los Elefantes pafTaíTen

yn rio el que era capitán de la efquadra

quelellamauan Ayax,rehufó,y mandó
el Rey al inflante pregonar

,
que el pri-

mero que fe arrojare al agua feria el

Principe entre los demas; y vno que te

itiapor nombre Patroclo, featreuioa

paíTir,y en premio,el Rey le hizo Capi

tande todala efquadra,y le mandó po-

ner vna guarnición de plata , con cuyo
adorno dizenalegrarfe mucho

: y el A*
yax de puro afretado,auiédo fido nota-

do de couarde fe dexó morir de hábre.

Son de tu natural vergon{ofos,y elque

es vencido de otro , huye del en oyen-

do fu voz,y con la trompa arráca la ver

nena de la tierra, y fe la ofi ece en feáal

de rendido. Iamastienen ajuntamiento

el macho y la hembra, finoen lugares

muy efeondidos,y engendran Tiendo el

macho de cinco años
, y la hembra de-

diez. Ariíl.lib.6.cap.i7.dizeque no en-

gendran harta cumplidos veynceaños,

y a los dos años defpues de auer conce

bido pare, y en Tolos cinco dias del año

fe ajuntan,y no tornan a la compañía de

los demás hada que fe banlauado, y pu

rificado en algún riotmacho y hembra

eílan pareados , y no comete el vno al

otro traycion,ni los machos riñen entre

ñ por las hembras, como los demas ani

males, y no potque en ellos falte la fuer

ja,y conocimiento de amor ;
antes ion

enamoradizos ,y fe cuenta que vn Ele-

fante fe enamoró de vna Egipcia flore-

3V
tera

,
que ha na guirnaldas

, y tuno por
competidora Ariftophanes Gramático
famofo ,quepor fu gran hermofura fe

perdía por ella. Otro ni mas inmenos fe

aficionó de Menandro Siracufino, fien

do máceboenel exerciio dePtolomeo,

y d-iua a entender quátufentia fu aufen-

cia
,
pues en no le viendo no quetia co-

mer.Y vnainguentatia,que hazia perfu
mes y pailas de olores

, fue querida Je
. oti o Elefante, y aueriguofe efl o por el

alegría y contento que tenia en viendo
la,y porque las monedas que el pueblo
learrojaua las guardaua dentro de fu

trompa, y yendola a hulear , fe las echa-
ua en el regado.Tiene el Elefante vnos
-barruntos dejuílicia, como lo moílraró

treinta Elefantes,q el Rey Bochio man
dó echara otros tantos, para que los def
pedajaflenjy aunque fe los pufieron ata

dos a c flacas, y los hritauan y forpuan,
nofuepofsible hazerlos mouerfe, con-
tra ellos , ni que fuellen minifh os de la

crueldadtan agenade funatural-“7a. Ef
eriue Eliaoolib ij.cap.2i.que al Rey de
la India afiflian vemiquatro Elefantes

que le haziancentinelatodaslasnoches

y que fe iuan remudando por quatteles

y eilauancon grandifsima vigilancia fin

cerrar ojo ni peflañear.

Dize Plinio,que los primeros E efan

tes que fe vieron en Italia, fue en la gue
rra del Rey Pyrrho

,
pero Senecaen el

libro de Breuitate vitat,que Manió Cu-
ño Dentato vencido Pyrrho

,
los Sabi-

nos y Samnitas fue el primero que los

truxo en triunfo. Llamáronlos Bueyes

de Lucan¡a,por auer fido aquella fierra

la primera adonde los Romanos los auii

viftoipero Marco V arron lib. de lin-

£
ua Latina píenla auerfe dicho Boues

ucas a Lucé,quod longe relucebant,

propter inauratos Regios clypeos, qui-

bus tu rres eorum ornara- fueru nt.De la

Vitoria,que L.Metelo tuuo contra Car-

taginenfes en Cicilia,truxo a Roma ció

to y quarenta y dos Elefantes,juntando

muchas vigas vnas con otras,y ponién-

dolas fobre Toneles,o csbas,que haziá

la tnef-
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la mefma trauazó. Afirma Verrlo,que

i dcfpuei de auer eflos combatido en el

circo,los mataron a lanzadas,no tibien

: «foque fe hazer dellos;porqueno lespa

i recio fer cofa a propofito el criarlos; ni

tampoco el repartirlos entre los hóbres

principales,o Reyes. Lelio Pifon, folar

mente dize, auerlos metido en el circo

para burlarte dedos, y auerles forjado

•a dar buelta por el.agtiijoneados có las

lancas de los hombres alquilados para

ellos y que los autores no dizen que fe

ayan hecho dellos defpues tlosquales

pienfan no auerlos muerto. Anibal má-

• do a vn Romano cautiuo fuyo, que li-

diaíTe con vno de fus elefantes,dándole

palabra, que fi falia vencedor le dexa-

riairhbre. Fuetananimofoque lo ma-

to.no fm granfentimiento de los Afri-

.canos: y porque no fe fuelle alabando

,(tin embargo de la palabra que le auia

dado)embio en fu fegoitniento ciertos

hombres de a caualloque lo matafíen.

Ei mefmo Plinioenel fobredkho lib.

8.cap ^.cuenta muchos cafos en q fue»

ron lidiados y muertos elefantes en los

circos: de fu furor, íiendofe acofados,

y de fu fentimiento haziendodemodra
ciond.* pedir mifericordia a los hom-
bres. En la guerra de Pirro fe experi»

mentó fer cofa fácil, el cortarle la trom

pa a eft animal,con la qual hazeel mi

.y or daño. Contra los flacos y poco po-

derofos.es clememifsimo el elefante: y
•afsi andando entre Las ouejas, fuete quá

do paíli defuiarlas fuauemente con la

trcmpapor no hollailas. Cuenta Plu*

tarco.que punchando vnos muchachos

la tropa a vn elcfante,arrebató a vno,

y

leleuantóen el aire
: y llorando los de

mas,remiendo le auia de defpedajar,le

baxó bonicamente, y lepufo'en tierra

iinlifion ninguna, contento de auerlos

efpanrado y efcarmentado. Quando fe

veen cercados de la gente de a cauallo

fe hazen vna muela,y toman en medio
los que no tienen edad ,

ni fuerjas para

pctear a los ya canfados de pelear,o he
ridos, y los demás acuden ala defenfa,

L E
con tanta orden cómo fi fuellen man*

dados y gouernados por razón. Siendo

prefos y rendidos, fe domeflican facil-

mente con elbreuajo de ceuada. En 1*

India fe cajan los elefantes con vno de

los que edan domados, guiádole el que

le gouierna : el qual íi topa alguno de

los brauos ro!itario,n defuiado del reb*

ño,le da muchos latigazos: y en fintiet»

dolo rendido y
cantado fube fobre el, y

lelhuaeonla mefma feguridad que al

primero . En Africa los cajan en vna*

grandes boyas que hazé cubiertas: y ft

alguno cae dentro los demas, le echa ra
mos: y todo lo demas que hallan.para

fubiendo fobre ello pueda falir arriba.

Antes dedo para domarlos,los encerr*

ua la caualleria en vn valle hecho a mi
no,y por gran trecho engañofo; dedoit

de no podian falir,los domauan con ha
bre: y el argumento y certeza que tenia

de que edauan mantos,era,fi déla maJ
no del hombre romauan el ramo verde
córepofoy fofsiego. Agoracomofo-^
lo atienden alprouecho que tienen de
fus dientes,los matan có enclauarles las

faetas en los pies que los tienen tnny
blandos.Y deda manera los rindé,y los
matan los Trogloditas,que confinan có
la Etiopia,que gan an fu vida a fola eífa

efta caca. Acoftumbranfubirfe en algu
árbol de losque edan en los caminos,

o

fendas, por donde los elefantes fueleu
pallar,y aguardan al podrero, y faltán-

dole en las ancas, trauandole déla cola
iejarretan. Otros con valledones hin-
cados en la tierra les difparan vnos ve»
nablos,y figuen por el radro de ¡la tin-
gre a los que van heridosty dede modo
los matan a fu faluo. Domante los ele-
fantes con mocha hambre, y có ajotes:

y enel tiempo del juncarfe coalas hem
bras.losdomedicos febueluen ferocif-
fimos: y fuelen con los dientes derribar
las cafas y habitaciones de los I ndios:y

f

ioreíto los apartan de las hembras, y
os traen al pado como vacadas. Auien
dolos domado pelean con ellos,ponién-

doles encima vnas torres con hombres
arma».
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armados, con que fuelen hazer mucho
ñ,ño a los enemigos, y eílo es mas ordi

rnrio hazia la parte Oriental.Pero es co

fa de admiración, que li oyen el gruñi-

do del puerco, fe efpantan y acobardan.

Los Megarenfes desbarataron la orde

naiija de los Elefantes de Antipatro,có

echarles vna manada de puercos vnta-

doscon pea, y alguna otra materia con-

buftible,que echándoles fuego j con el

y con el gruñido los ahuyentaronty fié

do heridos reculan para atras , no con

poco daño délos mefroos que los lleuá

para fu defenfa.Los Africanos tiene pa-

uordelos Indicos ,
los quales fon mas

corpulentos. El vulgo eftá perfuadido

a que eftá diez años en el vientre de la

madre.Ariftoteles pienfa que dos años,

y que no párenlas hembras mas de vna

vea,y folovno
; y que viuen dozienios

años,y algunos trezientos ,
fu juuentud

fempiejadefde los fefenta años en ade-

lantétdeleytanfede morar cerca de los

rios,aunque por fu grandeza y pcfonin

guna agualosfuftenta,y afsi no puede

nadar. Sienten mucho el frío,y no pade

cen otra enfermedad,fuera de vna infla

tqacidn de vientre
, y fluxo de camaras.

HallaiTe porefperienciaque dándoles a

bbuer azey te defpiden las faetas que les

han tirado, y eftando fudados fe les en-

clauan con mas facilidad. Si comen tie-

rra,és ocafion de irfe fecando , fino Les

dan muy de ordinario fu comida y paf-

to,fuelen trigarfe piedras i comen con

mucho guftolos troncos de los arboles

derruecan con la frente las palmas altas,

y echadas en tierra comen fu fruta:co-

roen con la boca,pero refpiran,beuen,y

huelen con la trompa, que no fin algu-

na razón la llamaron mano: Aborrecen

el puerco,fegun el dicho Plinio,aunque

Eliano pn fu Hiftoria lib.7.cap }i. Dize

que no es el puerco el que aborrece, fi-

no el ratón ¡y pudofe engañar Plinio có

la afinidad délas vozes Griegas,vi. fus

& iiví,mus,pero con todo eflo, como ef

tá dicho,y recebidocomunmente fe ef-

panta del gruñido del puerco, y aborre

ce al ratón,fuera del mal olor fuyo, qul

ja por la facilidad con que fe le puede
entrar por la rrompa.y ahogarle,como
el mefmo Plinio efcriuedela íanguifue

la,que fi beuiendo fe le entra por el tef

piradero,le d
a grandifsima fatígate! cue

ro tiene muy duro en la efpalda,y en el

viérre delgado, no le cubre pelo ni cer-

da,o feta, ni aü en la co!a,para ahuyetar
el faftidio que le dan las mofeas, que aü

efteanimilazo tan grande recibe daño

y pefadumbre de cofa tan poca como
vna mofca.Tiene el cuero como enreja

do,y combidalas con fu olor,pero quati

do fe le han femado encima (e aprietan

aquellas grietas
, y cogiéndolas entre

medias lasmaia,y efto les firue de cola,

clines, y pelo
,
para defenderfe dellas.

Los dientes del Elefante dize Plinio

fon de gran precio, y materia de mucha
eftima para hazerfimulacros de diofes,

mejor fe emplea agora en las imágenes

Tantas,y particularmente en los crucifi-

xos que fe harén de marfil en Roma y
en otras partes. Tiene el elefante parti-

cular enemiftad con el dragón
, y efpe*

cialmete en la I ndia.e! qu al fe le rebuel

ue al cuerpo,y le va chupando la fangre

horadándole la barriga,y borrac ho con

ella reuienta oprimido del pefo del con
trario,que Litándole las fuerzas desfa-

llece , y le coge debaxo
, y afsi mueren

ambos.

Cafi todo lo que fe ha dicho hafta a-

qui es de Plinio,agora aplicaremos los

geroglificos, emprefas
, y emblemas,

r|

fe han formado del elefante,y la dotri-

na moral,fundada en fu natural hiíl or ia.

El Elefante en razón de la trotnpa,o e-

llafola,fimficaal hombre acomodado,

que con vn folo inftrumento fe amaña
a hazer muchas cofas,y por efto comú-
mente la llaman mano, y por fer de for

iría de culebra Lucrecio llamó a los Ele

fantes,anguimanot. Con efta come to-

mando en ella la comida,y recogiendo-

la como con la mano
, y Ueuandola a la

bocatcon ella beue, Tobe encima de fi,y

basa al que quicre,uonca los arbole»,

•iiC;
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•rrebats en la guerra las efpadar} y 1«

linca'- de las manos de los que pelean.

Dcruecade los caual'os a los gineies

•y hombres de armas: a los de a pie arre

bita,y losechadonde fe leantoja. Con

ells,o para harer daño, y cegar, o por

pairitiempo.hinchédola de agua, roaia

a todos los circ adames.Y algunos afir-

manque han vifto hizer grá ri$a en los

enemigos, atándoles alcabo della vnas

grandes cuchillas con que corta a dief-

tro y a linisllrn.^f Cerca de los Egyp*

cios fu efigie,(inificaua el Rey;no(olo

porque andando en tropa el mayor en

edail guia a los demas¡pero tambiépor

que no dobla las rodillas, como los de

mas inimales.denotando la entereza y
rectitud en executar judien bien ¿j tuer

pa el carcañal, que denota la aplicado

a los que menos pueden. S Fue rarnbié

indicio del Real Trono¡ como cuenta

FlauioVofpicio de Aureliano. A Scan-

dro Co'o, ludio, determinado de opo-

nerle a la potencia y fortuna de Alexan

dro Magno, fe le ol recio a cafo vn ele-

fante el mayor que fe auia vido, y con

muedras de manfedumbre refrenando

fu ferozidad,le alio con la trompa, y le

fubio encima de (¡¡pronodico de q auia

de fer Rey déla India,comolofue En
quinto iuele pelear con las ferpientes

y vencerías,echándole fobre ellas,Uni-

fica el E.nperador,o Rey.Yla ferpien-

te entre otras muela is finificaciones <j

tiene,es vna,li redondez déla tierra y
fus prouincias, que para conquidarlas

fon neceífaiias muchas fuerpas,excefsi

uo animo y fuma prudencia: y edo finí

fican algunos reuerfos de las medallas

de 1 ulio Cefar, fino es que juntamente

aluda a fu nóbre) pues como tenemos

dicho en lengua Mauritania,fe llamad
elefante Cda,oCefar,loqueno aprue

ua Pieiio, antes le parece fe deue atri-

buir a la gracia, y don que hizo al pue-
blo Rom mo en darles entre los demas
juegos el efpcdiculo de los elefantes:

como claramente lo da a entender vna
medalla de Autonino Pió con fu efigie,

y tienepor íetserfo vrt e'efame, con l*

letra M VNI FICENT1A AVG.
Y fin duda fue por alguna fieda que hí

zoal pueblo,üdiñdo elefantes en el Co
lifeo.Y en otra moneda de L. Septimio

Seuero Pertinax,eftá otro elefante con
la infcripcion M V N I F I C EN TI A.

A V G. S. C. Otra medalla ay de Quin
toCayo Mario con el reuerfo de vn c-
lefante, pienfo es la que el Ar^obifpo
de Tarragona dóAntonio A gu din trae

en el dialogo de las medallas, con ellas

letras Q_C. M. R. I. de que haze ra-

bien mención Pierio,debaxo de la pala-
bra Africa: y dize afsi:Q^_em vero ele-
phantum in Q^C. MARI, numo có—
peries, ibidibus adieflis hieroglypliicu

id A fricam prouinciam ab eo donnram,
di£lionemq;imperij in Aegyptum vfqj
propagatam fignificarecrediderim. En
las Vegiles militares, el elefante era >

-

tribuido a la legión quinta. Sinificó el

Oriente en las monedas que mandó a-
cuñar Augudo con el reuerfo de vnca
rro que tirauá quatro elefantes.El mef-
mo honor quilo el EroocradorClaudio
fe diefle a lu abuela Liuia en la pompa
Circenfe.Y en ot«a moneda dcD.A ug.
Vefpafiano ella el reuerfo có vn carra
que tiran quatroe.efantes: y enelde Fi
lipo Emperador Romano, vn elefante,

fobre el qual va vn niño con vna vara,
guiándole có la infciipció AETER-
NITAS AVG. aludiendo a la lar-
ga vida dede animal. ÍEs fimbolodela
templápa, poique haziendo codumbre
de comer al día medida cierta de Tupié
fo. Si le echan mas de lo ordinario

, lo
aparta y no lo come. Cuenta Plutarco
que en Siria el que tenia cargo de dar
de comer a vn elefante,le hurraua la mi
tad de la ración: y hallándole vn día el
feñor a verle dar de comer, le echó el
criado toda la ración entera: y como e-
chó de ver que le dauan al doble de lo
acodumbrado,aparró la mitad a vnca-
bo conla trompa,y comio tan foiamen
telo quetenia de codúbre.Edo refiere
Pietio, y juntamente que dando otro

maef-

3gk
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mseftro.a vn Elefante la ceuada llena de
pedrejuelas y poluo , echó de ver don-
de cftaua fu olla en el hogar, y tono có
la tropa vn golpe de ceniza y carbones

y ocholo dentro de la olla. Hemos di-

cho arriba laantipailiia que tiene entre

fi,el Elefante,y el puerco,y fegtin otros

el ratompero tambié aborrece al cab¡ ó

y huyedel. Pierio faca vna moraliihd,
dando a entender por ella cnemirtad ¡o

que la virtud aborreced vicio,y timbié
loque canfa a vn Principe el defeara-

miento de vn charlatán
,
que en fu pre-

fencia hablaron libertad. Esfymbolo
del R.ey,enquantoreprefenta junto có
Jiumanidad.fu grandeza y mageílad, no
ahmojandofe a nadie,ni encoruandofc,
lino tan folamente torciédo el carcañal

vnpoco,qucrefpondealtnenearvn po
co la cabeja,oleuantar algún tato la go
ira, a los pocos que ha de Inzer femeja
te coi teña. Efcriuc del Elefante,q !i lie-

.ga a beuer a fuente , o río de agua clara,

donde le reprefeme fu figura , t orna cf-
panto,y rehuía beuerla,opafTarla,y por
.etlarazon,quando han departirnos ef-

-persn a que fea de noche,y q no haga lu

na. Dite Pierio fer hieroglifico delRey,
que no quiere le digan fusfalras,ni fe las

pongan delate.A ello piéío q alude vno
de los Pegmasde Pedro Cn(lalio,c6 la

figura del Elefante,y vnhóbrecj va re-

luciente^ có efpejos.o có armasluzias
en q pueda mirar el Elefante fu retrato,

con el titulo. No» ferJend» amicú ob bomt
di Y3.No embarg-teq elatnigo lea efpe

jo del hóbre,ha le de reprefentar fus fal

ras y dezirfelas
,
guardando el termino

q fe deue, findenoftarle,ni afrentarle. Pa
ra Unificar vna cofa q ha tomado princi-

pio
, pero q tiene necefsidad de mucho

tiépo,para perficionarfc,pir.tauan vn E-
leíame polio,que a vn no le auian nací,
do lostolm¡Uos,aludiendo al tiépo que
tarda en nacer y criarfe, porque como
eftá dicho,algunos afirman que de la có
cepció al parto paífan diez,o dote años

y otros q menosjeomo quiera q fea ef-

tá recebido en proberuio
,
quando vea

f .. Primera Parte
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cofa tarda eñ acabarfe y prflcionaríe.

Cilios Elefantes pariunr.Afsicomo fe ef
criue q ue el caí! or corta las bolüÜas nía

rlicinaíes, quando fe vee perlcguido de
los capadores. El Elefante quiebra ea

vna piedra,o albullos colmillos
,
poti]

eílando fin ellos le dexen de peí feguif

lo; capadores.Dizen a! gunos que quan
do fon muy viejos felcscaé,y q lesbuel

uen a n;cer otr.a vez,y aquellos efeon-

den porque los caladores no los laque

de raftro.Vnos los llamádiétes,y otros

cuernos, y la materia' delios fe llama

marfil. Dixofe afsi, de fil
, q en Arábigo

vale tanto como Elefante, filmar tiene

la r. demas.y la m.Vale tato com a de o
ex.de efla etimología haze mención el

padre Iufepe de Acorta,en la birtoria de

las Indias, y me quadra mucho, por qu5
toen el ¡juego del agedrez, dos piezas

de las m ij'ores fe llaman arfiíes, y talud

ert a corrompido ei vocablo, porque no
fe ha de dezir aifi!,finoal-fil,dem inct*

que el al fea articulo.y fil valga rá o co
mo Elefante,por quanro en la ordenan *

jadelosexercitos.cercade loa Africa*

nos, y Egvpcios vn elquadron dellos e-

ra de Elefantes,como conila de muchos
exemplos.y a elle diente, o cuerno lia^

marón los poetas Latinos Elefante, el

quales inuy folido ,y pefado
1

,
afierran-

le,y hazendeleofasmuy preciofas.Vir

gilio le llamó peíante, o folido
,
libr. 6.

Eneid.

la fintas paral nena ro (olid}¿ Eleib.vttol

Etlib.j.

Donade bine ¡taro ^•a:iia 'eÚ\j
;

ElepbsSo.

El ordinario epifteto fuyoesfcrblá

co,el mefuio Virgi io eodem li!>.<>. def-

criuiendo la cafa del fueño,dize alsi.

Santqeminxfomni porte, quorum atie-

raferiar

Cornea
,
naa verisfaeilis datar exitas

vmbris,

altera candetiperfecta nites Elephito,

Sedfaifa ai ccelar» mil satis sajomista

manes.

El Italianole liaros Auorio,vocablo co
rrompodido, de la palabra Latina ebur,

V v quali
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quafiébarro,barros ídem eftquodEle-

phu.Petrarcha en el (oneto, amor fial'

hetbfiibi»

Elfuñe auoltd)

Et* i U muU,eb auorlo ¿r nrne nutriz A.

Boluieodo pues a la hifloria del Ele»

fjnted¡go,queeonferde fu naturaleza

efle animal benigno y manfo , fe torna

ferocifsimo,fiendo prouocadoty cuen*

tan,que auiédo de pallar Aníbal vnrio,

y rebufando los Elefantes entrar en el,

vfd de efle ardid,que cierto Toldado ani

mo ro y buen nadador hiriede a vno de

los Elefantes en vna oreja,V con prede-

la feechafle al agua ,y paffaíTe el rio a

nadorhizoto afsi,y pufo en tanta colera

al E'efante,que le fuefiguiendo, y fe a-

rrojó tras el
, y luego todos los demás,

Afsi lo efcriue Frontino,en el libro pri-

mero de los eftratagemas. Y Titoüuio

dizequefue pallando el Ródano. LoS

Mauritanos dizen tener el Elefante dos

corazones , vno con que fe aira, y otro

conque fe ¡apiada.

Cuenta Eli ano algunos cafos pinico

lares de Elefantes, que ponen admira-

cionry vno fue que dedo herido el amo
de vn Elefante en cierta batalla

,
peleó

con fus enemigos ,defendiédole dellor,

y reuoluiendole en fu trompa, le Ueuó
adondeedauafupefebreenel Real,

y

le hizo vn lecho de paja,enque lerecof

tó.Cuenta el mefmo en ei libro lo. cap,

1 ?.que vna muger de cierto hombre ^
tenia cargo de vn Elefante , le cometía

adulterio,y no pudiendo fufrir la injuria

t] fe hazia a fu maedrojeítádo juntos en

la cama los atraueflfócon fus colmillos,

y los dexó afsí muertos,Cubriédolos có

la ropa,y quádo vinoeiamoentródon-

de ellaua y fe los defcubtio,dádole a en

ten lercó ademanes y fcñales,losauiael

muerto. El mefmo autor en el libro 8-c,

I".Cuenta otrocafo notable.que vn hó
bre q gouernaua vn Elefante efiaua ami
gado, y porquedar mas libre para poder
gozar déla máceba,mito a fu muger,

y

enterróla cerca del pefebre del Elefan-

te, y truxo la amiga a cafa. El Elefante

la lleuá a do eftaoa enterrada, y cañan-

do el hoyo fe la rnoftro, dándole a enté

deten ello lo poco que podía fiar de

quien auia muerto a fu propia muger.

De vn Elefante hembra cuenta el mef-

mo Eliano lib.io. C.14.Y también Athe-

heo li.l j.c. jo. que auiendole mandado
el amo ,que partiiaia guerra, tuuietTe

cuydado de vn hijuelo luyo, le acaricia*

ua, y regalaua ,eomo fi fuera fu ama,o fu

madre piadofa,meciéndole en la cuna,

meneándola con la trompa
; y con ella

mefmatomádo vn ramo, lequiraua las

mofeasíy ¡o mefmo hazia algunas vezes

el Elefante macho, que efiaua en fu có-

pañia.Y pcrqre todos ellos exéplos fon

antiguos,y pudieron loá autores auerfe

alargado, traeremos algunos 3 nueílros

dias.Cuéta Pierio.q al Papa Leo etnbio

Emanuel Rey de Portugal vn Elefante

dicho por nóbre Annó.de folos quatro

años de edad,q hazia cofas tan extraor-

dinarias,y raras ^ ponia efpá(o,y acredi

taua quito los antiguos eferitores auian

dicho defle animal,al parecer fabulofo:

entre otras cofas cucta
, <5 determinado

el Rey dó Manuel embiarle a fu Santi-

dad,auiendo mádado apreftar vna ñaue
en q lleuarle,no fue pofsible hazerle q
Onti affe en ella,por mas diligécias t| con
el fe hirieron; vltimamente vino a faber

el Rey.qel mieftro<§ le gouernaua,por*
efi ar aficionado a vna dózella,fenria mu
cho la paitída,y auia perfuadido al Au-
nó q no cófintitffe fer lieuado a dóde !e
embiauá porqera vna tierra efteril.y fe
ca,fin ninguna frefeura, y de gente bar-
bara,^ iodos fe burlaría deb.y vltra deflo
el camino muy largo,y por mar,proce-
lofo.y de muchos peligror,y q leeílarie
mejor dexarfeames hazer pedayos q ir

adódele querían lleuaf, auiendofe aue-
riguado q auiafido ella lacaufa de no
querer Annó partir,mandó notificalíen

a fu Maeílro, que fi dentro de tres diat
noleembarCaua,tuuieíTe por cofa cier-
ta que le auia luego de ahorcanel horn-
brefefuea fu Elefante, yledixoque a
elle auian engañado, y fabia cierto que

la tierra
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la tierra era ímen¡fsim3,y la nauegació

no peligróla,y que le lieuauana preferí

tar al mayor Principe, y Monarca riel

mundo, y que feria muy regalado , con

«fio qtiele-dixo fe aplicó,y comcnóty
ene punto que hicieron feñai para em-
barcar fe,delu veüa gracia entró en la na

tie:y cílo contó en Roma MicaeldcSll

najCmbamdor del dicho Rey-Pocosa-

ñcs ii
a
que ala buena memoria de! Rey

nueílrol'eñor,donF l¡ Segundo, le

ir uxer on otro ron vna Bada,o R ; noce-

rote,qne todos vimos en Ma'Vid,tan

domefiieo qu s metia la mano,o trompa

en las fa triqueras délos que le enrauá

aver,y les facaualns dineros ,o fruta, q
apoda traían en ellas : dixe que metia ¡a

mano,poique afñ llaman todos los au r

lores antiguos a la trompa que tiene en

el hoaico,por vfardella , como fi fuera

manoty efie nombre le pone Cicerón,

lili a.de natura Deorurn , v Añílateles,

lib-2.de bifioria animalium cap.i. y def

pues trarat «ros defie particular, habla

«lo de lo:- f.piíletosdel Elefante.

Elpadre lofeph de Acoíla,enla hif-

toria de las ludias eferiue cofas nota-

bles.cerca de los Elefante.',que para ere

crias ferá neceííario eílar advertidos (er

fu paternidad vrivaronmuyfantoygra

ue, y de muchas letras
, y de quien no fe

puede prefumir que fe alargaría en na-

da. Diae pues,que en la ciudad de Gra,

lugir marítimo
,
en la India

,
queriendo

embarcar vna pieza grande de artillería

puft ron vn Elefante para que la va al-

íe,y primando a tirarla no pudo,fu maef
tro empegó a deshonrarle ,d¡7.iendo

, q
era vn floxon, y para poco

,
que fi el no

quería eftauá allí dos Elefantes pollos q
la lleuariá,al punto arrácó có ella,y por

ferelpefotá grande, y porfiado a tirar-

le,reuentó.En la meEna ciudad de Goa,

dize huuo otroE!efante,q llegado el rié

po,en q ellos fuelé eflarence!os,fe enfo

beruecio en tita manera, ¿j
rópio las ca-

denas con q eftaua atado.y falio porme
dio del lugar,có vn furor indómito; hu-

yeron todos los ciudadanos,encerrádo-

íeen!uscafas ; y vn efclautllotjauiafaca

PrmcrA partea*

do vna criatura a la calíe,có el gran mié
«lo q tomó,no tuuoacuerrfo de tomar
el niño,fino huyó, y dexoíele en el fue-

loiilegó a el efte Elefante,y quando te-

mieron le auia de hazer pcdafos,lereco
giocógran manfedübrey tiento en fu

tropa,y le pufo fobre vn tcxadillo baxo

q ellana frontero de la puerta de fu cafa,

y a! momento boluio a fu furor, hazien-

doeffrago er, quito topau a : atribu yero
efio,

a q !a madre del riño,quando paíTa

ua el Elefante pordelarue de fu puerta,

le daua algunos regalóos de pan
, o

fruta.

En la ciudad de Cochin , vn foldado

dio a vn Elefante có vna cafcara de nuez
de Indias,q aca llamamos coco,en La fré

te,por burlarfe deltel la recogió y guar

do, otro día topando con el foldado, fue

a dóde tenia efeondido el coco y tirofe-

1 e,d andole con el vn hité porrazo, y bol

uio dando brincos,y moftranóo mucho
contentode auerfe vengado.

Otro Elefante,fegú cuentael mefmo
padre Acorta,fe ofendió deq yedo por

vna calle no fe lequifo defuiar vn fol-

dado ,y fintiendoelmaefiro«5 leguia-

ua.q feenojaua dello,le repoitó,y def-

ino : pero de alüa pocos dias le topó en

la ribera,con otros gentilet hóbres, y f»

candolode entre iodos ceñido có la tro

pa,le metió en medio del rio dicho mi-
gara,y leyampuzó en el agua quatro, o
cinco vezes,y hecho efto lefacó fuera,

y le boluio a poner en la ribera,de dóde

íe avia tomado,fin auerle hecho otro da

ño.tnas que auerle mojado.

Enefia mefrna ciudad de Cochin cué

ta el dicho padre,
t¡
tardado en dardeco

mer a vn Elefante , el hóbreq le tenia a

cargo, empeyó a defaíToíTegaríe
, y dar

muchos barróos
, q afii fe llama el foni-

dode fu voz. Eltnaefiroletnoflrovna

caldera enq le coziáde ordinario loqle

daua,di>iédole cj eflaua horadada ,que
lallcuafle el en cafa del herrero, el U
afio por el alfa con la trompa

, y la lic-

uó al oficial , el qual por burlarfe del

le dio tres , o quatro martilladas, y fe

la boluio,como que ya ¡ua aderezada.

V» 2 Llega»
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Llegado * cafa.dixole el amo que nove

nía aderezada bien , que boluielTe otra

vez:hizo del la merma burla, demanera
que por tercera vez huyo de tornar, pe

ro con tanta furia que penfó echarle la

cafa en tierra,y alborotó todo elvarrio,

acudió el Iufticia,o Viforrey
, y entendí

do el negocio le procuró aplacar, y má
dó al herrero le adobado la pief a muy
bien, el la tomó

, y para afleguraife del

adobo fefuederechoaLrio.y metiendo

elcalderocn el agua vio que la retenía,

y que no (e falia,y con eflo fue muy có

temo a fu amo para que le diefle de co-

mer.

El inefmo padrecuenta,quecn la Co-

bredicha ciudad huuovn Elefante ,que

(chufando varar vn vagela la mar
,
por

ruegos, ni por amenazar fue pofsible in

duzirle a ello
,
pero al cabo diriendole,

que lo hizieíTe por el Rey de Pottugal,

fe mouio con gran ligereza y contento,

y dixoHaí, Ha3,qen la lengua de aque-

lla tierra vale tanto como quiero, quie-

ro : y pues hemot llegado a pumo que
le hemos hecho hablar , ferá razón ca-

llar lo demar , concluyendo con que en

el fe halla cierta manera de religión,por

quantoquando Tale el Sol acoftumbra

el Elefante hazer ciertas mue&ras de re

uerenciarle,y adorarle,purificándole có

el agua luftral'.y también adora la Luna
nueua,y bufea las aguas viuas,y eorrien

tesenque lauarfe, fi fe halla enfermo,

parece inuócar al cielo, leuanrandola

trompa en alto con la yeruaque arran-

ca del fuelo.Tiene en cada pie cinco de

dos,y los anteriores fon algo mayores
quelostraferos. DizédelPlinio:Quod
teñes habeat non foris confpicuos

, fed

intus circa renes conditos ,quo circa

initum celerius facir. Tiene pequeña
lengua para ferian corpulento, y fuera

de los colmillos que le falen de la boca,

tiene en cada lado quatro dientes con
que mueleei manjar,como harina. Di-
zen viuirdozientos

, y trecientot años;

y a eflo alude la medalla de Auguflo
con el reucrfo del Elefante, y U letra.

Lsf£ter»it/n Aug. Y la de Felipe,de que

hemos hecho mención arriba.

Philoíltatolib.Z.ca.d Quepaflados

trecientos y cincuenta años de la guerra

que Poro Rey de los Indos tuuocon

Alexandro,le halló vn Elefante que en

Vnode los colmillos teni» grauadas ci-

tas letras.^AlexnnJcr )ouis,t¡hus, ,<t*cttn

foli El Elefante fe llamaua Aiax,y deuio

le de dedicar al Sol.

Tiene diuerfos nombres, el ordina-

rioes Elefante.es Griego,tAiifirc, pare-

ce fer nombre compucflo del verbo
tAai.idefttraho.y del veibn $ttya come
do.quafi trahens,id quod comedit

, y e»

afsi que los demas animales quadrupe-
des pacen, y leceuan inmediatamente,

tomando el manjar con la boca
;
pero el

Elefante lo recibe primero en la trom-
pa,y con ella lo entra en la boca, como
el hombre lo haze con la mano

; y efta

fe llama proboícide, que alude a lo que
vamos diziendo,por quantoel nombre
Griego 5ry«ea;juj,probofcii:eftácópueP*

to dearyaante & Sio-hu, pafeo quod an-

te pafcat,y afsi la llamaron mano. Cice-

rón lib. 2 . de natura Deorum.
ttUm axtntft Eltfbanti.'i Arifl Oteles,li.

2.de hifloria animalium ,cap. I. Y porq
en cierta manera tiene forma de cule-

bra,y la rebuelue de vna parte a otra,en
rofcandol» , alargándola,y encogiendo
la, le dio ai Elefante por epideto el poe
ta Lucrecio Anguimano,tib.2 . vidimuf
ingemereanguimanos Elephantos. A-
quel lugar de Iob, hablando de Behe»
moth, que muchos dizen fer el Elefan-
te.Siringa c*ud*m quaft ceJrunr.no feria

fuera de propofito dezir que allí llamó
cola la tropa

, o probofeide. Porque ya
fabemos eferiuen Plinio y los demas au
tores que tiene la cola retorcida, y tan
pequ eña,que no puede có ella ogear las
mofcas;y aunque la cola efii en la par-
te paguera del animal, aquí fe dixo co-
la ia probofeide, por cierta fimilirud,

en quanto tiene forma y hechura de
cola . Otro Epifteto del Elefante , es
nv[yudtn, pyrgothís. i. tutribus enea



ELE
iratut,feú *vfyinft¡D'i ,

jtyrgophorih tu*

rrifer,por los cabillos que tleuauan en-

cima ,

y

dentro deilos fagitarios , y otrá

gente de pelea* Philoflratus,lib. 2,c. 6 ¡

pugnant elefantes onufli turribus
,
qoi-

bu i decem,aut etiam quindecim armati

homines fuper ílant,qui ex turribus,tan

quim propugnáculo,in hoíles ¡aculan-

tur.aut aren faginas rorquét.En el libro

primero de los Machabeos fe quema c.

í.queel Rey Amiocho,trayaen fu exer

citotreynta y dos Elefantes con fus to-

rres de madera ¡ y dentro de cada vna

rreynta y dos hombres de pelea, y para

enfeñaríos,y ponerlos fuiioíos les mof-

trauan lientos teñido* con vino tinto,

y

fangre de moras.Por otro nombre fe di

xoBarrut,abarritu,queesel íonido de

fu vozsafsile llamo Horatio,Epodon

Ode. 12.

\yid muUtremfsd*m,fr Anuní,

Quid ubi vis mulier mgri dignifsim* b*-

rris.

Llamáronle buey de Lucarna,como tí*

nemoi dicho attas, o poraue fue aque-

llatierra adonde primero los Romanos
vieren eñe animal.que por fér quadru-

pede tan grade le dixeron buey ,
o fegú

otros, a luce,por el refplandordelas ar-

mas délos que traya enrima. Muchos
autores afirman que la palabra Hebrea

Behemoth
, ¿j

fignifieabeítia debeftiaí,

porq elVan en numero plural
,

para mas

encarecerte grandeza y fortaleza , fea

el Elefante:y en eíVa Unificado hemos

traydo algunos lugares de la Efcritura

en lo que eftá dicho, y particularmente

de Iob c.40. donde fetrata largamente

del,y le viene nacido : podras ver entre

otros autores a Bcnedi&o Pereiro en

los Comentarios de Daniel,lib.4.Sobre

el verfo Benedicite omnci beftiac , &
pécora Domino:mih¡,fol.25o.

El Padre fray Pedro de Patencia, di-

•7 • que los Arábigo s llaman al Elefante,

Elphif, y lo tomaron délos Hebreos.

Verasía palabra Marfil.Dize Phifiolo-

.
go, hablando de la naturaleza delEIe-

fante, que la hembra bufea la hierua q
i'' Primer* Parte.

no
fe llama mandragora

, y defpues qtitfíí

ha guftado
,
infligida de vn apetito lu*

xoriofojbuíca al conforte y fe laprefert

ta,el la come.y fe enciende en amorofo
ardor,que le defpiena a juntarle con la

hembra
, y quando llegad tiempodei

parir, ella fe entra en el agua haltaquí

leda alos pechos, V allí pare;aduirtien-

do que fi pariefTe en tierra dariá grí gol

pe en ella el recicn nacido , v rocebiria

daño
, y eíhua a peligro de no poderfó

leuantar,por no tener coyunturas en la*

piernas que fe dobleguen. San Epipha-
nio moraliza al dicho autor en erfa mi-
nera. Cofa notoria es, nueftro primera»

padre Adan no auer guflado pritnero<|

Eua el árbol de la ciencia; ellaleguftó*

y defpues le dio a fu marido,el qual iutí

go q le eom¡o,echó de Ver auia trafpaf-

fadoel precepto del Señor. Pues quien

fue el parto,el pee ado;el lago donHe pa

rio cjuié?elParay fo.-Veras las anotada»

nesq hazeaeftelugardó GonjaioPon
ce de León.

Algunas Emblemas,émprefas,y fydí

bolos ay del Elefantetvhra de los q aue

mos dicho.Emanuel Philiberto,Duque!
de Saboy a truxo por emprefa vn Elefart

tecjandaua paciendo entre vn hato de
ouejas,con el mote. hsfeftm,infepis¡ Ala
ciato en la emblema 123. pinta vn Ele*

fantecon vn Tropheo , fu infcripciona

In iU»udata,laudamts.A ludiendo a la Vi-

toria que tuuo Amiocho Soter,porel
efpantoque pufieron Ins Elefante» a la

caualleria de los contrarios, y concluye

con ellédiflico. '
_ .

•

Btllus ferunjfrt ñiñosfedtfsim* Bnrrutt
Vi(aperajfe ¡nu*t,[re ¡aperaffe pudre.

El meftno Álciato pufo por ly mbolo ¿tí

paz vn Elefante que tirana vn carro triu

fal,por el camino fembrado de armas y
•defpojos , empieza : Turrigeris humerist

Emblema 76.

Camilo Camili en Uemprefl* de loU
Bautiíl»,lufliniano pinta vn árbol def-

troncado ,
a que fe arrimaua vn Elefail

te,que juntamente caia con el en tierra*

y C&iítíUi.DumJíeut: fignificando eoii

V v j cft«



E LE
eftola muerte de algún Principe,en eo-

yofaoor feapoyaua yfuftentaua,por<5

fegun opinión de muchos el Elefante

duerme en pie^rnmado tan folamente

a vn árbol, por no poder arrodillarte,

como los demas quadrupedes ;
el cafa*

dor fe le afierra ,
dexandole con folo

aquello que baila para e(larenpie,no

rempujindo!e:y arrimándole a el elE-

IrEr.tecaen ambos en tierra,cárgale de

muchos palos; y vienen luego otros

que maltratando alque leauia derroca

do : y hachóle huyr,le leuantan y hala*

g in ccn palabras amorofas,y le dan al-

guna cofa a comer con que fe amanfa y
domellica

, y fe va con ellos donde le

quieren lleuar.

Como elle animal es tan grande,

y

tan miíleriofo , ha fido el difcurfo a me-
dida de fu grandeza

, y de propofito he

dexado muchas mascofas que he halla

do efcritas del
,
por no fer mas protixo;

otro las podra añadir fi le pareciere.

Quandodevna cofa quees de poca
conhderacion leuantamos altos y pre-

ñados montes,que al cabo paren vn ra*

ton;folemos dezir,que aquello es hazer

de vn mofquito,vnelefanre:finembar-

go.quetruxo origen de los que engran

deciendo el molquito
,
ponderan que

tiene vnatrompa como el;y que con ef»

ta teniendo acúleo,pica,y tiendo hueca,

chupa la fa. gre, y refpirando por ella,

cauta el fonidotquando algunos dellos

tiran dos piafas, vna de piqueros , otra

'de trompetero!.

ELEFANCIA, esvn cierto ge

aero delepra,q vacúdiendoel cuero y
roycdole:dieronle eftenóbrepor fer e n
fermedad familiar a los Elefantes.

ELEGANCIA, Latine elegan-

cia,múdicia,Uut¡tia,cultus¿ornatus. Va-
le atauiojgaía, pulicia , adorno. Dbofe
del verbo eligo,eligís,por eligir,y efco

genpor fer eligida cofa,y efmerada.Ha
IlaíTe la elegancia en el adornodevna
perfona,y fu mefura , y en el lenguage
afsi efcrito , como hablado

; vfando de
términos propios, tinafeftaciony eAiiq

•
,

•• /

corriente
,y terfo.Elegante ,

elegante-

mente.

ELEGI R, averbo eligo .valeef-

coger,compofitum d ¡ego augens figni

ficaiionem, quaficum deltflu legere.

Elegido,el efcogidoentie los demas.

ELE C C I O N , la que fe hazede

cofas,o de perfonas. Eleíto, el nombra
do para alguna dignidad, como Obifpo
eiefto.en tanto que el Papa confirma la

elección o nombramiento,y fecófagra.

Eleftoretjlos que tiene facultad de ele-

gir.Elefloresdel Imperio, fon fiete :el

Arfobifpode Maguncia,el de Colonia,

elde Treueris:el Conde Palatino, el

Duque de Sixonia,el Marques de Brá.
demburch.El Rey de Bohemia. Orde.
nolos fan Cregorio,añode nouecien-

tosy nouentay ocho
: y la elección fe

haze en Franchfort. Veras a Pineda en
fu Monarquia,lib.i9. cap. ií. §. 2. Vide
cap. venerabilis de eleflione extra. E-
leccion canónica , la que fe haze por la

mayor parte del Capitulo.

ELE YS ON, vale tanto como mí
ferere,primer aoriíto de Itnperatiuo,en

la voz aftiua
, del verbo Griego

mifereor,de sAtsf,mifericordia ccmmi-
feratio.Vide verbo Kyrieeleyfoo.

E L EM E N TO , Lat. elementum^
principiú omnium reríí,es aquelllo vlti

mo,en todas las cofas puedÉ venir a re
foluerfe,y de dóde toma tó principio. Y,
propiaméte hablado fon quatro los ele-

mentos , fuego,ayre,agua,y tierra:&di
cuntur elementa

, vt quibu fdam placer*

ab alendo.Alijquaft eleuamentadici vo
lunt.eoquod ex ipil* cartera originen!

fumant, initia videlicet , & fundamente
creaturarü:Alij elimenta per.i.literam¿

quafifabricaméta,ex eoquod eftelimo*
elimai,quod ex eisfabricata lint omnia.
ElemSto,algunas vezes finifica la letra¿

en qite vltimamente fe viene a refoluer

y defatar la dicción
,
porq las letras foti

el principio de la oración,pues delias te
forman las filauas:de las filauas, las dic-

cionestde las dicciones, las oracionesi
Horario lib.i.fennonuHi,Saryra 2.

rt



ELE
P’t furris olim i*ñt erujful/i hUndl

tortores , elemen

t

a veUnt vt dijeere fri-

ma.

Quinto elemento llamamos Vna Cofa

'perfetif5¡ma,para encarecerla, como la

que los alquirniftas llaman quinta elten

cia. lugar los elementos lo vltimo que

puede fer.Elemental, lo que confia de

los elementos,o principios,por otro nó

bre dichos Atomos.
EL EN A,hijadelupiter,y de Leda,

muger de T yndaro,Rey de Lacedemo
nia ,que de dos hueuos que le dexó en

el regado,auiendola acometido en for-

ma de Cifne, del vno nació la dicha F.le

na, y Polux,y del otro Caílor,y Clytem

neftra,fiendo muy niña la robó Tefeo,

y la recobraron luego fus hermanos,

fin auer recebido agrauio ninguno. Pe-

rodefpuescomolafatrtidefu hermo-

fura volaflepor todo el mundo, Paris

hijode Priamo Rey deTroya, juntado

algunos nauios fue a Grecia, con folo

defleo de verla,y tiendo hofpedado gra

ciofamente de Menalao,tuuo tiempo,

y

ocafion dedefcubrira Elena la cania de

fu viage, y eíhndo aufenteel feñor,Ia

robó,y felatruxoaTioya. Eíla injuiia

lomó porfuyatoda Grecia, y juntando

fe los Principes della en Aulide, ciudad

de Beoda con mil velas nauegaron a

Afta, deílruyendo muchos lugares de-

lta ,
hada venir a poner cerco a Troya:

murió Paris¡a manos délos Griegos, y
Elena boluio a cafar con Deiphobo (u

hermano, pero defconfiados los Grie-

gos, que por buena guerra no podían

vencer los Troy anos,procuraron ven-

cerlos con traycion,y conjuración de

los aue eflauan dentro,y con los demas

fue Elena,la qual hizo fcáalcon vna ha

c ha encendida defde vna torre para que

el exercito entrafle, tomada la ciudad.

EntróAmenalaoenel apofento donde

eílaua durmiendo Deiphobo
, y auien-

dole muerto fe la Ueuo. La Hiíloria es

muy fabida,y celebrada por el principe

de los Poetas Homero entre los Grie-

gos,y por Virgilio entre losLatiflOSiEz

Primer*t*rtts,

H°
lena válé tanto como Griega.Lar. Hele

na,y los Griegos fe lian Helenes ¡ y fu»

[

ihrafis Helenifmos,de EAA*!<,He!len fia

ius Deucalionis, á quo ceu genefis auj

tore fortiti funt nomen. Tres Cantas diu

chas Elenas celebra la IglefiaCatolica. x
Sama Flena

;
madredeCóílantino Mag

ho,a los t8 de Agoílo.Sama Elena,que
Fue Martirizada en Burgos con Santa

Centola. Su leyenda eftá en el Brema-
do antiguo de la Iglefiade Burgos,

y

eferiuen fu Martirio Vafeo en fu Ghro
nicon deEfpaña,v otros autores queci

ta Baronio en fu Maitirologio,tre7e de

Agoflo. Santa Elena Virgen Altiliodo-

renfe, a 22 .de Mayo , en el Martirolo-

gio del dicho Baronio,y en elle mefmo
día hazen mención della Beda,Vfuardo

y otros que refiereel dicho Autor. Vi-

tiio en lostiempos del Emperador Teo
dofio,el viejo,y de Honorio fu hijo.

E L E N C 0,e(le vocablo no es nuef

tro, pero vfan del en la lengua Caflella-

na,como de otros muchos
,
que no fon

nueflrosiy llaman Elencos a ¡as tablas,

e indices de los libros,que por otro nó*

bre,que es el mefmo llaman margarita,

y con mucha razón, porque no ay per-

la tan preciof* como ellos indices
, los

S

pales finhojeartodovngrálibro, nos

éñalan como con el dedo lo vamos

a hulear,que fin ePos andaríamos a des-

gas,y por efla ratón el dia de oy los li-

bros que no tienen tablas fe aborrecen,

por muy curiofos que fean,y c.>fi deue-

mos tanto a los que fe lasañaden,como

a los que hirieron el libro Digo pue¡ q
Elenco es nombre Griego,sAty^jv, e!S

chas,vnionisgenus vulgo,perlatelpecial

mente la que es prolongada a modo de

perilla : hazen pinjantes para las orejas,

y la garganta:de las quales haze menció

Plinio lib.9.c-35.q dizeafsi. Et procerio

ribus fuá ell grada , elenchos appellant

fafligiata longitudine ,
alabaílrorum fi-

guta in pleniorem orbem deíinentcs,

hos digitisdifpendere, & vinos aut ter-

nosauribüs,fa:minarum gloria eft.Iuue

nal.Satyr.ó.
*- f #

.. .
•

Digitized by Google



E M A
Turpt putAtnil,

J¡>uum virtdes gemrnt»s eolia tirt*nde¿it\

(jrquum

t^iuriíut extenfis magnos tommifil tleri

chai.

En otra fin ¡fi cae ion Elenchus vale lo

nieftno que argumentum,indiciu m,do-

cumentum,aut fpecimen, y porque los

índices fon indicio y argumento de lo

.
que vamos a bufear, les dieron elle nó-

bre,del verbo tAtyX“>conu 'nco >
i,r8uo»

-demOndro argumentis.

E L E V A K., del verbo Latino Ele*

uare,in altum tollere, leuátar alguna co

f> en alto Eleuarfe,tiafpoitar(e en con-

templación , leuantando elefpiritua la

.eípeculicion de las cofas inmateriales

iy diurnas, q por otro nombre dezimos

arrobaría. Las verdaderas eleuaciones,

ion las délo» fantos, y perfonas efpiri-

tuales. Algunas ay fingidas, dignas de

mucho caitigo.Eieuanle los muy ento-

nados,que h raen de los grandes feno-

les,reprefentando vna diuinidadide va-

nidid necia,que para curarlos era nece-

fai io ponerles cada mañana quando fe

leuancan ceniza en la frente
,
porque

fe acordaiTen lo que fon ellos eleua-

E L I T RO P I A, cierta piedra pre

ciola.quefabulofamentedizenhazcrin

vifil’ie al que la trae configo.

EL NA, Hifpanhc oppidum Tara-

phe Helena. Eíloes de Antón. Nebr.
Abrah.Ortel Helena Pyrineis mótibus

vicinú oppidum, á parte Gatliarpneini-

nit liuius D.I Iierony inus,Zofimu¡
, O-

ro'ius, Aurelius viftor in vita Condanti
n: Imperatoris. Elna hodie vocari

, tra-

dit V afeus. Eda ciudad es cabefa de O-
bifuado,oy.

E L Ó Q^V EN C I A', es vna cien-

cia^ arte,con la qual fe habla elegante-

mente con mucha abundancia,y propie

dad de palabras,con mucho artificio, y
colores Retorico*. Eloquente.Lat.Elo-

quens(nomen ex participio^ verbo elo

quor
,)
quiin dicen di ratione perfeclu»

ell. '
„

EL V 1 RA,eshóbréd:_mugervfa-

do en Cadilla,de muchos años atras:tie

ne en fi cierta manera de ponderación,

y parece Gnificar muger valeiofa y va-

ronil,quafi virago ,
hafele de apamrel

articulo que es Arábigo,y dirá El- vira,

y el atticuloeselde varón, para mayor
empha(i,y de v¡r,d¡xeron vira.có el He
breo deis.ifa.

EMAFROD1T 0,Lat. Herma-
phrodirus , d Griteo ifitayfoJ'itat Ede
fue vn mancebo hijo «le Mercurio, y de
Venus,v afsi de l->s nombres de los do*
edá compuefto el fuyo, porque Merca
rio fe llama tfnis ,

Mermes
, y Venu*

«tíjijjjí/'iTii, aphrodiic Cuentan las fábu-

las,que elle mancebo andando vagamu
do,y curiofo

,
por ver ¡ierras en la Pro-

umeiade Caria, llegó cantado y caluro

fo a vna fuente,cuya agua era mas cla-

ra que el cridafla qual tenia a fu deuo-
cion vnaNimpha dicha Salmacis. Eíiá

prendada fubitamente de fu amoi,por-
que el mofo era bellifsimo fe vino par*

el con grandes halagos,)' palabrasaroo

roías,perocomo el la eíquiuaíTe y defpí

diefle , hizo muedra de quedar corrida,

y que fe iua muy lexos de aquel lugarj

el quando fe vio folo, quitando fus ro.

pas reemróavañarcnlafuente.y alpú
to la Ninpha,defpojada de fus vedidos
fe arrojó con el.abraj andole apretadif-

fimamenteiy como ello nobadaffe pa.
ra atraerle a fu amor, rogó a los diofes,

que los incorporaren de tal minera a

losdos,queelvnono fe pudieíTe jama*
apartar del otro, y oydos fus ruegos
quedaron juntos

,
pero didinguidos en

los fexos de varón,y hembra : ya que el
pobre mofo vio que no podía efeapar-

fe,pidió a los mefoios diofes dieflen vir

tud y calidad a aquella fuente para que
todos los que en ella fe vañaflen falief-

fen Androgynos,que vale hombrimu-
geres.Deaqui vino,quetodos los An-
drogyno* fe llamaiTen Hermaphrodi..
tos. Hila fabula cuenta Ouidio libr.4.

Meta mor. y hablando deda fuente, pa-
ra contarla empieza afsi.

rnde
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EMB
'Pndtfttinfiimisfltiare niáie fotttbus tü*

dts,

SálmAch entruc

t

, ialfoftut remolliat ar-
tus.

Difase eaufa lates, vis es hotifsimarfan^

tis.&c.

La verdad es,que todos los que vfarert

Jos vanos,perderán mucho de Tus fuer-

zas y animo, y buelue tnugeriles y eo-
uardes a los muy valientes

,
que auien-

do experimentado ello el Rey don Aló

fo,queganó a Toledo,mando derrocar

y deshacer todos los vanos, yeitos con
lot demas regalos eneruaron el exerci-

lo de Aníbal,entretenido en Capua T

o

do lo que pudiéramos dezir aquí del

E. mafrodito,e(ta dicho arriba,en la pa

labra.Androgeno,al!i fe podra ver. S a-

lo aduierte lo que Píinio eferiuelib. ir.

cap. 49. que no Tolo en los hombres (e

¿alia efta monítruofidad , fino también

en los Mámales,hablando de Neroo Of
létaustr certé hermaphroditas fuhie&as

c arpe uto fu o equas,in Treueri co Gailiz

agro repertastceu plañe vifenda res efr
fe :

,
principen] terrarum nifi de re por-

teños.

EMANCIPA R.,valefantocomo

libertar,y foliar de la mano a vno ,para

que el por li fe gouierne, del verbo enra

eifno.as.Eft <um,quem in pqtettate ha-

bemus fui ¡uñsefhc.ere,quafi extra man
Cipium.hoc eft extra dominium noíbñ
pouereidezimos hijo enyangipado, *lq

el padre fuelta el derecho paterno
, y le

dexa libre, & fui iuris, pero alefdauo

-quando le da libertad el leñar le llama

el derecho manum¡(To.Otr?s finificacio

nes tiene elle verbo. Emacipacion , & c.

EMBAI R.vale tanto como enga-

ñar perfnadiendo con mentiras, con ra.

zones y cofas aparentesstrae origen del

verbo imbuo,imbuís,que en fu primera

{indicación vale henchir algún vafode

qualque licor-.y por tranílacion,par inf

tituyr enfenar, porque el maeílro hin-

che el entendimiento, y la memoria de
ladotrina,y elembaydor defalfos con-

ceptos,hazíendolc creer loque no es, y

n , 4
341

feíte defUánecítriisntó fe llama éthb.iy-

mie..*o,y embeleco,déla mefiba rayz,
oemóayrfedixodeínOmbre Italiano
baia,que vale mentira,y burla en lengua
vulgar.

EMBAVCAR,
j tiene ía mefma

Unificación que embayr.y el mefmoo-
rigen.Embaucador,y embaucado.
EMBARAZA R, vale impedir.

Embarazado , impedido. Embarazo, la

cofa que impide y retarda. Embarazar-
fe,ocupará,empachar fe, y detenerfect»

alguna cofa Delembarezaife
, defocu-

paríe.Dixofe embarazar
,
quali embra»

far, porque pareceienernos atados los

brazos,como impedir trau áreoslos pies

y de allí impedimento como de emba-
razar embarazo. Eml'ar fofo, lo q nos
retarda, o fedixo de embazar ViJe in-

fra.Dtfembar=z j r la pofa.la, falitíe dé-
l la. Pouefbio.La hogaza, no cmbirac
loquees necesario para el camino,c o
mo es la prouifion de comida,', cdo por
donde no la ay,í» ifele ha de haz- r a na
di? peíadoel licuarla.

F. M B ÁRC A R.entraren la hura
pero comunmente fe toma por hazer

;
viage en galera, nauio , o otro vagelq

La de paliar la imr. Embarcarte en vn
negocio, es aiscrfe como engolfado eta

.
^l,d?fcuhriendo fnuch^s diGculiad.es

, y
peligros, qu lies fucedcija los quepif-

130 la m ir Embarcacio.la fainla que lia-

re vna ilota , «a vn iiaum para (u vi sge.

Embarcadero , el lugar a don 'e llegan

las barcas, par 1 embarcai lageme Def-
e(nbarcadeio,doode la teba.: a tietra.

E (M B A RG A R,d -tener, impedir,

efpecialmenrc con maod tunero ti-:- |lez

competente,parecetener el tr.cltno orí

gen que embarazar. Eánharagar, nnira-

ta k. in y. Embargo,el eltan:o,e impedí

Diento que fe ha r e en la cofa. Embargo
algunas vezes finifica la retención de u
camara, embargado, el que fsprouee

mal,y no haze de fucuefpo. Deiembar
gar,quitar el eítanco,y akar elcmbar-

go. Defembargador , en el Reyno de

Portugal, válelo mefmo q Alcalde de

Cune
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Corte,porque ta defembárajando los

impedimentos deU República. Y tam-

bién podría Unificar el Oydor que de-

termina las caufas. Defembargo,como

mandamiento de dcfembargo,eiauto

por el qual Tetina.

EMBARNIZA R.vide Barniz.

EMBARRAR, cubrir alguna co

fa con barro.Vide Barro.

EMBARBASCAR, es termi-

no ruflico de quevfan los que labran

la tierra, quádo el arado Te les traua en

algunas raizes que eílanfuertesilas qua

les por alufion llaman barbas,y Embar-

bafcado el negocio que tiene muchas di

ñcultades y embarazos. Embaruafcar,

vetbafco inficere. Antón. Nebrif.

EM B A TE,el refiuxoquehazela

mar en las riberas con la fuerja del vi6

to,batiédo en ellas,y toma fe por el vié

'tofrefco.quemueue fus olas, y fe re-

frefca en el agua.

EMBAVCAR, vide Embair,

y

Baufan.

EMBAVLAR, meter la merca-

duría,o lo que fe lleua en los baúles
: y

por alufion finificacomer vno mucho,

y fin eleciomy llaman baúl la tripa que

fe va hinchando con la comida,y la be-

uida.

EMBAZAR, afuftarfe vn hóbre

en forma que le viene a faltar el huel-

go,co ino el q padece mal de bajo,quá-

do fe para de canfado. Y de aquí fe pu-

do dezir embarajar con la interpofició

de vna filaba ra.

EMB AX ADOR, el nuncio que
vacn nombre de algún Principea otro

con creencia y carta para tratar nego-

cios^ para afsifliren fu Corte en fu no

bre: y en rigor los embaxadores fon los

que le embian del inferior al mayor re-

conociendo algún genero de vafallaje,

como lofioifksel nombre de Embaxa
dor, que el Italiano llama Imbaíiatore

elqueva a befarennóbre de fufeñor

a otro: y elle termino befar,vale reco-

nocer,refpetar,reueredar,y adorar. En
el pfalaioa. guarefremuerunt Gentes,

En el verfd, \*JpprthenMu ¿ifciflbam.

El texto Hebreo, dize : ofeulamnifihü.

Genebrardo ad verbum ,
Oftúlamini

puritatem,quod hlc fequuntur Septua-

ginta,fed emphanticoteron. Ofculaini-

ni filium compleflimini, adórate in fub

ieftionis, & obediente íignum. Y afst

éntrelos Romanos los que yuan a cor-

tejar a algún feñor, fe¡llamaoan Bafia-

tores: y en feñsl de reconocimiento le

dauan elbefo. No embargante lo dicho

fe embian Embaxadores vnos Reyes a

otros fin elle reconocimiéto, y a otros

Principes y Repúblicas
: y entonces el

acometimiento de 'quererles befar lar

manos es corteíia y vrbanidad . Algu-

nos quierE fea elle nombre Perfiano de

Bada,que vale perfona principal y efeo

gida,y confejero del Rey,o feñor. Los
Embaxadores fon muy priuilegiados,y

fe les tiene mucho refpeto,en tato que
no perturbaré ellos,ni fus criados, a los

naturales: en tanta manera que de fus

puertas adentro de ninguna cofa fe le*

pide cuenta,como no efcandaliaen.

EMBAXADA,la comifsion,

©

negocio que lleua el Embaxadorpara
el Principe a quié esembiado. Embaf-
jatrize, llama el Italiano a la muger del

Embaxador.
EMBELESAR, vale pafmar.1

Embelefarfe alguno, es quedar fin fenri

do nimouimiento. Dizen traerotigen

del verbo Arábigo Embellch, que vale

entontecer.

EMBELESADO, el palmado,
abforto, trafpueílo . Otros dizen eílar

corrompido de embeleníado, de vele-

ño,planta conocida,que faca al hombre
de ícntido, y a todo animal,vfando de-
lia. De aquí fedixo también Embeleco
el defuanecimientoque nos caufa vn
tnentirofo y fruncidor con cuentos y
mentiras que enfarta y enreda.luán Lo
pez de Velafco, velefa es vna yema

<f

emborracha las ouejas,de do fedixo

enuelefado. Ninguno delosautores,^
eferiuen de plantas, le da tal propiedad:

y algunos han penfado que el gingidk»,

que
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que llamamos en Caílellano vellofa.ei

la vifnagas laqual opinión rechaya Ma-
licio»

EMBEODA R, emborrachar,ví*

íe Beodo, que vale beuido.

EMBE VER, recoger en fi algu-

na cofa liquida, como la efponjaembe-

ue en fi el agua, o otro qualquier licor.

Lo que fe ha mo) «do, defpust de enxu-

to fe recoge: y ello tábien fe llama em-

beuer: y quando fe cofe vna cofacon

otra,y fe aprieta demafiado, y fe enco-

ge,deí-imos también auerfc embeuido.

EMBEVEG ER, diuertir. Embe
ueccrfe.diuertirfe y pafmarfe mirando,

o confiderádo alguna cofa, fin echar de

ver el tiempo, ni loque fe le ofrece de-

lante delot ojo*.

EMBEVECÍDO.el diuertido

enla dicha manera: y dixofe afsi o porq

aquel penfamiento embeue en fi la ima

ginacion fin mouerfe a otra cofa : o eflá

como elbeuido y borracho, quenoef-

*3 en loquehaze.

EM B 1 A R, Lat.míttere: poner v-

na cofa en camino para que vaya a cier

to lugar o perfona,quafi in viare, de ¡o,

j8t vía. Embudo, el que va por manda-

miento de otro, có menfaje, orecauda,

Embion, el golpe que fe da, demanera

que embia a la cofa con que topa, y la

¿cade fu lugar.

EM B I D A R,quaíi inuitar,porque

elqueembida,eíta combidandoal con
^pañero con quien juega con el dinero,

y no paradarfelo.finoparalleuarfelofi

puede,

EMBIDARel relio,quando o^

frece vno al naipe todo lo que le queda

><n la mefa de caudal. Embidar de falfo

;quando con poco» puntos, para amedre

taralcótrario.y hazerleque fe eche en

. baraja,le embtda
: y penfando burlar, fe

fuete quedar burlado
,
queriéndole el

embite: trantfierefe a cierto modo de
.hablar de algunos que fin palTarlet por

.«1 penfamiento eílan combidando y ro

^
gando con alguna eofa:y fi el ovo la a-

ecti,haUanfe cortos y burlados: y ello

es embidar de falfo. RebiJar, Rebite.

Embidar de nueuo fobte lo queélcon-
trario embida. Vna y otra de embite,ntf

cedad porfiada.

E M B I D I A,es vn dolor concebí
do en el pecho del bien y

prosperidad

agen*. Lat,¡nuidu,dein,& video,

quia maié videat; porque el embidiofa
enclaua vno» ojos trillados y encapota-

dos,en la perfona de quien tiene embi-
di», y le mira como diien de mal ojo. Y
aísi defcriuiédo Ouidio i. Metamorpha
a la embidia ai apartarfe della la diofa

Palas,dize:

illaieam ollitjtio fuotmttm Ikmint cerned

Murmuré fatua dedit
,
¿re.

Su tofsigoes la profperidad y buena art

danfa dei próximo. Su manjar dulce, tal

aduerfidad y calamidad del mifmodlo-
ra quandotos dema$rien,y tiequandct
todos llora. El mefmoOuidkyvbi lupa
v‘x

ét
,tHet laerjmaí, <¡uia nil laerjmabiít

eernit.

Entre las demas emblemas mías tengts

vna lima fobre vna yunque có elmote«
Carpit

, ¿r earpimrvna.
Símbolo del embidiofo, que royendo si

los otros, el feeílá confumiendo entre
fi mefmo,y royendofe el propio cor»»
yon: trabajo intolerable que el tnefmt*
letoma por fus manos: y afs» dúo bicq
Horacio hb.t.epiílolarum epift. i.

huudi»fieuli no» ¿numere tyanní,
Maini ttrmentum.

Lo peor es, que elle veneno fuele eti»
gendrarfe en los pechos délos que noA
ion mas arnigot, ynofotros ¡os tere-
mos por tales fiádonos deüosry fon matf
perjudiciales que los enemigos decía*
rados. Ella materia es lugar cornos», e
tratada de muchosjno es mi intfto tr*C-

paiar loque otros han juntado, Quede
fe aquí.

EMBI DIOSO. Lit.tnuidui^

Msnt,lib.r.epigrufi. .

gui dueitvultus,¿r ntnlegi ¡fla libíter,

Omnibus muidlas Liuide.net» o tibí.

Llama Liuido al embidiofo, porque la

ponyañade que fe íufienu^le tiene copa

«MI
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Vna color cárdena y macilenta. Horat.

líb.i.epift.a.

Jmuiuí nllcnas macrefiit reías opmis,

EMB 1 D l A D O, aquel de quien

otro tiene embidia . Trahia por mote
vno\7(j embidiefo,»i embUiado.Etto pue

den alcanzar lo» hóbret cuerdos en me
diana fortuna. Embidiar,tener etnbidia.

EMBI VD A R.videBiuda.

EM B L A N QV E C £ R, vide

Blanco.

EMBLEMA, es nombre Griego.

«jííAi'.iísr, fimfica entreteximiento,o en-

lasamiento de diferentes pedrecitas, o

efmahes de variií colores de que for-

mauá flores,animales
, y varias figuras:

en losenloiados de diferentes marmo-

res, enlajados vnosconotros, y en las

mofas ricas de jafpes y pórfidos, en co-

yos compartimientos fuelen engallar

piedras preciofar.y eílos llaman embu-

tidos,y los que fe hazen en 1» madera ta

racea:enlos metales ataugia,obra de gu

fanillo. Lai. opus vermiculatum. Y ef-

tos emblemas fe harían en algunas pie

cas de oro redódas,o ouadas:y defpues

fe inxerian en los vafos de plata dora-

dos,como oydia fehaze en fuentes, a-

guamaniles
, y falu illas, y otras piejss.

Dixofe á vetbo tpjSéM»,'mfe*

ro,eo quod ex fcgtnétis, feu teffellis in

fiticijs conflaret. Eílos emblemas pufie

ron defpues en las gorras y fombreros

con figuras y motes ;'que comunmente

llamamos medallas,quafi metallas; ná-

bre genérico,que comprehenrie La ma-

teria de oro, plata, cobre, y los demas

meiales, de que le hazen para diuerfos

vfos de gala y ingenio,como los cama-

feos bifloriados, y las demas piezas de

efeulturaen relieue, o cinzelado, que

firuen de brochas y botones , o chape-

ría. Alcitto en el principio de fus em-

blemas.

Hxe nos fefliais tmbltmot» endimus htrts

.4rttficum f
ltlujln figiu¿fattA mona:

yejltbu svt táralos, petofis vsjsgert formas

Et v»U*t Ulitis fcrtbertqmfá nttis.

Metafóricamente fe llaman emblemas

los verfos que fefubferio? a alguna piri

tura, o talla, con que finificamos algún

concepto belicOjtJioral, amorofo,o en

otra minera,ayudando a declarar el in-

temo del emblema, y de fu autor. E(le

nombre fe fuele confundir có el de fim

bolo,hieroglifico,pegn)J,ernprera,in(i-

guia,enigma, &c. Veras al Obifpo de

Guadix mi hermano, en el primer libro

de fus emblemas jadónde el* á todo mu!
a la larga dicho, con erudición y diflin-

clon.

EMBOLSAR, echar enlabolfa,

como defembolfar ,
facar della : el vn

verbo vale cobrar, y el otro pagar. Vi*
de Bolfa.

EMB OLVER. Lat . inuoluere:

es arrollar y coger alguna cofa en re-

dondo,boluiendola y reboluiSdola: em
kueluenfe los niños en los pañales y mi
tillas: emboluer a vno con razones, et

conuencerle.y atarle, que no fepa ref-

ponder. Vide Bolner.

EMBOLTORIO.el ltoque fe

haze de ropa en forma redóda. Embuei
tojnuolutu?.

EM BORRA CHA R.videBo-
vracho, y no folo el vino emborracha^
lino otras muchas cofas, como la cerbe
za, los madroños, la coIera,la afición.

&e.
EMBOSCARSE, entrarfe en?»

mas efpeflb del bofque para efeonder
fe, y ir al raflro de quien, fe embofea, fe
podía dezir bofquear : dedonde fe dixo
Bufcar,quafi bofquear. Embofcarfe lot
enemigos, es encubrirfe para tomar def
apercebidos los contrarios,y efle ardid
fe llama Embofcada,y celada.

EMBOTAR, es engrofar los fiJ

los de la efpada,o otras armas,
y la aga

dezade la punta de lasque fon para pi-
car como la lanpa: dixofe de Bot, pala-
bra Francefa.que vale golpe de agudo»
porque de los tales golpes Alelen las p5
tas, v los filos quebrarle,torcerfe,o gaf-
•tarfe. Prouerbio, La pluma no emboté
la Unja. Dos principios ay de nobleza»
las letras, y las armas: y el <$ fuere Ubi»

y***
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y valiente,tendíalo todo. Exemplos ay

afsi antiguos, como modernos,degran

des Principes,que igualmente vfauá de

ia pluma.y de la lanpa: y agora íl dezis

a vn feñor,que depreda fiquiera vn po-

co de Litin,os dira.queen fulinageno

ha ávido Bachilleres
: y aunquselíos lo

fean en Romancei en prelencia fon ref-

petados; a buelea de cabera fe riende-

líos, y los tratan como merece fu ino-

rancia.

E M B O T 1 j A R, vale enojarte,es

de los q»e íe enojan, y con la colera re-

primida hinchan los carrillos a modo
de botijas: y los niños quando quieren

llorar,dezimos,q haré pucheiitosjpor-

que hinchan los carrillitos a manera de

puchemos. Vide Botija.

EMBOVECER.SE, quedarte

hecho bobo, admirado yefpantado de

algún acontecimiéto, o cafo inopinado

y oculto. Embouecido,vide Bobo.

E M B O V A R. S E, tornarte bobo.

EMBRAVECERSE, hazerfe

brauo
, y aunque es propio del animal,

fe dize también del mar.

EMBRIAGARSE, emborra*

cha rfe,del nombre Latino ebrius. Em-
bria go,el borracho.

EM B RIO N, es la fimlente rece-

bidaenel vientre de la hembra,v ama*
fada antes que fe ayan diftinguido los

miembros de que fe ha de formar el a*

nimat.niorganizado el cuerpecitlo.En

la procreación del hombre, dizen, que
naturaleza guarda efta orden:comúmé
te los teis primeros dias defpues del có

cepto,la (teniente eftá en el vientre a

modo de vna leche que fe va quajando:

y afsi dixo lob : ?{onne fieut l*c mulftjU

meí en los nueue (e cóuierte en fangre,

en otros doze en carne, y cumplidos

fobre ellos quinze dias fe organiza y
forma con todas las partes y lineamen-

tos de fu efpeciety llegando a fu vltitna

difpoficion.el varón antes que la hem-
bra recibe de Dios el anima racional,

qux iufundendo creatur,& creando in-

funditur. Dixofe Embrió nóbre Griego
M

343
i/i?j>uá(/,Embryon, ora¡>a Jo toes sByJtiy.

hoc e(l,ab eo quñd ¡mus in vtero alatur,

non íecus ac ftuftus á fuá atbore. Vidtf

Celfumlib.8.cap.4t. & 44.

E M B V D O, vafo conocido ancho
por arriba, y debaxo con vn cuello ho-
radado por dóúe embaían el vino, y loi

demas licores. Dixofe afsi del verbo
lutbuo.is. por henchir

,
quando alguno

es muy eferupuiofo para los otros, y li-

cenciofo para íi/uelen dezir, que beue
por lo ancho del embu do,y a los demafi

da a beiter porlo angoílo

E MB V S T E, la mentira con in*

uencion y artificio par» engañar, enre-

dandomuchas cofas. Embufiero, el tal

engañador. Dixnfe del verbo imboo,
porque nos hinche la cabepa de mentí
ras y defuanecimientot. Embuftcra.
EMBVT1R, ateflar vna cofa den

tro de otra. Embutido,lo inferido enef*

ta forma: y afsi llama embutidos los en-
fambladores ia obra de taracea

,
que va

embutida de diuerfas maderas, y cerca

délos brosladores la que embuten de
algodon,o otra cofa en ios feficnes pa
ra que relieuen , del mélico vetbo im-
buo.is.

EMELGA, dize Antonio de Ne*
briji,que es la tierra entre dos fulcos*

Lat.canuetum, no alpanpó qualfea fu
etimologia.

E M I EN D A, la reducíon del ye-
rro que fe ha hecho en alguna cofa: ac-
curatiode in,&meudum leu mendaciúj
porque la emienda corrige la mentira,
o en dicho,o en hecho. Tomaremien*
da,ciíligar. No tener emienda,ferinca
rregible. Emendar,corregir, Emendar*
fe,corregirfe. Emendado,corregido.
EM1SFERIO, nombre Griega

¡M<<r¡í¿fií¡>,Hemifpherió, Dimidia fphaf

ra.cccli dimidium
.
quod femper vobit

apparet:la mitad del globo terreftre y
celefte,confiderado de vn punto coma
centro en qualquier parte que nos ha-
llamos del mundo

: y afsi dezimos, En
nueílro Batisferio, que es en efta mitad
en refpeto nueílro,que nos la corta el

Ori-
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Orizor.te:v la otra mitad es la délos An
tipodas, que tienen los piesencótrados

con los nuertros. Dixofe Einifphxrio,

quifi dimidu fph:era,de «•$«»£«,

tliniiiiia pars fphatrK.

EMPACHA R,estermino Italia

no impacciare,Latine impediré, faílidi-

re.Empacho,itnpaftio.onis. impedí mé-

tuni.fcu fallidium. Petrarcha enellone

tiv Pace n n (reniñe.

Kt :tisvno¡viua. ne mi traite d impacto.

E M P A C II A R S E,vale algunas

veres re rl'arfe, y ocuparfe ró faftidio.

E;npaclndo,cicorto y atajado, que no
acierta a lia te r U cofa. Em nacho de ef*

tomago,cuando no fe ha hecho digef •

tinn,y efiá embarazado y ocupado con

la vianda. Vidc fupra Deípacho y Def-
par h ir.

EMPADRONA R, ademar a al

gunos en los libros de los pechos y alca

líalas, y porque ponen al li los nombres

de cuyos h jos fon, porque no aya equi

no. ación, ni yerro, fe llamó empadró-

la.r.

EMPALAGA RS Entornar faf-

lidio de algún manjar muy dulce,quan-

do fe ha comido en cantidad,y da enfa-

do y naufea. Dixofe de palatú, paladar;

porque es donde fe forma el gufto,jun

tsmer.te con la lengua.Vide Paladar.

E M P A L'I A D A, termino es Va
IcncimojV vale la eo’gadurade telasq

fe pone en alguna fieíta,y Etnpaliar,col

g-r la yglcfia,oelclau(lro, o otro lu-

gar por donde ha departirla procefsió.

E M P A L A R, genero de caftigo

cruel y
bárbaro, efpetando el hombre

por el palo,como fe efpeta vn aue en el

afi-tor.

EMPALIZADA, la ertacada

có que fe cerca elcampo,y fe trinchea.

Lar.vallum.

E M P AN A R, poner alguna cofa

en uan.Empanada de carne, o pefeado,

puerto en pan.

EM P A P A R,embfuer en fi el hu-

mor,como la efponja,el miga jó del pa,

y quaiquicr otra cofa que pueda rec^e

bir en fi,y incorporar las cofas liquidas»

dixofe de pap<s,que fon las fopas b!an-

das,o de papos el flueco de los cardos

por fer muy blando. Vide Papo.

EMPA RE
j
A R, ajurtar vna cofa

con otra. Vide Pares.

EMPAVESAD A, el reparo q
fe liare en los bordes de las galeras con

paucfes.y en lastrinchcas.

E M P E c A R, del verbo Lat. inci-

pere,tranfaiudadasconfopantes vltimas

y penúltimas, y algunas de las demas le

tras. Empecido,lo comentado,y loen-

cetado.Empiefo.comienzo.

EMPECE R,dañar,perjudicar, ha
rcr mal,del verbo Latino impingo. gis.

itnpegi,impr iSum,ex iii, pango, im-

pelió,& iüido. Los efcriuanosenlaco

rreccion de las erratas, qusndo al fin de
la eferitura fcñrlan las emiendas,tienen

por eftilo de poner eftas palabras, Va*
lañe no empezcan.
EMPEDERNIRSE, boluerfc

vna cofa tan dura como piedra. Empe-
dernido, lo endurecido en erta manera.

EMPEDRAR, quajar el fuelo coi

piedra s,como enlofar con lofas,y enlan

drillarcon ladrillos. Empedrar laefcu*

dilla de caldo, echarle muchas fopas,

harta cubrirla con ellas.

EMPED RA DO, el fuelo $ ert3

cubierto con piedras. Elempedrar las

calles,)
1 las calcadas,es cofa importante

y de mucha policia. CuemaValerioli-
hro j.cap. 7 . que los gouernadores de
Tehjs por embidia que tuuieró del grS

capitán Epaminundas
;
para afrentarle,

le encomendaron el cuidado de empe*
drar las calles: y el lo hizo con tanta di

ligencia y volitad que honró el oficio,

y por auerle feruido el,era defde allí a-

delante pretendido délos mas principa

les de Tebas. Los galanes que feftejan,

dezimos defempedrar las calles de fus

damas, quando en ellas dan muchas ca-

rreras por fu feruicio. Empedrador,el
queempiedra.
EMPEGAR, cubrir alguna vafija

con pez,o por dedentro, o por defuera.

Ero*
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Émpegado.&c. VHe Pega.Dberali fe M P E R A’fR ! Z,!a mugeftkU • •

pega,tomir el labor Hela pez. • Emperador.Vtift: Imperio,
E M P E I N E, Latincimpetigo fae_ EM P ERE 7 A R, tenec perez.i dfr .

-

d mío cutis ferpCns cuín p*H¡iu:qi>ñ alij*" hiz*r ilgiini cofa.yiJe Pereia."
*’

fcabiem íiecam,:fperam,^Se prdanmen- ’ EM P E RO/vtld lo mVrfio; tjn«

tstn intellig'.int : ali) PerótLitinétámen, coniúftio adu rfa-

Icabiei fcaniofum , coípüTq; dehone - ti»á: y cite es el pero que dixo el ou á
Oanrem ab ímpetu nomendeduclum. e'lau.i pordelemro podrido; porque!
S’renus. (m>ri fiempre deflruye todo lo dicho arriba.

Si ven vitium cft,e¡uodiacitab impcie n» q u c parece y ua bien encamina do. Trié
h’oc matutina fiterit cohíbete filia* órigen de la película Tofcana, porqud
Item petigójquod vicina petar, Tefe la* entre otras finificaciones qu ,* ti-ñé: vá*
le fu mma cute difTundés. E npeine del le ramo,como tamen, nihi ominuj.
pie, es lo que rsfpond? encima déla pía* EMPERRARSE, ponerle teri

ta.quaH in pie,fobre el pie. co, rabiofo, dsfefperado , como hiied
EMPELLON, el golpe fezio q los malos efclauo* quando no temn el

fe da para Tacar violentamente alguna c*ftig''.Vile Perro,
cofa de fu lugar y afsiento. Echara vno E M PICAR, vale ahorcar, e* vo-
aempeIlones.es echarle porfuerja y cabio Italiano im¡ icare, fu'penderej
con violencia y denuedo. Parlo impicare perla gola. BoCacio.Mi
EMPEñA R, dexar alguna cofa en hacdode farme isnpicare per la goL;

prendas. Empeña ríe, obligar fe. H rilar Vale tarto como colgar del pico: y píe-

le empeñado. Hallar fe obligado con be fo es aiufion de las perdices muertri, y
ficticios y buenas obras que ha recehi* delasdcmu auesque las cuelgan deloi

do de otro, a quien deue en ocaíiob fa- picos ios que las venden. Y de aqoi fd

uorecer. Empeñar fu palabra, dar pala- dixo Picota,el rolló,donde cuelgan 1 ,-

1

bra de ha?er alguna cofa: y ella defettl- malhechores.Otros dizen que de pica;

peña quando la cumple, EMPINAR, fubir en alto.Ernpi-

E M P E ñ A D O, el que eílá cori hado,elqueeftá muy leuamado , Dixd
dendíS. Empeño,el aftode empeñar. fe del pino,por fer atbol derech<j,yqud

EMPEORA R,irfe acrecentado crece mucho en alto, vel á pinna, vndq

el ma!.e ir de mal en pedf. pmnaculum/jftigium & fummitas ¿di

EMPERADOR, antiguamente fic¡),inacumentendentis. Empinare! ji

fue lo mefmoq ie Capitán General.Im rro,beuerfeíe todo, traflornandole etí

peratoi,Dux ad quem reí militarls furn el gaznat*.

ma refettur, ab imperando duftus, pro- EMPIRICO, el que cura pop
pterea quód exercitui.qusc ftftu opuf fola efpericncia fin auer eíludiado,n¡

funt.imperet. Y aüque(fegun lo dicho) praticado la Medicina, ni la Cirugia, e*

fe llamauan Emperadores losque pre nombreCriego l/i7rugiK&', éirtpiricus,'

fídim y mandauan en qualquief exerci Medicut,qui per experientiam mediti-

to,b ,bládo en rigor, » ninguno fe le da nam traftat, nec caufas rerutri nouit,auf

tian,fino a aquel que auia vencido fute» inuelHgat.á nomine tii-xufix, empiria,

nemigos, y muerto multitud dellos: y idefl experientia.

entonces,opor aclamación del exerci* E N F A SI, ella palabra y otras md
to,o por decreto del Senado, era llamí chis efeufara yo de poner aquí, fien

do Emperador : Nunc fummi Principis siueftro vulgar ho efi unieran tan intro-

Roinani imperij nomen foiú eft fiero 4 duzidas: y mucho* lasdizn que no laí

fanftum,maieflateq; non impune vio* entienden.Emphafis,es nomhieGúegó
labili municum, GrseciavT»icf¿T«j>« vet- ínqairti, exprefsio, figni&catio, demoti-

canti ftíitiví
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' vnií ¿urs^porls qdsldebaxo

n deVna p»bhra,uci¡atfienft infinoamot

* \ . Síó^r^fie^in^or íiniffcado,y nowiüii

g.i » ieóVjr en elU.y pSndcrsflaiJ
1E\rPHl T*E£>^I, <»Ut;di:o. quq,_

vno di porelfuetode[ierio,q¡Uft tomo -i

del leñor del,con ¡a cordicion de pian

tarle.o labrarle.Ley j.tit.i^part.i. Om
phyceofiscs manen de enjgenamiéio,

&o. E< nombre GriegoíMív7‘ u ‘rlf
>
en1 *

phvteuíis, Larir.á etnphyteufis, y vul-

garmerte eníueofi: inde emphyteucss,

feu eniph 1

,
ten u.qui fundum agrum ve

ea Iegeá domino accepu.vteom confe

ra: mcliorem quá efticiar,á verbo G<a:-

co tu'pvjíiü inferoJTeu cófero.Eciphy-

teota,boluiédoen o. ¡a u.de empbyteu-

ta. Emphyteotico >
el fuelo que fe da

en la dichaforma.

EMPIOLAR, guarnecer el bal

con con piquelasty dixeronfe afsi quaíi

picolas,o piguelar, por fer vnat corre-

güelas pequeñas,en refpcto de otra co-

rrea larga,que las traua con fus bototi-

zillos: la qual llaman lonja. O fe dixeró

piguelas,quafi pedclasá pede.luán Lo-

peí de Veiafco piguela,de pedica. Vrde

Pi güilas. Algunas veze* empiolar vale

tantocomo echar grillos ,qne porte-

nertrauado al hombre por las piernas

fe llaman piguelas.

EMPLASTAR, vntar alguna

parte del cuerpo con medicina efpefa,

fo'oreliqual fe ponen algunos paños,

y el til medicamento fe llama emphf-
to:es nombre Griego «#tarA*EfSfr, copla
ílrurn, medicamentum ex vanjs rebus

prccfertim metailicis conf ans,accuraté

iritis,quod líquore aliquo prxmollitú,

vulneri itnponi folet , diflutn á verbo

^¿iT/.KTTn,qüo¿ efl rubigo,& verlando

mollio: ay muchas maneras de emplaf-

tos.

i £ M P LAZ A R, citar a vno para ^
parezca delante del juez : y dixote afsi,

porque antiguamente los tribunales de
los juezes eltauan en las placas que fe

ha ten delante de las puertas de la ciu-

dad. El tal juzgado Ce liamaua formen

Valencia le'Jizen Corte : forenfes los ^
liguen las rales audiencias; como abo-

g 4dos.procuradcres,&c.

E-M P L*ítZ A M I E N TO, la ley

Í
rlnWá tit.7«^art j.drzeafsi: Emplaza*

«th^’-iStv^uiere dezir coma llama -

miento que faren a alguno, que venga

ante el juzgadora fzzcr derecho, o cú-

plir fu mindanair-nto 8Ce.

E M P L A Z A D O R
,
el miniftró

que vade parte del juez a notificarle pa

terca ante el, taldia, a tal hora:envnaa

partes le llaman nuncio; en otras porte

ro.v en Latín fe llama apparitor.

EMPLAZADO, el que es lla-

mad'* porel juez para que p,rezca ajui

7¡n. El Rey don Alonfofne llamado el

Emp!az>do,porque auiendo condena-

i!o a muerte a vnos cauilleios dichot

Caroajales,te citató para el tribuna! de

la juflicia diuina,y murió dentro del pl*

coque le feñabmn.
EMPLEAR, gallar el dinero en

alguna copra, la qual fe l’am • Empleo:
dixoft ab implendo, porque no embar-
gante que fe vicíala bol*.», fe hinche ls

rafa coneí empieodelo quefúcompra.
Emplear a vno,ocuuai le en alguna co-a

ía.

EMPLVMA R, poner plumas,es
propio de las jues,defpuesque falen de
la muda emplumarfe de nueuo.Etnplu*

manfe loílbmbreros ,y las celadas de
los Toldados, y hombres de armas poi*

gala y bien parecer. Tambien dezimos
emplumar los virotes, portíj empluma-
do scortanetaireccn mas ligereza. A,

las alcahuetas acoftumbrá defnudarias

del medio cuerpo arriba,y vntadas cota

miel, las Tiemblan de plumas menudas,
que parecen monítruos,medio aues.me
dio mugeres. Yopiéfo quecneftoqui
fteron finificar la hediondez deílas ma
las viejas,que por auaricia echan a per-

der la gente mofa,y laenfuzian,coiro

fe cuenta He las harpías, a las quales da-
uan ella forma. Virgilio hablando de^
lias lib.j AEneid. di re:

Atfubit* btrrijico Upfv de mcliíui adfunt

Harpjd*
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fTarfyt, ¿r mMgnit qaatiut clSgtriius *¡»j ticulares intentos fe líatfiaró emprefasi

Diripiumfr dapes, contnÜ*^ omnin frd*t y también loj Capitanes en fus eñandar
/m mundo,frc. Vide verbo Pluma. tes quandoyuan a alguna conquifta.Dc

EMPOBRECER, defcaecer del manera, que Emprefa es cierto fimbolo

efiado de rico-Vide Pobre. o figura enigmática hecha con panicu-

EMPOLLAR, la gallirii citan- lar fin, enderezada a confeguir lo que
dofobrcfushueuos, dezimos, que los fe va a pretender y cóquiftar,omo(trar

empolla! porque con fu calor,y lavir- fu valory animo.La mejor emprefa de
tudFeminal y natiua que ellos tienen, quantas h iauido y aura,fue,la de Con-
fe van formando los pollos. ílantino Magno.de la Cruz,con la letra

EMPONyOñAR, dar ponyo- ínhucftgno vincAm. Delta materia trata

ña,occharli en alguna cofa para que largamente mi hermano elObifpo de

mate, como emponzoñar las aguas. Vi- Guadix en el primer libro de fus emble
dcPonyoña. mas,capitulo 14 . y if.

EMPOPAR, echar en el poyo. EMPRESA R, es del macho.Em-
EMPRENTA, por otro nombre preñarfe es de la hembra, prsegnans.tis.

prenfa, donde fe imprimen libros. El propriédicitur,qu¡e grauida ell. El que
que primero facóa luz el artede impri fácilmente cree loque le dizea, parece

mirfue luán Gutembergo, Alemán, empreñarfe de palabras, por<5 lasapre-

natural de Argentona, el año de mil y hende y concibe
, dentanera que toral-

quatrodentos yquarenta,íiendo Em- mente excluye lo contrario.Empreña?
pesador Federico I 1 1. Pufo fu cm- fe los arboles,quando empieyan abro-
prenta en Argentona, y defpues en Ma tar.

guncia,fegunloe(criue Iacobo Vvim- EMPREST A R,dar alguna cofa

phelingio en fu epitome de las cofas para que otro por cierto tiempo.y cier-

de Alemania; pero luán de Barros en tovfo,feaprouechedella,como preña?

fu hiftoria di Afia, afirma ,auer auido elcauallo,elcarro,&c.y ay algunasco

en la China emprenta mil años antes fas.que aunque fe preñen no fe buelué

que en Alemania. En Latin fe llama ellas mefmas porque fe coníumen, fino

praclutn.propriéjtrabesilla in torcula- otrisdefugenero,comoeltrigo,Iace-

ri, qua vua calcara prscmitu r . Diftotn uada,y también el dinero, boluiendo el

vt quibufdam placer á pr¡eiuendo,eo oro en oro, y la plata en plata, &c. del

quod humore profluente piatluatur,id verbo Latino przrto.as.queentre otras

eft madefiat: ali; potius i premendo di muchas accepciones que tiene
, vna es,

ci volunt, vnde & fine diphthongo fcri aprouechar, haier buena obra. El otro

bere malunt
,
vide Calepinum

: y por- díxo,que de preño, porque qui citó da?

que el ingenio de imprimir las letras bisdattharti buena obra fehaze al que
es muy femejante a la prenfa conque tiene neeeísidad acomodarle có lo que
aprietan y eftrujan la vua fe llamó prz- le falta, y que cumplida fu necefsidad

lum . lo buelua,SMf «f vir,qui mifrretur (y co-

EMPRENDER,determinarfea modAt. Pfal. Dizevn refrán, Qujépref-

tratar algún negocio arduo y dificulto- taño cobra,y ft cobra no tal, y lt tal ene
fo.del verbo Latino apprehendere,por< migo mortal. El que pide preñado con
que fe le pone aquel intento en la cabe- animo de no boluerio.no le file diga la

y a,y procura executarlo.Y de allí fe di- drondifsimulado : es muy de hidalgos

xo Emprefa,el tal acometimientotypor pobres,que no quiere dar fu brayo a tor

que los caualleros andátes acoftumbra- cer,y tuercen la verdad, aunque dexan

nan pintar en fus efcudos, recamar en en prendas fu palabra. A eños tales,pa?

fus fobreueñes,eños defignios yfus par tido ferá darles alguna cofa,y eífa dada,

Vtmtr*
~
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par* no pedirfela was:y fi fe afrentaren

no dalles nada, Marcial lib. t.epig.77-

Dimtdmm dónate Uno.qukm credere tutu,

¿¡¡ut meuult, mauult perderc dimidium.

"EMPRESTADO, lo que fe da

pai a que fe bueluajy dize vn prouerbio

Lo dado, dado ; y Lo empreftado, em-

preñado. Empreílito, el a£lo de em-

preñar.

EMPVLC VERAS,loi cabos

de las vergas de las v illeílas, por¿j tie-

nen el huecoquecabe vn pulgar,enque

entran las eliremidades de la cuerda, q
tambienles dáelle notnbre. Apretarle

las empulgueras a vno.es ponerle en a-

prieio.tomo lo haze el que flecha el ar

cu contra fu eneonigo:(i ya no entende-

mos por Empulgueras vn generode pri

(iones y tormento, que afiendo vn pul-

gar con otro,fe los aprietan, hada facar

les del cuerpo la verdad.

EMPRINGA R.quafi ¡mpinguar,

quandodeloquefe efeurre deltozino

quádo fe afa,votamos las reuanadas del

pan. ProucrbiotAun no afamos ya em-

pringimos; dizefe de los que muy antu

uiados quieren empegar a facar el fruto

déla cofa que aun no eílá en fazon.

E M P V ñ A R, afir en el puño, co-

mo empuñar la efpada,hazer adema de

querer delenuainat la. Empuñadura ,
la

guarnición del efpada por donde la em
puñtmos. Lat. Capulum.

EMPVRIAS, vel Ampurias,dize

Garibay ¡ib.j.cap.f.que eíle nombre in

rroduxeron en Efpaña los Griegos,

y

le dieron a todos los lugares decontra-

cacion: a ios quales ellos llaman Empo
rias. Abiaham Ortel. verbo Emporiac,

iíis-ojdarj.Tarraconenfis Hifpaniac.lndi-

getorum,maritimum oppidum.&c.Em
purias villa de Cataluña, dicha Cempu -

riar. Ampudias,pudo fer nombre corro

pido de Emporium, vide fupra, verbo

Ampudias. Ei padre Pineda en fu Mo-
narquía Ecdeliaftica lib.iR. cap.lí. § i.

dize afsi: Los Moros de Efpaña confia-

dos de La multitud auian tornado a Cer-

deña, donde auian cargado de robos y

de caotiuos : lo qual fabido por Her-

mengirio, Conde de Empurias, y Ca-

pitán de la armada Imperial ,
efper olo*

cerca de las islas de Mallorca
, y Me-

norca :y de tal manera enuiñio con C •

líos,que les tomó ocho nauios, v recu-

pero mas de quinientas perfonas que

lleuauan ene los ca iiiuis. Fue en n;m

po ddEmperador Callo Magno. Hilos

pueblosdichos Empurias poblaré losde

Marfella: los quales eran Griegos Pho

cenfes.que defpues de afTentada la ha-

bitación de Marfella, paliaron en Efpa*

ñi.v poblaron ella tierra.

E M P V j
A R corrompido del ver-

bo Latino impellere.Emp jon,el golpe

que fe da en ella forma. Rempujar ,ré-

pujomy fi es de pujar por fobir en alto,

quando lo que rempujamos falta cara

arriba.Vide Pujar, luá López de Velaf-

co, empujar pulfare, o del Italiano pu-

giare.

E M V L O, el contrario, el embidio

fo en vntnefmoarte y exercicio.q pro

cura fiempre anentaj «rfe: y muchas ve-

zes fe toma en buena parte quando la et

mutación es en cofas virtuofis o razo-

nables. Trae origc del verbo Lat.armu-

lor.aris.itnitor,& interdum innideo.

E N, refponde a la prepofi ion Latina

in,halla fe vnas vezes reparada, c orno en

plata encafa, en Verano, en
¡

laño, en

prendas &c.y en cópoficion,cuyos exé

píos feran las dicciones que fe ftguen.

ENAGENAR Lat.alienare.Ena

genarfe,enagen3CÍon,en3genado,ena-

genable. Vide vetbo Ageno. Veras U
ley ro.tit. 5

j.part-7.dofe declara quee*

enagenar.

ENALBARDAR, echtrelalbar

da a la beília. Enalbat dado,el animal có

alharda.vide Albarda.

EN AL M A G RA R, feñalarcon

almagre. Prouetb. Enalmagrar y echar

a Eftremo; tomado délos ganaderos

feñalan fus rebaños.A plicanlo mal, al q
auiendofe aprouechaJo de alguna mu-
ger la defecha y bufea otra. Refrán de

perdidos.

ENA.Lt
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ENALMAGRADO, el retía-

lado por ruin, o por de vantlo contra-

rio: y afsi llatnauan en tiempos paíTa

-

dos aloJ que eran tenidos por ruines.

Vide .V ¡magra. ,

E N A MORAR, poner codicia a

otro alguna crmgerpara que la quiera,

con fus at»i ios v iialagos.

ENAMORARSE, prenderfe

del amor, o aficionarle en buena, y en

mala narte.

ENAMORAD O, el amante, el

aficionado. Enamorada, íiéprc le toma
en mala paite, como muger enamora-
da,o amiga.

E N A N O.Lat.nanus,delnombre
Griego rCTg^nanuspumiüo.rrnrfeya l';‘>

partícula priuatiua,& aW
;
augeo:eoq3

parum,aut nihii augeator.Y no folo de-

zimos enano al hombre pequetutojpe-

totambiena la planta como mar.yano,

0 naranjo enanntcauaiio f-nano,ytodos

los anitn*les,o plantas,q no crecen hal-

la fo juila cantidad,llamamos enanos: y
lo mefmo íe entiende délas núes, corno

gal!inas,y palomas enanas. Columela li

bro S.c.a.puitiiüones aue?,mli quid hu-

mihtas earum deleñat, nec propter fee

cumlitatem,nec propter áliom reditum,

nimrom probo. Plin.lib.it.ca49. P umi

tionum genus in Omnibus anitnintibus

fft,atq¡ ctiatn Ínter Tolucres. Y el niño

fedrxo quafi nino,del melmo nombre

N a no,por ísr pequeño,aunque con po -

tencia de crecer
: y nano. trae origen de

LléguaHebrearcnU quai la palabra T>3

nin.vale pucr,feí'. fiiius. El enano tiene

mocho de monftruoíidad, porque nato

raleza quilo hazer en ellos vn juguete

de burlas como en los demás mfiílruos,

enelefpina roles dio vn ñudo*. Torcía
les en arco i as pie roas y los brayos.-y de
todo eleuerpo hizo vna reuerfada abre

LÍatura,réldnsisdo tan folamente ei ce

lebro,formando ¡a cabera en fodeuida

proporción. Eli 1 abreuiacion enqual-

quieraq foa,liaina P inio defdicha lib.

1 z cap. i . hablando de las plantas enanas,

o por naturaleza, o por ane^iziendo,

.{ ,
rismera partes.

Hoc qaoq;erge ín genere ^umí'ionñ

infeiieitas diíla erit. Celio Rodig.úclio

num amiqoarúlib.;.cap. 10.trae lacau-

1-t naturalde la generación délos ena-

nos. 1 u!lo Lipfio SaturnJermonuai li-

bro t. cap. 4. hir.e mención de aucr en
Roma auido juegos gladhtetios de mu
geres,y do enanos, y trae vn li gar de

Xiphilino in Domiciano, autor.Griego,

que vertido en Latín, dize afii: Pugn-i*

etiam noftu faepeexhibuit, & interdum

nanos, ac ícetriínas, ínter fe comtniiir.

Papinio poeta, hablado deílos msicnoS

juegos de Domiciano, dize:

His autUx fu l-tt ordo pumtioram,

£faos natura hrmi futu peraüo

7{jsdc¡um ftmel in (’lohum tigauit

Edttnt nj*lne> a.coaferunufrdc'ciras, *

Et morttm jibi tjua mana minertur

Rtdtt mars pater ¿- cruenta Venus

Cnfu^ri^ vu*i< prucs m/tms.
Dedos Enanos fe fuelen Cernir los gr.í

desícnores. Y los que eferiuen libros

cji cauallcrias, los iotr.’duzen para al-

gunos mrmderios. licuando v trayen-

do mrníajes. En Sn tienen dicha coa!
los Principes edos moa{lrut>s,coma 10

dos los demas que criara por curiofi-.

dad,y para fu recreación; ftendo en rea

lijad de verdad cofa afquerofa y abo-
comible a qmlquiera hombre de en-
tendimiento. Y como puede dexar de
murmurarlo Marcial libro 7. Si mtns
audita. - .

Eruto mu o vn enano que eftimó e»
mucho: y dalle hir.e mención Marcial

en fus didicos,hablando devn fcliodó-

dsedaua efeuipido.

Gloria tam paramen eflohfcura ftgtlli

Iflittí pué/i Brutut a-nattr tras.

Pudo fet que elle fuefie- bien propor-
cionado en todos fus miembros y puli-

do,como Edanislao, vn enano del Rey
Filipo 1 1. nueftro íefior.que fanta glo
sil aya; v el que agora nene fu Magef-
tad,que Dios .guarde, Piiipo 1 1

1

.que fe

llama. Bonami. ..... ... - sises- .
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ENC
EN AR C A R, torcer slgotiacofa teveft0pi4,dtafcos.VjJé Cal.

en arco: y detimos enarcar las cexas, ENCALVECER, tornarfe cal-

quando fin hablar palabra, leuantando uo.Vide Cahio.

las cexas en arco, damos a entender en ENC ALLA RSE, es propio de

la forma que fentimoslo que vemos, o la ñaue,que faltándole agua en q fuAen

Oymos,o en qoalquicr manera fétimo!, tarfe, fe encalla y atafca en el arena,del

Cexas enarcada»} Tiendo de naturaLía, nombre Lat.callum.calü, por la dureza

parece finificar altiueí ay promptitud* que fe hateen el cuero de pies, manos*

VideArco. o otrá parte con el trabajo! dedonde fe

ENARMONARSE, valetan- dixotambiencalle. Lat.callís, Via, callo

to como leuantaife enalto : y afsidezi- perdurata: y porque el nauio halla aql

tnos enarmonarte elcauallo quardo fe Lelo de la arena duro, fe dixocallejfíno

empina, quedando en los pies trateros queréis que fea del verbo Lar. antiguo

leuantadaslas manos. O eftafrafisfeto calo.as.por llamar,en ratón de que en-

mó de la lengua Hebrea.de la rait tonces todos dan votes a Dios, y alas

aram, indepEn» armón tdomus magna gentes para que los ayuden y focorran.

& alta! de modo que fe toma por la co- Encallar vale algunas vetes pararen

fa que fe leuanta en alto, epifteto de los vn negocio,y no paflar adelante con el.

grandes palacios y encumbrados. Virg. Algunos dité, que eftá errado y troca-

lib.i.Aeneid. do el vocablo,y que fe ha de detir en*

Dsurnere leeos, -vhi aúne inftntt* ctrna quillarjporque quilla es el lomo del na

Aj.iaia, f»rgct?ifr
ntut Csrthsgiais mrcíi uio,qne es en forma deefpinazo,dedó-

pues como loque fe va leuantando ert defalen lascoAillas de vno y otrocof*

aleo,o de los edificios , o de los montes* tado;demanera, q enquillar ferá entrar

llamaron Armón,formaré de allí el ver la quilla en el aren!,y con los golpes de
boenarmonarfe elcauallo.que esempi las ondas del mar fe desbarata facilmé-

narfey leuantarfeenalto.Peromascier te toda la armazón que eAifundada fo

toes por leuantarfe en dos pies,& inar breella:yeAa parece fu etimología,

mos furgere,eomo me aduirtio Pedro ENCALLECER, hazer calloí

de V alenda,Coronilla mayor de fu Ma del trabajo,

geftad. EN CAMBRON ARSE, po-
ENCABESTRAR, afírfe elca herfe muy tiefsierguido,ciue no puede

uaUo,mula,ootrabeftia el pie,o la ma- baxar la cabera,ni bolueria a vna parte

no al cabeftro,de que Alelen peligrar, nia otra. EAd tomada la femejanja de
no fiendo focorridas con tiempo.Dedo cierta pieja del arnés* que coge vn pe-
alTeguran las trauas y maneotas. Vide dajo del ombro,el cuello, y el almete.

CabeAro. para recebir en ella el golpe de la lan^a

ENC A DEN A R, atar con cade- del contrario: pudo por alufion traer o-
tias. También Edifica continuar vna ra* rigen délas carlancas de los perros, j
zoncon otra.y Vn cuento con otro. En- no les dexan torcer elpefcue^o, y ef-

cadenado.videCideoa. tan quajadas de púas, como las de loa

ENCALABRINA R* henchir cambrones, Encambronado,eiqueeftá
lele a vno el celebra de algún mal tufo muy grauey muy rieíTo, que no tuerca

y olor fuerte,que le turba el feniido,co la cabera a mirar ai que le habla; y en-
no la calabriada de aguar el vino blan cambronados andan el día de oy los (j

coconeltintotturbaalquelobeue. traen vnas lechuguillas demas que ter.

ENCALA R, tapar, ocubrir algu cía, por embidia que han tenido de la*

na cofa con cal, o con cierto genero da arandelas délas mugeres.

betú,que lleua cal vida,muerta enatei- ENCAMARAR, entrar en laí

Cama*
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cunara, o cilla, e! trigo y cenada, y los eos, hechiceros,magos,nigromántico!»

cismas frtiros que pertenece al diezmo, aurquc efios nombres fon diferentes,

y

oJ |
(.ofito.VidcCamara. por d.ferentes razones fe confunden v-

ENC AM1 N A R, ponera alguié roscó otros.Veras al padre Maitir. del

(
. n luuiíii o,enca.rimar vn negocio, guia Rio en fus difquificioncs magicas,dcn-

]|e por donde hade ir paiaque fuceda dedifufamentc trata defia génte peí di

|,¡en .
• da y endiablada.

ENCAMISADA, es cieno ef- ENCANTAD 0, !oqueeftáeai

rrat !"eoia de losque de noche han de barayadoporencamosjcomoteforocn

acometer a fus enemigos,y tomados de cantado. Cifa encantada, la que eftá ce

rebato,que fobre las armas (e pona la s rrada,y con mucho hiendo, y la gente

tainiCss.porque cola eícuiidad déla no del la escondida y recatada. Hombre en

chí no fe confundan con los córranos: cantado, el retirado y pafmado, que no

V de aquí vino llamar cntamiiada la trata con nadie. Encantadora, la mugef

fiefta que fehaxedenoche con hachas que haz.e encantos,como lo fueion,fe»

noria dudad en feñalde regozijo. Vi- gun las fábulas Circejy Medea.

deCamiía.
• ENC ANT A MI ENTOS,lai

ENCANDILAR, deslumbrar aparenciasquenos representan los En-

con el candil,o la vela de noche, penien cantadores, o el arte de encantar.

do!a delante de los ojos del que nos vie ENCAP AR, echar capa?, enca-

ne al encuentro. Encandilar,vale algu- pado,clqueeílárebueítocn fucapa.Vi

fias vezes engallar con pilabras y pro- deCapa.

mefi*,coinohazcn algunas malas vie- EN CA POT AD O, y encapotar

J13 alas innocentillas doncellas,que por fe.abdgarfe con elcapote.y por trásia-

efio las llamaron encandiladeras y en* cion abaxar los ojos y el lobrecejo,con

candi'.adoras. femblantede enojado, o gtaue.

ENCA NEC6R, tornarfe vno E N C A R A M A R ,
fubir alguna

cano, y lo que fe enmohece, dezimos, cofaen alto,ocncarecet; vna cofa cóoiu

encanecerle: tibíen encanecen ios guá choeftremo. Encaramarle la perdiz,fu

tes dcambar, y
los cueros adobados. Vi birle en lo alto tila enzioa,t»«rroarbolí

deCana. y encaramado el que fe fube en parteal

EN O Añ-AR, gtnrnecercó cañar, ray fegrrr^oetque fe ha em onado de-

como hazé los jardines, y los tiellos de ma(iado,y leuátadofe fobre los demas.

claue!es:y ella obra ilaman Encañados. Entiédofer termino Hebreo de 3 Kaph

Eiicañadura.vna paja fuerte de que hita C. letra confiitutiua del nombre, y del

ciien los xorgones para las camas . Vi- verbo coq ra mam,exaltar! & eleualhy

de Caña.í Encañar el agua,lleuarla por afii vna ciudad enel tribu de Benjamín,

fus canales,o cañosty la trauazondev- fe llamó Rama,quaftexcelfa:y aquel lu

nos con otros.fe llama encañado, y en- garde Ieremias cap.51 referidopor S.

calí idura. Vidc Caño. Mateocap.2. f'ox i» Rama *ui¡taefi,fl0

ENCAñONAR las aues,quádo r*i»i ¿rvlul»t*srrtultus.L* Volgatabuel

eftan enla muda, es echar cañoncs;al ue en el dicho lugar del Profeta: Fox i»

principio los tiene en fangre, y al cabo excelso Audita eft. Por donde confia, que

de la muda enxutos. lapalabraRama,y/i»«r«^»Ie*toda-v»*i

ENC AN T A R, del verbo Lat. Defta mefma palabra fe dixo carami-

incanro,incantas, verbit fotis, vel etiaot He,que es la flautilla del paftor en tono

tebusquibufdamadiúífisjaliquidfupra muy alto.

siaturam mo'.ion. ENCARCAVINAR, henchir

ENCANTA D ORE S,malcfi* felá cabejadcvnmalolorpeftilencialj

. Primer*p*nc*>. Xx j
qual
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quil lefue'eauerenlas éarcsuas fuera

de los lugares adonde echan las inmun
dicias, y los animales muertos, como
perros, y gatos ,

afnos, y rocines, &c.

Eicarcauinado , el que eflá ecnpefa-

dúbie en la cabera porefte mal olor.

ENCARCELAR, prender y e-

char en la cárcel.Vide Cárcel.

ENCARECE R,fubirde precio

la mercaderia,y también exagerar y pó
derar alguna cofa con excefTo. Encare-

cimiento, exageración. Encarecido, lo

muy encargado, y encomendado . En-

carecidamente , con grande encareci-

miento.

ENCARECEDOR, el q exa-

gera mucho las cofas,

ENCARGA R.encomendar vna
cofa fe haga,o felleue.o diga con mu-
ehocuydado.Encargarfe de vn nego-
cio,tomarlo a fu cuenta . Encargado, lo

muy encomendado.Vide Cargo.

E N C A RN A R, encarnó el Ver.
bo diuino tomando nueílra catne de las

porifíimas entrañas déla immaculada

Virgen María madre de Dios, y feñora

nuellra: Et Verbum caro faltum eft.

Encarnar vna herida.es criar carne quá-

do fe va fanando. Encarnar la faeta,es

afufe a la carne, y ha7er llaga .Encar-

nado, color de carne. Encarnación, In-

carnario Verbi dioini, celebra fedebaxo

del nombre de la Anunciación. Encar-

nación, cerca de los pintores , vale dar

el color de carne : en las pinturas. Vide
Cirne.

EN CARNIZA RSE, es ceuar-

feenlacarniza.como haze elperroquá
do degüella alguna res,ora fea dotnef*

tica.ora laluaje.Y el que en algún negó
cío femueflra cruel,y no quiere afloxar

en perfeguir y acoúr al q quiere mal,

dezimos eftarencarni?ado:y no cóme-
nos propiedad fe dize del que eflá ceuá
dofe enel vicio de la deshoneñidad.

, EN CART AR, Lat.profcribere,

condenar a vno en rebeldía por algún

crimen graue.y confifcarle fus bienesiy

dixofe afsipor la casta que fe fixa en lo*

lugares públicos para que verga a nott

cía de todos,y ninguno de fauor,ni’ayu-

da al tal encartado.o para que confie a -

üerle llamado por pregone?. La difeté

cisque ay del encartado al deflerrado,

es, que el deflerrado fale a cumplir fu

deflierro,con mandado y autoiidad del

juer,auiendo confentido la femenciaiel

encartado es, el que fe ha aufenrado, y
no pareciendo en juyzio ha fido llama-

do por pregones,y condenado en rebel

dia.EL Italiano le llama banito. Siendo

condenado a muerte,que llaman en V*
lenciaeflar proceíTado; lo ordinario es

executaiia :y de equidad admitirle def-

cargos, fi pallado el año,o fe prefenta,o

le prende la juflicia. Veras la ley -f.tit.

t8.part.?.S/J»»«i ion llamados en Latía,

ornes quefon pregonad: s ¿r encartados for

algún ierro que ayan fecho,&e.
ENCASAR, boluer vn huello a

fu lugar quando (cha falido déla hue-
ca,cura que hazen los Algibriflas.

ENCASTILLARSE, encerrar
fe en el cadillo, y baserfe allí fuertes pa
ra defenderfe de fus enemigos

, y todos
los que fe recogen aparte alta yfegu-
ra, dezimos encaflillat fe.

ENCA VALGA Rías pierde
artilleria,es ponerlas en fus carros y ca-
sas para tirar con ellas a puntería, y lic-

uarlas de vna parte a otra. Defencauai-
garlas.es desbaratarlas.

E N CA X A R, entremeter vn a ca»
fa con otra,como en la obra de taracea.
Encaxar U faya.auer alguno tomado
ocaíion para pedir lo que defeaua y te-
nia necefsi dad. Defte prouetbio vfa la
comedia dicha Celeflina, quando la vie
ja dixo a Calido de fu manto roto, y reí

Í

iondio vno de los criados, Encaxado a
a íaya. Encaxarfele a vno en la cabera
cierta opinio, es añrmarfe y perfeuerar
en ella. Nomeencaxa, no mequadfaa
mi entendimiento. Ley delencaxe, la
refolucion que el juez roma por lo q a
el fe Je ha encaxado en la cabeja, fin te
ner atención a lo $ las leyes difponen.
ENCAXH, cierta labor derandas

que

}
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que lis tnogefes entremeten en fus gor.

geras y piezas labradas.Vide Caxa.

EN CENAGAR., enfuziarfe en

clcieno. Encenagado el fuzio deíia ma
ñera,y por traslación elcmbuelto en vi

cíes. Vide Cieno.

ENCE NIZA R.enfuziar alguna

cola con ccni7a,como hazen losque en

las toxinas traen con defeuido los afa-

dores, que los dexan caer en la ceniza.

Enceni tado,vide Ceniza.

ENCENDER, Inzer fuego, en.

cender lumbre.Encender velas. Encen-

derfuego entre vnos y otros,meter c¡-

jaña. Encender el liorno,echarle fuego

v leña.Encendeife vna cofa.'queroarfe.

Encenderfe en ira,enojarfe mucho. En-

cendidojloque fe quema al fuego. En-

cendido en calor,el que fe ha puerto co

lorado por mouimiento violeto, o otro

accidente.Encendido de color,el paño,

o la feda. Encendimiento, abrafamien-

to. De aqui fe dixo incendio, la quema

de la cafa,o del campo . Incendiario, el

que ha fido caufa del incendio malicio-

fameme,delito grauifsimo de los con-

tenidos en la bula inCoena Dommi. Y
dizefe afsi,porque el Papa el día del lúe

ues Santo fulmina cenluras contra los

tales,y contra otros, referuando para fi

Ja abfolucion.

ENCENTAR, ertrenar vna co-í

fa,y comentarla, que harta entonces fe

eftaua nu :ua y entera, fin aiier feruido,

ni aprouechadofe della. Efta formado

erte verbo déla palabraGriega ty xaawa,

encaróla, quafi innouatio, Graécéenitn

JC*ivsfp,ca:nonnouum dicitur. luán Ló-

pez de Velafco,encentar,o decentar de

inceptare. Encentado,lo empefado,def

cantillado.o vfado.

, ENCERA Reincorporar en cera,

co.mp encerar botas . Encerado el lien-

to conccra.o para ventanas,o para apli

caral cuerpo,v Tacarle algún lirio.

ENCHA S, vocablo antigoowmiS

das del daño hecho en la guerra, de en

Jber que vale rehazer.

ENCERRAR, Latiné claadcre,

-
. Primer» parteé.

quafi enhernr; pftníf alguna cofa deba

xode llaue y culi odia. Muger encerra-

da, la que no Tale fuera de fu cafa . En*

cerrar lostoros,traerlos alcnrral,enla

pía ja,y entonces dizen los incrédulos.

Cienos fon los toros. Encerrar mucho
pan y vino,tener gran cofecha dello.El

encierro délos toros, el regoaijo de
traerlos alcorral. Encerramiento, vale

claufura y recogimiento. Encerrarfe,

mererfe en claufura.

EN CYCLOP AED I A, es tam
bi n Griego,y vale tanto como fciencii

vniuerlal,o circular,porquetodas fe vi

encadenando veas con otras: y hazien-

do como vn circulo enque fecompre-
henden. Muchos graues autores han có.

puerto libros con erte intento de traba-

jo inmenfo,y arte admirable,para Taris*

fazer a los Tediemos de faber,que no fe

contentan conprofertar vna Tola facul-

tad. o ;

ENCHI RID ION,Vale tJtoco

rao manual tyxtifi/«(»,exiguusquiuis íí

bellus,ita diflus
,
quód ad manó femper

haberidebeat,fiuequod manu millo ne

gotio pofsit circúferri. Algunos libros

tenemos en lengua Efpañola con titulo

de Inquiridiones,yalgunosfe engañan,'

penfando auerfe dicho abinquirendo.

Dizefe inquiridion, todo aquello que
cómodamente y có facilidad fe trae en
la mino.
E N CIEN S O, es el perfume ¿j fe

exhala de qoalquiera materia odorife

ra, Latín. fufñtus,Gr*cé Thym¡atna:y

porquede ordinario (e echa en los in-

cenfaiios aquella lagrima aromática ,

que en Latín fe llama thusry en Hebreo

nja
1

? Lebonah: y el Griego la llama Al-

catife aljó con el nombre del perfu-

me:y dixofe Líbano, del monte Libano

en la Siria donde fe cria.Tiene fu mide

rioel vfar principalmente defte perfu-

me. El Doftot Laguna en la ¡lurtracion

que hizoaDiofcorid.libti.cap.S9.dize:

Crece efta planta(habla del enciéfo)en

Arabia, y principalmente en vnbofque

del Reyno délos Sabeos,que tiene mas
Xx 4 do
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de treinta leguat de luengo» y no me-
nos de quinze de ancho. Tienen la ju-

rifdicion del tal bofque vnat trezientas

familias; a las quales toca por fucefsion

y herencia el trabajo de coger el incien

fo,y el ínteres de diílribuirle. Suele los

de aquefte linage al tiempo que hieren

losarboles.paraquediftileel licor,y en

la Tazón que fe coge elincienfo,abfle-

nerfe de mugeres,y délas obfequias de

los muertos ajándonos a entender, que

vna goma tan Tanta no Te dexa tratar de

profanas manos; por la qual fuperftieió

ellos en aquella tierra ion llamados hó-

bres fagrados, y el enciento tenido en

mas, &c. No vfamos en la ley de gra-

cia el perfumar con encienfo los alta-

res en quanto precepto cerimonial déla

ley de Moy Ten, fino en quanto es efta-

tuto y ordenanza de la Yglefia ,
como

lo aduierte Tanto Tomas, j.part. quid.

Jfj.art.j. y eíla cerimonia empeyo def-

de ios (agrado* Apodóles,y fe haconti

nuado harta agora. Es el encienfo Tim-

bólo del reconocimiento y vartallage

que los hombres deuena Diosiyafsi

confeffaron por t.nl al niño Dios Iefu

Chriílo Tenor nueftro; los Magos ofre

ciendole encienfo, como cor.fta por S.

Mateo capitulo 2 y la Y glefia lo cauta

en el himno de Laudes en la Epifanía,

diziendo:

yidtre pojtquAm iltim M*gi
EoApro.vunt ::iriñera,

Str/itífy vctis offerunt

Thm, my.rham ¿r auriim reñuni.

Regem Deum^anvuneUnt
Thefaurus ¿r frAgr»ns odor

Tburis jabei, ac mjrrem
Puláis,fcfulerum fradotet.

Por manera que el encienfo es fimbolo
del reconocimiento q hazemos a Dios
como tal: y afsi los Gentiles, aunque al

principio no vfnron encenderlo en fus i

facrificios, defpues lo recibieron; y pa-
ra aíTegurarfedel que fofpechaoaofer
Chriftiano le ponían delante de vnido
lo,y allí lumbre y encienfo, y fe aíTegu

rauaocon que tomarte aú con Tolos dos

dedos vn poco de encienfo, y lo eehtf-

fen en el fuego. Ello les falla de ordim

rio en vano,porque el que era Cluiftia

no fe dexaua antes hazer pie{as que co

metertangran maldad : y en lugar de

perfumar el ¡dolo ,le efcupia : y con ef-

tofoloobraua nueftro Señor muchas

vezes milagro de que cayerts en tierra,

y fe hizierte pedamos. S Sinifica muchas

vezes el encienfo la oración, ia buena fa

ma,Ia finta conuerfaeion,los efpíntua*

les y contemplatiuos penfamientos.

E N C E N S A RI Ü,el vafo a ma-

nera de torrezilL en que ertá el fuego,

y fe echa el encienfo. Lat.thuribulum.

En mirtica Unificación le entendemos

algunas vezes por la humanidad d Chri

fto nueftro Seáor.queenlacruz ofrece

facrificio el Padre eterno, y confequen

temerrifinifica fu Yglefia, que le ofre

ce eftemefimo ftcrificio incruento, vías

oraciones de los Tantos. Veras a luán

Eftefano Durando de ritibus Ecclefise

lib.x.capites. De encienfo dezimos en

cenfar.

ENCIA, quafi gcncía
,
perdiendo

la g y con alguna corrupción, del ñora

bre Latino gingiuse.arum.

E N C I M A, dizefe de lo que eílá

en alto,o Tobre otra cofa, de en y cima,

quevalefummitas:es aduerbio, y vale

lo tnefma que fupra,fuper, infuper. Vi*
de fupra Cima.

ENCINA, ilex árbol conocido^
fe d:xo afri, quafi stfcina, de la palabra

Latina xfculus, que finifica lo roefmo,
abacdendo,fegun Seruiolib 2.Georgic.
porque los de la primera edadanter de
auer hallado elarfo délas mieles, fe fuf-

tentauandel fruto de la enzina comien*
do vellotas: de fus ramas fe hazia la co-
rona ciuica

: y efte árbol ertaoa confa*
grado a lupiter. O fe dixo enzina del
nombreTofcano elce,¡!ex,y e)cin>,y el

Caftellano encina. Encinar,el mote de
encinas stfculetutn. • i

ENCOGER., retirar.cr/mo éneo-»
ger la pierna, encoger el braco, de en

y coger,

.

1 ENCOt
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E N C
ENCOGE RS E,contrariodeef-

tenderfejy algunas vezes valefercorto

y no ofar dezir,ni hazer lo que querría:

y a elle tal llamamos encogido, y el tal

aft' encogimiento.

EN CO LAR, pegar algunacofa

con cola.Vide fupra verbo cola. Eneo*
lado.lo pegado con cola.

ENCOLERIZARSE, tomar
colera,y enojarle demafiadatnente.En-

colerizado el enojado en tal forma .Vi *

de colera.

E N C O M EN D A R,encargaral

guna cofa a otro.Encomendar,llegar a

tener encomiendaty el tal fe llama Co-
mendador.

.ENCOMEND ADO,perfona
encomédada,y encargada por otro.En-

comienda,lo que fe encarga.Eneomén-
dar,embiar encomiendas al aufente. Dí-

ae el Romance viejo. Dezilde qu* fu ef

poíica fe le embia a encomendar.

EN COM ÍO, la oración quefehí
ze en alabanza de alguno

, es nombre
Griego,tyxu^iar.pratcomium laudado,

laus.Interdum efl oratio feriptade iau-

dibus alicuius. Ellos vocablos peregri-

nos me necelitan a explicarlos demafia

'do curiofos y afeitados,que los han in-

troduzido en nueílra lengua: y aísi no

me pongan a mi culpa, fi los inxiero con

lo» demas,que propiamente fon Cañe-

líanos.

ENCON A RSE, e» propio de la

herida
,
quando fe encrudelece, y por

translación dezimos enconarle vn ne-

gocio quando fe buelue a empeorar, y
fiazer mas dificoltofo , y peligrofo.For*

mofe efle verbo de la palabra Griega,

ayjÉ©')
enchos,que vale afta oíanla,por

que lo que efti enconado nos da puny*

da»,y lífadas,que parece entrarnos por

olli vna lanfa. O fedixode en
,
y< coito»

-extremidad aguda,y t€dra
elmefimo fen

tido.
’

ENCONTINENTE.luegoal
torefente,y al inflante.

ENCONTRA, al comtario de

lo que deíTeamoi como dieron íenteji-

34*
cía encontri.

E N CO NT R A R, topar vnocort

otro en el camino.o en algún lugar don

de han concurrido. Encontrarle con las

langas,como en las juilas torneos, y en

la guerra .Encontrar fe
,
trauar palabras

vno Con otro.Encontrarfeen los penfa

mientos,concurrir en vn negocio,fin a-

uerle antes comunicado. Encótrarfe en

las opiniones. Encontradas en el juego

del trecientos las ganancias que tienen

iguales,el v no,y el otro
, y fuelé facar el

partido de darlas encontradas.Encótrar

fe,toparle en algún lugar a cafo.

ENCONTRON, el golpe que
da vno a otro con el ombro,o con el co

do.Encuentro,el golpe que fe da,ence-

rrando con las langas
, y quando es del

medio cuerpo abaxo,o en otra manera,

que no fea conforme a tas leyes de la ju

fta,o torneo, le llaman encuentro feo.

Trásfertur ad animum,del que haze v na

defcompoíluri.

ENCORAR, hazer cueros la he

rida.Encueranfe lor cofres, y llamamos

los arcas eftcoradas.y cofres encorados

quifi quopres,porque eílan cubiertos.

ENCORDONA R,echar cordo

nes.Vide cordon.

ENCORDIO,es vna feca ma J

ligna,que nace en las ingles, y pordj allí

concurren muchas cuerdas ,(e dixocn-

cordio,quafi in cordis,hazen ellas cuer-

das muy mal fon,y fórmate las mas ve-

tes la deftemplan^a: es enfermedad fu-

tia,y afquerofa,embaxadoradel tnalFrá

ces,y afsi en Griego fe llama £a£suv,Lar»

buho.

ENCO R D A R .Echar cuerdas a

la vihuela,guitarra, o harpa , o otro inf-

frumento de cuerdas.

ENCORDELAR, poner cor*

deics.comoencordelarlacama.Prouer*

Cap- 7- íHtexui funibus Itclulum meum.
ENCOROZAR, facar a algún

mal hechor con coroza,por afrenta . Vi
de coroza.Encorozado,encorozada.
ENCORPORA R,mezclarvn»

Cola con otra,hada que de las dos fe ha

gavti
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E N D
ENCVB R I R , ocultar vna ccfa,

o no tmnifeílarla.Encubrir hurtos,encu

brir fornica ríos,ene ubrirfa Iras. Eruubri

dora, la alcahueta, o la que oculta aigon

farro maleficio. Encubridor.Ene ubicuo

Jo oculto. Encubierta, la muger ta ada,

que no fe le ve- el roílro.

ENCVBERTAR, cubrir có pi

ños,o fedasaiguna cofa. Encubertar ¡os

caual'os por luto Vide cubrir.

EN CV ENTRO, vrde fupra eti

tontrar.

ENCVMBRAR, fubir a la cum-
bre,engrandecer,leuantar en alto. Encú
brado.Vide cumbre.

E N D E , del adoerbio Lat. Inde,es

termino Caítellano antiguo y grofero,

como y ergete de ende,leuantate de ay.

Componefe como allende,aquéde,por

ende.endemas.y allende.

ENDECHAS, canciones trilles,

y lamentables
,
que fe lloran fobte lo*

muertos,cuerpo prefente,o en fu fepul-

túra,o cenotaphio.Latine dicútur nxniar

Gratcí! nomen.anom.Grse vtncToi'.quod

Vltimum ftgnificatfeu finé Grxcieninl

tñrc;j, extremum vocant , id eíl carmen

quod infunere laudandi gratia cantatur

ad tibia. Hace ex Feílo Pópeio. Nonios,

N?nia ineptum, & inconditum carmen,

quod addufh pretio mulier,qu; pr^fica

vocabaturijs quibuspropinqui non ef*

fent mortuisexhiberttur. Acron docet

efle fiftitium nomen,a íimilitudine vo>

ciseorutn,quiqueruntur,& dolent. Por

otrotermino fe llama laendecba,í¿As#i©'

hialemos genus lamentabilis cantionis,

& lugrubiseiulatio^ívyyt/rr^Gongyfis

que propiamente es elcantotriíle de la

paloma,o gemido. Efle genero de ver-

fo atribuyen a Simonides poeta Urico

de la ínfula de Cea.Horat.lib.2.Carmi»

tium Ode prima.

Sed nereliOis Afufa procax iocis

Ce* retrasesmuñera Nenie, ¿fe.
Ella palabra endecha , o endechas, et

Caílellana.y muy antigua. El Maeílro

Alexo Vanegas dize que vale tanto co

tno mucílras de amor,deriuafe de indi-

1)9
cía,en el plural,como leña,de ligna.o di

remos que fe doriua de inde chas.por irt

dejaers, como fi la endechera hablaífe

con et difunto, Hiriéndole : dime cohuj
ende iacessefto dire al fin del libro qué
intituló Agonía del tranfiro de la muer
re,no me fatisfaze mucho , aunque cité

varón fue muy doflo,y muy fanto.Pu-
do auerfe dicho de in, 3c difla,quafi noli

perf; fie difts veiba. Por quanto los q
lloian los muertos, alterados de la paf-

fion.y del fentimiento, dexan de profe-
rir algunas palabras, y fe las comen, y
no fe enriende diflinta

, y entera menté
lo que dizen. Cometiendo la figura di-

cha eclypfis.i. def-'flio,como fe puedé
exemplificar en aquel lugar de S. Lucas
Cap. 19. ¿guiaficogncutffrs <*r tu, (¡r ijuirlr

in hardte,c¡ux adpacem ubi.&c. Y afsi ef-

tas tales razones, las llamaron tcrmti
verba, como lo dize Celio Rodig. liba

i9.lefl.anti.c.l$.Y dealli endecheras.q
parece mas murmurar que hablar, por
dezirlas razones truncadas, y entre dic-
tes,enrreponiédo los fufpiros folíolos,

y gritos, y lapelamefa. Por otro nóbre
fe llaman prxfica$,quafi prxfeflas

,
por

queeítan feñaladas para aquel miniüe-
rio. Losamiguosias llamaron Carinas,

por quanto de Caria falian ellas muge-
res

,
que tenían particular don en llorar

los muertos.También las llamaron Re-
petentes,porque repetían vna mefma tí

zon muchas veres, y el Italiano las lla-

ma rrpetitrizes.Eíle modo de llorar loi

muertos le vfaua en toda Efpaña
,
porq

iuanlas inugere! detras del cuerpo del

tímido,defcabelladas,y las hijastras el

de fus padres, mefindofe, y dando tatas

vozes,qué en la I gleba no dexauan ha-
zer el oficio a los Cerigos, y afsi fe le*

mandó que no fuellen
:
pero halla qué

facan el cuerpo a la calle ellan en cafa

lamentando
;y fe adornan a las ventana*

a dar gritos quando le tieuan,ya qüeno
fe les concede ir tras el: y dizen mil im-
pertinencias; En vna de las leyes, de la*

doze tablas,fe les vedó a las mugeres, q
en las obfequias,y entierros,no fe mefaf

lett
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E N D
femniarafiaflenla cara ,lá qual diz* en

ct titulo de fumptibus funeium,& fupul

chris. Muht reí gatas »f radunto.

Algunos quieren que endchas val-

tanto ccmoiúdichas ,
conuienc a lí-

ber maldiciones,o de ftlic has,por lo que

dizen los que lloran los muertos, llama

dofe trille?, defdichado» ,
defuétorados,

maldiciendo el dia,y la hora en que co-

nocieron al difunto, pues fue para per-

cler ic,v aun echando fobre ¡i maldicio-

nes, y fobre todo aquello que les pare-

ce auer fido ocaíion y caula de la muer-

te. Vn folo exemplo cafero apuntaré

muy fabido de todos,que fon las coplas

de las endechas.

Párteme mi madre

Vna noche ¡feúra,

Cu íriome ie luto.

Faltóme ventura.^-e.

Dauid haze endechas fobre la muerte

de Saúl
, y de lonatas , fobte la muerte

ce fu hijo Ahfalon,y Iob, fobre (u tnife

lia y
dcft:entura,contádofe ya entre lo»

muertos,y haziendofe en vida las oble

quias. Paitieolarmentelos ludios tenia

por ceremonia muy recebida ir a llorar

fobre la fe, ultu a del difunto, y afsiquá

«3o drxeró a Marra,que el Señor venia,

tlexó la viíit»delos que auun venido a

darie el peíame , y Caliendo a secebirie

entendieron iua a liorar (obre el fepul-

cro de Lazaro.

Vn Prouerbio muy común, que dize

la ludia daZaragoya
,
quecegó llorado

duelos agenos,le entiende afsi, que eíia

tenia por oficio alquilarfe pata llorar

los muertos de fu nación, y tamolloio

que vino a cegar.

ENDEMONIAD O,el quetie

re demonio,y es vcxado,y aterment*.-

do del,desnoniacus,Gisce,trtf>'sííi''®',

cnergumenuSjObfeíTusadarmone. Vide

demonio. , . ¡

ENDEREZA R,emendar,y bol-

uer en derec ho lo queiua tuerto, y fie-

ra de regla. Enderezar vn negociosnct
imintrle, orno tr jya bié guiado, dd ver

bo Lit. Dirigere,dire zar, y có la particn

laenenierefaf.En-lere{itfev’'3 cofa, en

heílarfe y ponetfederecha. Vtde dere-

cho. Endereicote,termino Ü jugadores

de axedrez, acómoda íequadoec hamo»

la mano a alguna cofa,y tocándola la de

xamosfin mouerla, como el cuento de

losque eomian en vn plato.

EN DIABLA DO,vide diablo.

EN D I B l A, y erua conocida, ef-

ctitre della Diofcorides lib. a. cap. 121.

LLmafeen Latín Imybus,dedondedi-

ximos primero Intybta,y corruptamen-

te enrhbia.Debaxo defte nombre gene-

ral fe enmprehenden muchas efpecie*

de endihia,afsi de las agredes, como de

la» domefl ica» y cultiuadas , conuiene a

faber la chicoria, la camarro)a,laefcaro

la, &c. Vna» della» fon amargas , otra*

dulces,algunas blandas,y otras afpera».

Virgil.lib.i.Georg.

El nm*risintub*fbris.

EN D 1 L G A R , vale encaminar^

quafi indir gar.He ¡n,& dirigo,gis.

ENDRINA
,
vna eipecie de ci-

ruelas de que ay abundanciaen muchos
lugares de Efpaña

, es fruta muy lana y
fabrofa,y por fer negras hazen compa-
ración deltas, drziendo , es negra como
vna endrina,el vocablo parece eftarco-

trompido del Griego,Ar/gaf , dendro*

árbol,y de alli dendrina
,
fruta decierto

árbol,pero masquadra auerfe corrom-
pido del nombre Andtia,ciudad de Ma-
cedón!», o de los pueblos Andrios

,
que

eílan en la Galia Cifalpina. Endrino , el

árbol. Endrinal,donde fe crian eflos ar-

boles,y es vn lugar a las faldas de la fie

rsa de la Peña de Francia.

ENDVLZA R, hazerdulre, y es

termino de pintot es,en materia de fom
bras,quando no fon fuertes,y las que Jo
fon llaman crudiasdas vnas fon para pin

turas delexos,y las otras para de cerca.

EN D V R A R
,
apretar, efeatimtr,

guardar auaramente
,
porque al auaro

llamamos duro.fegun el prouerbio,mas
da el duto que el defnudo.

END V REC ER SE,hizerfeda
ro:como abládai fe,hazer íe blando.En-

dure-
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ENE
durecido,loqueréhihéch6duró,y por

translación,eí proterbo,el impío,y defa

piadado.

E N G A S , es nombre Griego , vale

tanto como el celebrado , el enfáltado

en virtud,del verbo<tii,É*i,AEneo,laudo.

Eneas, hijo de Venus,y de Anchoes , le

da el renombre de pió, por auer lacado

fo'ore fus hombros a fu viejo padre > la

nocbequelos Griegos abrafaron aTro
ya, y fue el fogetode la obra heroica

, q
Vi gilio compufo,intitulada la Eneida.

E N EB R. O, árbol conocido ,cuya

madera es fuauemente olorofa , y dura

muchos años fin corromperle ,
fu fruta

llamamos nebrinas, quaíi enebrinas. E-

cha elarbol cierta goma, femejánte a la

almazíga,y delia
, y del azeyte de la íi-

miente delino fe haze el barniz liquido

de que vían loí pintores para dar luftre

a las pinturas, y los eípaderos para bar-»

nizar guarniciones de efpadas, y otroi

hierros: ella goma ,
por lies la que vul-

garmente llamamos en Gartilla grafía,

con que aderezan el papel, y el pergami

no los que elcriuett libros de mano , y
materias.

EN ECHA DO,eí nino,aíquaí fui

(

ladres han defamparado
, y echadole i

as puertas delalglefia, odeperfona

particular,o dexadole en el campo, tí en

otro lugar,para que jamas fe fepa cuyo

íiijo es,y quede a la ventura de viuir , O
morir,topando con el hombres,o ñera!

O pereciendo de hambre :y en ellos ta-

les fe han v¡fíocoíasmarauillofas,y pro

digiofas:feael primer exemplo de Moy
fes.Exod.cap.a. Que auiendo mandadd
Faraón matar todos los niños varones*

hijos de las Hebreas
,
que auiendole ef-

condido fus padres por efpacio de trei

piafes,por no fer defCubiertos determi-

naron de echarle en el íio,cerr5dole dé-

jro de vna certa embetunada, y que fuef

fe a fas auenturas,y acertó a eftar la hija

de Faraón holgandofe a lá ribera,y reco

giepdola,halló el niño
, y diole a criar a

fu mefma madre, y llamóle Moyfen,

jorque le aula facado de las aguas*y prtf

hijole. Efte fue el caudillo de íbs hijos

ele 1 frae!,que los Tacó del cautiuerió dS
Egy pto,y los truxo por el defierto , a U
tierra de promifíon.lsomulo, y Remo*
criados por vna Loba. Egiftió* hijo de
T yertes,y de fu propia hija,por vni Ci
bra Semirami$,por vea Paloma Pinda.
ro.porvnás abejas que le ptíniánmiel

en la boca.Las mefmas criaron a Hiere?

Clciliano , A Pellas dio leche vna ye-
gua,a Cyro vna perra* a Athalama vná
Ofla.a Habis vnaCieruaiy Otra a Telé-
pho , hijo de Hercules : de donde rómd
hombre.A Eolo.y Beoto¡hijos de Nep-
tuno, vna Vaca : y Pindaro cuenta otri

cola increible(Olimpi .i9 -)que íamo,hi

jode Apolo,y de Euadne,hija de Nep-
tuno.fue echado a morir, y que dos dra

gones le criafori
,
poniéndole miel en li

boca.Todos ellos, y otros muchos que
fuero enechados,y expuefloi para que
muriefíen de hábre , o fe los comieflerl

fieras,y aues de rapiña: hallaron en ellas

mas piedad que en fus propios padres*

o abuelos, y vinieron a fer MonárcHas*
Reyes,y grades perfonages.Elenechaé

los hijos fe ha vfado fiera pre
, y contra

ello han dilpuerto las leyes, dando i fus

padres por parricidat,y cartigandolos

como tales, elpecialmentequando con
efeto han perecido,y para obiar tan grá
crueldad,ora lo hagan por encubrir luí

ilícitos concubitos,oraporferta pobres
que no los puedan criar : ay en todas las

Repúblicas y lugares pdpulofos, cierta

Cafa de piedad.a donde poniéndolos ed
Vn torno,y Hartando, o haziendo feñai

Como dexan criatura,la meten adentro^

y la crian. En Toledo ay en cierta partd

de la t¿lefia may or, vn pilaftron ,q ue lia

tnan la piedra donde los ponen
: y de

allí los lieuan t criar al hofpital del Cae
denal don Pedro González de Meado
fa,ycadaaño,diadenueílra Señora dd
Setiembre,fe viene a íegiftrar las amas
Con los niños, y hateo *na procefsion

muy folemoe, yafsieritodoelEeynol

de Toledo,a iosexpofitds llaman niño*

dd la piedra.-Coc todos ertos fus trab»-.

r



ENE,í
'

jos,y peligros,tíéñetí muchas prcroga»

«loas
, y entre ortas

,
que fe prefume fer

liniTos.ftn rafa (le moros,r>i judíos; fon

libres de la patria potcílad, por dere-

chos anti guos
: y oy dia , fi el padre que

echó fu hijo en la piedra
,
por no le po-

der criar,quifiere cobrarlo , deue reili-

luir todo el gallo que han hecho «ó el,

y liquando le echó pudo cri>rle,fin pe-

ligro de fíl honra , o vida , hurtó aque-

llo a los demás pobres
, y lo deue redi-'

tu y r.Y porque lo demas no es de mi inf*

ritnrojlo remiro a fus lugares.

G N C L D O, planta conocida ,muy
femcjanteal hinojo en la forma ( iúque

referente etv fabor.Efcriue della Diofc.

lib. j.cap.Sj.Lat. Anethum, corruptamé

te en Caftetlano fe deuio de dezir pri-

mero anethio
, y vltimamentc eneldo.

Es el nombre Gnego,en<.?jv, anethum,

genus herbó; boni odoris
,
etiam hodie

in oftieirm nonien retinens , ruftus mo-
uers ,

timtinxTedans, Sr fingultus cohí-

ben s. Vide Piiniu m,lib.io.cap.ií!.

E N E M I 6 O, el que no folo no es

amigo,pero es aduerfaTÍo,abfolutatncn

re fe toma por el demonio, por fer ene-

migo vjviuerfal del iinage humano, y-

nuéllro aduerfario.Prriueibio. Al ene»
migo la puente de plata. De los enemi-
gos,lormenos. Amigo reconciliado, e-

netnigó doblado. Quien fu entmigopo
pa.a fus ramos muece.Qualquiera ene-

miga deue dar cuy dado
,
pues pn# ha»'

aer ituljaLmas flaco be da ardid el apeti l

tode la veríganct.ynüíe pueden medir
Cuereas con fuerfas,Aonda ay ardidesíy

tray ciones. Enemiga,algunas vestes va ->

bctantocotnoenermílad. Enemiga,por
la atmgique alguna quiere bien,yéHi
no le correfpondí con limcíma volon

tad.T¿T¡nin» vfldo dé. poetas,como dul

ce enemiga tnta.pot quid mucio. lí.if.rh

y! par/- por tíVa palabraenemigo fe en
tiende aquel que matócl padre,odamav
«he,ootro pariente hifbaelquarto gra«

da,a quble mouio pie yto de feruidnta-

bre, o que le acufo detal hierra
|
que S

fucile prouido, queje matarid por eild
}

ioi

o que peráeria miembro,o que lo defle

rraiiaiqoqueletomarian por ende to-

do lo fuyo,o la mayor partero í¡ lo tiene

defafiado,es fu enemigo,fegun fuero de

Efpaña.

ENEMISTAD, ¡nimicitía.

EN ERG 1 A, la fuerca que encie-

rran en li algunas palabras puñadas
, y

dichas con cierto efpiritu
,
que nos pu •

blican lo que callan.Elnombre es Grie
gOjirtyywa.vis ex fe mouens, agitado, cf

ficacia.feu operario interior, q>.ac eíl ve
lutiviaac dux ad exreriorem corporis

aítum.

ENERGVMENO, es nombre
Griego,ydela mefma rayz q energía*

a verbo G rateo, t»ij’ytai,energeo >in ope
re fum,operot ,efficio

, y afsi vale tanta

Como actiuus imo agitatus
,
porq nunca

eflá quedo coneldelaffofsiegoquetie

ne,y alteración déla colera adulta,que
le turba la razón,y llamamos a los ende
moniados energúmenos, por la inquie-

tud en que les pone el enemigo,que ró-

pen los vellidos,y fe defpedajan las car

nes
, y fe precipita n : y también porque

los de latalcomplexió citan difpueítos

con fu terreílre melancolía a la tal opre
fton,o digamos que fe llamáenergume-
noí,por la eficacia y poder queel demo
nio tiene (obre ellosty porq obra ene»
líos teniédolotopriinidos.Tiene la Iglfe

fia Católica exorciftnos
,
para echar ef-

tot demonios de los cuerposiy hanfevif
tocofainiarauillofasen ella materia.Ve
ras al padre Martín dei Rio, en fus dif-
quific iones mágicas.
<• EN ERIZARSE, leuantarfe loé
rabellosena!to,enla forma queel eri-
j'O leuartta las púas, deque efli vellido.
1 1 EN E RO , el mes primero del año,

y como puerta del,a Ianua,y el vno, y el
orfó nombre a Iano,quod huic Deocó-
fecraroni erat, om»e principium

, y afsi

enéfte «íes fefigaraua con dos roftroi,*

poTqoantomirj al fin delaño pafTado,y
al principio del que entra.Rrifas de Ene
ro,fon catorze dias defte mes,en losqu»
ieseltnar eftá quieto y tranquilo. Los

Poetas
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E N F
Poetas los llamará Halcyoneos,de Hal
cyone, hija de Eolo, que fecóuirtio en

aue,y pone fu nido en el mar,y f>ca fus

hueuosen líete dias, y en o, ros (itte los

cru.Ps'ouerbio.El pollo de Enero, a faa

luanes comede! o.

ENFADAR., fe dixo del verbo

Latinufaftidio dis.a faílu ,nim proprié

faíhdio.eft cuín faftu quodam cótemno.

Vifg.Egl.a.

¡nvett'us aíium ,fite hic faftidit

E.ifadaal gnlloa vezes el majar. Ho
rat.lib.i.ferm.Sityra 2.

7(am rjfuriens fajlidis omnia.frtítr

Pnuoncm jhomburKquc*.

Enfada la arrogancia del hombre ¡m
pertinéte el repetir vna cofa muchas ve

zes,la porfía del importuno,y otras mu-
chis cofas, de que fe han hecho difcur-

fos.quepornooibre tienen enfados.

ENFADOSOS, los importunos

e impertincres.Enfado. Lat. Faftidium.

F. N F A L D A R , lo que el Latino

Ib mapixtingere,recogerlas faldas pa-

ra andar mas defembuelto, que vulgar-

mente dezimos poner fald <s en cinta,y

es determinarfe de veras a hazer vna co

fa con liberalidad y prefteza . Vide

falda.

E N F A R D E L A R , recoger en

los fardeles,del verbo farcio. cis. fartú,

a quo fardel
, y de alli enfardelar. Vide

fardel.

« E N F E RMO ,del nombre Latino

infirmus,quali nonfirmus,imbecillis,de

bilis,lariguidus.Y no folo llamamos en-

fermos a los hombres ,yalos animales

brutos,quando no eílan con falud , mas

también a los arboles. Enfermar, caer

malo.Enfermedad, la ¡ndifpoficion.En-

fermizo,el valetudinario,que trae la fa-

lud muy quebrada,y cae muchas vezes

en la cama,que por otro nombre llama

achaquiento.Comer hada enfermar ,y
ayunar hada fanar.

t EN F E RME RI A , elquartodó

decurá los enfermos,Grxcé N*ra*«/tu«v

Nofocomtó, valetudinarium, fcu locus,

in quoxgroticurantur.

E N F I N 1
finalmente,to que el La*

tino dize tándem.

EN F INT A, vale tato como fin-

gimiento,o ficció. Dede termino vfj la

ley de la partida,lege finali, tit.11. pait,

j.&U carta de venta fuede fecha por
enfinta.

ENFITEOSI, vide fupra verbo

Emphiteofi.

F.N FL A QJECER, perder d«

las carnes.y de las fueteas debilitar. En-
flaquecer fu caufa,debilitarla.Enflaque-

cerle, pararfe flaco. Vide flaco.

ENFRASCARS E , vale lo mef
mo queenjar^arfeifralcas fon las matas

baxas de las carradas
,
que fe enrredan

vnas con otras, y los que entran por el

tai monte baxo,fe trauan a cada paflo
, y

no pueden caminar por el. Es nombre
Tofeano frafche.le fronde de glt alberh

Videfrafqueta.

ENFREN AR, echar el freno al

cauallo
, y también amaedralle con el

haziendole que fe recoja,y que pare
, y

obedezca al freno.Vide freno,enfrenar

fe,mefurarfe.

ENFR

I

A R, reduzir a frió lo qutf

efiá caliente,como enfriar el agua
, y el

vino. Enfriarle,es algunas vezes perder

el ímpetu, y furor có que acometemos
alguna cofa,y oluid arfe. Enfriadera , el

vafo enque fe enfria.Vide frío.

ENFVNDAR, poner en la funda

como las almohada?.

E N G A Y T A R, muchas vezes val

le tanto como engañar con palabras y
promcfa;,y trayendo tanta variedad de
razones,quantas tiene colores vna gay -

ta, con que defatina
, y deslumbra al

que quiere engañar el charlaran. Vide
gayra.

ENGALANA R, poner galano»

Engalanarle. Vide gala.

EN G AñO,Lat.frauidolar,dixci

fe de la palabra ganeum,que vale el bo-
degón^ taberna fecreta,donde fe ven-

de el gato por liebre,y hazé pagar muy
bieneiefcotea los forafteros que van
alli a comerjy ni mas ni menos las cali-

lla!

»

Digitized by Google



ENG
lia j,y Totanos délas rameras,que tambié

engañan a eftos ,
dándoles a entender

Ton mugeres honeftas,o fe dixo engaño

de gana,y el en,acreciente la Unificado,

porque fácilmente fe engaña el que tie-

ne codicia de vmcofa.y da por ella mas

de lo que vale:y el que engaña.mueñta

volútad y gana de vna co(a,y haré otra,

o de en,que niega,y ganar,porque el en

ganado ftempre queda perdidofo
j y fe-

gun carolo Bouilio, es palabra Frácefa.

Engignier.ideft fallere ah ingenio,potq

el que engaña.es ingeniofo y alluio.En

gañirfe,noeñar cierto en la verdad. fn

gañofo,lofalfo.Engañador,el burlador.

Defengaño.defengañar.defengañado.

Dezimos mal engaño,como dolus ma-
lus.

engarabatar, afirfe vna

Cofa con otra,como con garabatos. Vi-

de garabato.

E N G A R B A R ,
fobirfe la perdiz,

o otra aue a lo mas alto de lacarrafca,o

pino.Vide Garbo.

engargantar, meter to-

do elpieen eleftriuo, hafia la garganta

del,es cauilleria mas firme que galana,

aunque fuele ferpeligrofa,por no poder
Tacar fácilmente el piedeleftriuo.

ENGARRAFAR , afir alguna
cofa con Us garras, o con los garfios.

Engarrafado. Vide garra,& garfio.

ENGASTAR, embeuer vna co-
fa en otra,como fc engaña la piedra pre
ciofaen el oro, y las emblemas, oefcu-
detes de armas,en piejas de plata. Dixo-
fe engañar,quafi enea uñar, porque las

piezas que fe engañan
, y el follage de-

ltas, fe hazeconefmaItes,que en Grie-
go fe llaman encauñicos

,
porque fe la-

bran con fuego. Otros quieren que fea

palabraTofeana inga aftare,porque to-
do aquello enque fe ha de encaxarla
piedra,o el emblema,o efcudo,fe gaña,

y fe a honda de la pieya: o fe dixo quafi
iniuftare,porque la piedra que le engaf-
ta fe ajuña con la materia en que fe en-
gaña,que parece mas fer nacida aliique
pueña.

ENG A T A Rj vale comunmente
engañar,tomada la comparación delga
lo,quando quiere afir al ratón.

ENGAVILLAR , hazer gaui-

llas de farmiemos.Vide gauilla.

ENGAZA R, encadenar vna eué

ta con otra,con hilo de oro,o de plata,

o

alambre. Puede traer origen del verbo
Hebreo *!} gaja?,quevale deíTalir,de-

fuar,y cortar :y que el en. le mude la fi«'

nificacion,y valga afit y j untar. Lo mef-
mo Unifica el verbo gaj ar, excidere

fuccidere,diuidere, o fea del verbo bij

ga jal,que vale afir alguna cofa : cuentat

enga j ada ',0 rofarios engajados. El pa-
drefray Pedro de Palencia,dizequedef

te bugajal,aftr,esalguazil que prende

y a fe.

ENGENDRAR, Lat.generare¿

engédrarodio en los ánimos de los que
nos juzgan por arrogantes. Engendrar
malos humores,piedra poñema,&c. En
lo demas confuir» los Phificos que eferj

uen libros de generatione. Engendrado,
el produzido de otro.

ENGOLFA RS E, termino nao-
tico,quaado las galeras,o otros vageles
dexa n de ir tierra a tierra

, y fe meten en
el golfo,atraueíandole por donde no v£
otro que agua y cielo. Engolfarfeen al-'

gú negocio dific ultofo,es termino muy
vfado. Videgoifo.

ENG OLONDR1NARSE,v*
le engrey rfe,y no tener el refpeto a los
demas deuido,como hazela golondri^
na,que fe entra en la cafa,y haze fu nido
en la techumbredella,canta,y fe regozl
ya con gran libertad , e inquieta al feñor
delta

, y a vezes le echa el eftiercol tan
perjudicial Tobre la cara,como hizieron
las golondrinas al (antoTobias

,
que ca

yendole fobre los ojos le cegaron. Vi-
de gollondrina.

ENGORDAR, engroflar,poner
fe gordo.Vide gordo.

ENGRANDECER, exagerara
leuantar,hazer grande vna cofa.

ENGREIR, alegrar
,
regozijarj

dar alas para que alguno fe leuáte a mn-
yores¿
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E N H 3f3
yores.y de allí éngrey rfe.delu mecerle. Enlodarfe.ñnifiea algünaí vezes cafar-
Dixofe de la palabra F.ancefa.gre

,
que fe mal.demaneraque máche vno la Jim-

vale contento,alegría, prendre, cngre, pieza de fu lrnage:er,l(¡d3do,&c.

ar pío animo ferre, porque el comento E N L V T A R,poner lutc:enlutado

y alegre lo mueílra en ei femblante y vicie luto.

galla dia. ENMAGRECERSE, ponerle
E N G RO S A R.hazer grueflo:dc- magro. Vide magto.

zimos q fe le engrueíTa la vilta al ruvn> E N M A S C A RA R S E. ponerle
s} puedo en lugar alto, no conoce a lo* maleara

, disfrazarle, tnmalcarado
, ti

amigos viejos, ni alcanza a verlos. disfrazado.

ENGHVD O, la taluinaquefe ha EMF.N D A R, corregir el hierro,
ze de la harina .delatada rn agua.conq del ve/bo Latino,emendo.das.corrigo,
lepeganlas cofas de papel, y delienzo, qtníia mendapurgo. Emendar la vida:
como las de madera con la cola. Dixo- emendar la plana los niños

, y corregir-
le engrudo,quafi engludo, del nombre la:emiéda,el caftigo:emédado,ei q fe ha
L.itino gluté.añadiédole la partícula en corregido:emicdas,oemédaciones

, las

Ciaré,*íAA*,co!la:engrudar,&c. correcciones de las erratas en los li-

E N G V L L [ R,tragar la viada, fin bros.

malearla,de güila,q es la garganta, por ENMVDECE R,quedar mudo,
que luego va a pallar poreiL.íin moler ENEGRECE R.tornar negro,
fe primero entre las muelas. E N N O li L E C E R, iluíl. ar

, co«ENHASTIA R,tener hiftio. Vi- moennoblecer vn linage
, el q en el ha

de enfadar:de donde fe dixo enfaliiar, y falido famofo en armas,o en leer as,o en
enhaftar.v enfaflidiar.Videhaftió. famidad. Ennoblecer vn pueblo, ador-
ENHESTAR, leuantar en alto, narle dehuenos edificios

, y memorias,
vocab’o rotnido delas lanf as , o aftas, Vide noble.

quínelo lis leuanran en alto.quili enaí- ENOj A R,enlañar, poner en cole-
ranénhieílo el leuintado,derecho, ere- ra,irritar .alterar : enojarle, eníañaiíe,

lliherguid i.No qdar lá^ i enhteífa,auer &c.Enojado
, ayrado de enojo.Llama-

vécido 'os enemigos, fin q lesquedepo mos enojo loq nos da pena y íinlabor,

derpara renouar U guerra,ola b .calla
. y particularméte nos inquieta qoalquie

F.NHECHIZ AR.. Videhechi* ra cofaqnosiaftimeenlos ojos,lus qua
zot.v hechÍ7.eros,&c.

_
les eftitnamos en tanto

, q para encaie-
ENHETRA R.reboloercófufamé cer loq amamos o guardamos,dezimos

te el cabello,es termino antiguo paño- amarla,o guardarla,como a los ojos de
ril.cabeüo enhetrado,cabello rebuelto. la cara .O fe dixo enojo,la pcfadübre.la
E N 1 G M A,es nóbre Griego.Srryít* colera, y la ira; por^ luego fe echa de

scnigma.es vna efeura alegoría, o que! verenlos ojos.q feenciídé,y fe inflama

lió y pregunta engañóla,v ennicada, in olea darnos aiguua cofa en ojo, poró
uétida al aluedrio delquela propone, apartamos los ojos deila , como cofa q
tal fue la qSanfon propufo, Iudicú c.14. aborrecemos. Algunos quiere le aya di

Del q comia falio el manjar,y del fuerte cho enojo, de noxius.a.m. quod nocer,

la d.i'zura.Dixofedel veibo,<«w(r<rí»,obf y afsidel daño y agrauio q recibimos
curé loquor,inuo.Enigtnatico.loque fe nos enojamos.

propone con elcuridad. ENOjOS 0,el f iftidiofo, q da eno-
ENLAZA R,trauar vna cofa con jo:enojjduo,oelquefacilmentefeeno

otra,con lazos,o meter en el lato. Enla ja,o ha re del enojado,

xarfe, enredarle :enlazado:enlazamien E N O R M E quafi finenorma mag
to.Defenlaaarfe.defafirfe. num.fine tnenfura,nimium,eo quod ñor
ENLOD A R,enfuciar con lodo, mam & menfuram exceda!

,
es propia.

Primer»¡«ríes, Y y mente
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E N R
trient norma,la efquadra,la regla» el car

tabón del architeño, o entalladony me
laforicamente finificaU ley »la formula

e(liloa|uflado y medido»y porque alga

nos pecados fon grandes y defpropor-

donados,los üamamosenormes,y enor

mifsimos.

EN QV ILLOTEAR SE,re-
boluerte vna cofa con otra. Dixofe de

quillotro
,
que valeen lenguaTofcana»

quel altro , aquel otroítermino bárbaro

y feyages,conque finifican la cofa inno

minada,qual la conciben en fu pecho
, y

no tiene lermino.ni vocablo propio , có

que nombrarla .Enquillotrado,rebuelto

y dificultóte en í¡,que por fer tal el vo-

cablo no le exprimen.

ENRAMAR, poner ramos a lai

puertas
,
que fe haze por feñal de fiefta.

Enramada , la chopa , y cubierta que fe

haze de ramos,para tener íotnbra. Vide

ramo.
EN REDA R,meter en la red,y por

metáfora poner cizaña, entre vnos y
otros,reboluiendolos : enredar cuetos,

y mentiras,trauar muchas cofas,vnas có

otras, enredaderas, mugeres embude'*

ras,que van y vienen con cuentos, y co

chifmes.Enredarte ,
reboluerfe,y entre

meterfe có perfona que defpues no pue

da defame delia. Enredosa mentira, o

patraña bien compueda,donde diuerfes

perfonas vienen a edaren trabajo.

E N R I D A R el can , apomar el

perro, termino antiguo
,
formado de la

letra r.dicha por edo canina.

E N R I QV E,es nombre Alemán
Henrich. vale tanto como hóbre prin-

cipal,de graneada y linage,poderofo,y

de mucha hazienda: hemos tenido en

Cadillaquatro Reyes Enriques. El pri

mero que fue hijo del Rey dó Alófo el

bueno.murio en Palécia,de vn golpe <f

vna tex a,q cayó de vn texado. El fegun

do fue hermano del Rey don Pedro el

cruel.al qual el mató. El tercero edá en
terradoenmediodc lalglefíadel monef
serio de S. Francifco en Madrid. El quar
to que llamaió el enfermo,hijo del Rey
don luán el fegüdo,hermano de k Rey

ha Catolici.doña Y febel.

EN Rí Q_v E Z , de Enrique fe

deriuó el nombre patrrnimico Enri-

quez, ay cafes dede apellido iludrifsi-

masen Cadilla.

E N R I Q.V E C E R. Vide riqueza.

ENRISCARSE, meterte en-

tre rifeos.Vide rifeo.

EN RIZAR , en lengua antigua,

irritar.

ENRIZAR, entortijarfe el ca-

bello.Vide ripo.

ENRONQUECERSE. Vi-

deronco.
ENROSCAR, torcer a modo

de rofeatenrofearfe, reboluerfc en re-

dondo .corno haze laculpbra tenrofea*

do,&c.Vide rotea.

E N RV B I A R
,
poner los cabe-

llos de color encendida, a muchos les es

natural,y otros,particularmente muge-
res los hazen rubios ccn legias,y fehu-

merios.Muy antigua eslalegia para en

rubiar ios cabellos: pues Catón hizo

mención dello.Mulicrct neftr* tiñere es-

fillum vngitsbsnt *vt rutiláis ejfet crims.

Vide rubio,

E N S A Y A R.vale hazer prueuj,y

dixofe del verbo Tofcano, allaggiare

per acuratamérefétire,onde fi dize alfa

ggiare el vino.Edo dize Ftácifco Alum
no de Ferrara,en fu diccionario llamado

Fabrica dlmiido.Enffpaña víamos def

te termino,en el examé q hazemos del

oro,y plata,y los demas metales:y es ter

mino muy vfedo:y ay oficio en las cafes

de la moneda de enfey ador.

ENSAYO R,li dicha prueu*
de bódad y fineza,y algunas vezes íini*

fica el embude de alguna perfona
, <^ có

faltedad y métira nos quiere engañar, y
hazer prneua 3 nofotros:enfayo,la prue
na q te haze de algü arto publico,quido
primero fe prueuaen fccreto , como en
íayo de torneo, o otro ejercicio de ar-
mas.£nfey o,entreloscomediStes ,1a prud
ua ó hazen antes de falir al teatro.

E N S A L p A R,engrádecer, leuantar

en alto,dein,& excelfus.a.m.Enfelpado

eüeuáudo,engrádecido,enfelpamiéto.

EI^
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EN S
ENSALMO, cierto moco de cu-

rar có oraciones, vitas veres Tolas, otras

aplicando junnracteaigonosremedios.

F.nfa! madores los que curan con enfal-

m"'*. Toca el examinar los tales, a los

fíñores ObiTpos,y a los íeñores I nqai

(¡dores Apoílolicos. Veras a Ciruelo en

el librito que hir.o córra las fuperílicio-

nes:y a Martin del Rio , en fus difquiíi-

ciones migicas.Enfatmar a vno,a veres

(¡niñea descalabrarle.porque tiene nece

(idid dequeie até alguna venda a la ra-

bee s,de las quales Cuelen vfar los enfal-

madores.bendiziendolas primero, y ha-

7.iendocon ellas ciertas crozes, Cobre la

partelUgada,ohe'ida. DixeronCe enfal

rr.os
,
porq de ordinario vCan de verCos

del Pfalterio.y dellos con las letras ini—

ciatiuas de letra por verCo, o por parte,

hazen vnas Corrijas, para riiue- Cas enfer-

medades. Todo ell o ha de paliar por la

céfura de los dichos Tenores, y lo demás

es todo fuperilicion.

ENSALAD A,el plato de verdu-

ras
,
que Ce firuea la mefa , y porque le

echan Cal, para qu» tenga mas güilo, y
corriji Cu frialdad, te llamó ínfaí»da:ein

pie^afeconella la cena,v la mis ordma

ría et la de Ls lechugas,y aísi dixo Mar
cial lib.ij.

Cl.t»dengue cxnus laminea faieíat auo-

, rttrn

Di' mibi, r*r nofltAS inchoat iÜA dxoei?

Y porque en la enCalada echa muchas
yeruas diferentes,carnes Caladas, pefea-

dos.azey tunas,conferu3S,confituras,ye
mas de hueuos,flor de borraja,grageas,

y de mucha diueríidad de cotas fe haze

vn plato. Ib marón enfaladas , vn gene-

ro de canciones,que tienen diuerfos me
tros.y Con como centones ,

recogidos

de diuerfos autores. Hilas componen
los Maeílros de Capilla, para celebrar

las fieflas déla Natiuidad, y tenemos de

los autores antiguos muchas y muy
buenas,como el molino,(abomba,elfue

go , la juila,elchilindron,8éc.Eíle mo-
do de tnilcelaneat compararon los an“

liguos al placo de enfaiada,al qualllama

Primera ¡Artcj.

ron Catursít7,cí:rvpict.is.firyrií efculen-
«i genus exhcrba.La vez déla enCalada,

ni la pierdas,ni Cea aguada.Prou.
ENSAMBLA R, vale táto como

junta.-,y es vocablo Francés
,
de donde

Ce dixo.femblea la ¡unta délos cauiile-

f os de la orden de Cm Iuan,qu3ndo ha-
len capitulo. Icen Cambie,vale ir junta-
mente: y de/letermino vfó dautor de
la hillorii de la ciudad de Toledo, lib.ia

cap.83 Los carpinterostle obra prirna.q

labran talla,por las ñgurasqueiuzen d i

reüeue,entero,o medio, Ce llamaron en
talladores,

y por las moldurasen quan-
to ajuilan vnas con otras; efpeci dmen-
teenlas efquinas, y ángulos , fe llaman
enCambladores:y elhazer eilas jutas, en
Cambiar.

ENSANCHAR, vale agrandar,
dilirar.Enfanch JiCe,eílenderCe,y tomar
mucho cupo. A Igunat vezcsenfanchar-
fe.vale harerfede roga r

,y porsrfe gra-
ue.EnCanchas, tas q fe añaden a lo f vefli

dos q viene apretados al cuerpo. E-ifan
ch irCeelcorajon.deCahogarfe. Vide Cu

pra verbo anclio.de dóde trae Cu ot igen.

ENSANDECER, tornarfe vno
loco Vide Candió, vocablo antiguo Caf-
telUno,que vale hombre loco,quafi in«*

fandio:inCanus,a verbo infanite.

E N S A ñ A R S £,cnojarfe , embra-
uecerfe.Vide Caña.

ENSANCRíNT A R,teñir có
fangre,enfangrentarfus manos dize a

ailude crueldad. VideCangre.
E N S A R T A R,enhilar, meter en

un hilo vn.i.o muchu coCas,comoenfar

tar el aguja, v enfaitar perlas. Vide Carta

del verbo fartio.it.

ENSAV ANAR, rebolner algu-

na cofa en Cauanas. Enfauanado
,
el que

de noche , o por regozijo fe cubre con
vna fauana,opor efpamara algún me-
droCo,que pienfe fer qual que difunro:

ydizcCeenfauanada.comocncamiCada-

EN S Eñ A,es el eilandarte,delnó-

bre Lat.Cignum Lucano.
SignApares AqttiU.&r ftU minAarÍA,pilit.

ENSENSIOS, corruptamente

Yy J alien-
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afíenfios, mata conocida, dicha en Gvie

go «4-iváiay abítnthiú.El F.amcco la lla-

ma Alfene,de donde pudo tomarelnó

brede alíenlos,fino queremosredur.illo

a! nombre Griego, av muchas efpecies

de abfinthio. Pontico Romano , y fan-

ton;flo;en los jardines fe crian afenfios

dulces.Vide Diofc.

E N S E ñ A R
,
dotrinar, quafi enfe-

nar, velinfinuare,porque elque enfeña

mere en el feno (conuiene a faoer en el

cora£on)la dotiina.y elq la oye laguaf

da alli y en fu memoriaio fe dixo a (ene,

po rque los viejos fon los que nos han

deenfeñar,como el padre viejo v ancia

no a fu hijo mo^Ojy poco efperimenra-

do:Lo mas cierto es del verbo infinua-

re,vet a figno.

En S 1 LAR,echarenel(t!o, llama

mos filos vnos hoyos grandes en la tie-

rra,donde tos labradores encierra futrí

go. Pudo derirfe filo, quafi (Higo
, q et

el trigo candeal, que porfer preciado

le efeonden y apartan de lo demasío di

sofe filo,a (ilendo
,
porq en lolfilosno

fe oye cofa eíládo cerrados.O elle non
breeflá corrópidode fyro.como veras

a baxo en fu lugar.Vide filo. Enfilar, lia

mam osel comer mucho,porq elcomiló
echa en el viétre,como fifuelTevnfilo.

E N S I LLA R, echar la filia alca*

u alio,diré el romance viejo.

CAtientrf fu enfillo a Babieca,

D/tentdmtlr enpalabrxs.

No dexarfernfillar algunas vestes finí*

ficr fer vn hóbre libre
, ^ no fe fugera a

voló ad de otro.Labeília fe vede,o en-
filiidi,y enfrenada,oen pe o. Vno pien

fiel vayo,y otro el q leeníilta, quando
do« diferepan en intención.

E NSOB ERVECE R SE,airar-
fe. Vide foherbio.

ENSORTIJAR, eslauonar vna
cofa con otra,a modo de fortijasienfor-

tijar el cabello,haaerle fortijas,quafi en
tortijar , en algunos es natural

,
como a

losAlemanes en fortijas grades,y lome
gres en vnas fortigillas pequeñas,como
fufado.De ambos fe acordó Marcialen

N S
el Anphirheatror

Crimbus i» hoÍ¡5 larlis vtnert Sicambri,

i^yiiijue alicer t rtis crinibus <^tElhiope¡.

F N S O RT 1 j
A R , las manos , rej

torcer vnos dedos con otros, finificació

de angu(lia,y compafion.

EN S V CIA R,manchar. Vide fu-

ciotenfuciar fu nobleza ,
cafarfe malel

noble.con la q no es de buena cada, y al

contrario.No enfuciarfus minos en co

fas viles,modo de hablar de los q fe abf

tiene de no hizer cofa fea.e indecéte.En

fuciirfe,es hazer fus neceffidades, fuera

del modo deuido y
ordinario,como en-

fuciarfeen la cama,o en las calcas.

ENTABLA Impropiamente fe di-

ze de! juego del axedrez,quando al prin

cipio fe pone en fus lugares deuidos las

piezas,en las cafas del tableroty ello es

difponerfe parala pelea y contienda del

juego. Por tráslació vale entablar vn ne

gocio,difponerle y preuenirle.para q fa

Cilméte,y có fuauidad corra,fin q ayadi

facultades.

EN T A L L A R,dar talle,y bué gar
boa alguna rofaq vengajufta. Videra-

lie,el qoal nóbre fe dixo del verbo talla r

q et cortar,por<5 para a
j
uflar el faílre el

vellido alcuerpo,le va cortando,y talla

do, hada dexarfele judo.

ENTALLADOR, el <5 hazefi-

?

;urss de bulto
, q cortado la madera va

ormmdo la figura, y la ob-a que haze
fe llama talla

, y taller ,
la oficina donde

trabaja.

EN TE C A D O,el gafo,o impedía
áo de fus bracos

, y piernas los mueue
con dificultad, y torpeza, como losqutf

tienen mucha lepra.o farna, quafi enta-
cado,qoe Valí podrido.

ENTENDER, 31 verboLat. Intel*
ligereientéder como querer , juzgar ca
da vno en derecho de fu dedoientender
en algo.ei trabajar.A ri lo digo hijuela,

entiédelo tu mi nuera, quádo có reñirá

vno,ca(tigamosalosdemat. Dior me
decótienda conquié me entienda. Yo
me entiédo,y o fe lo q me hago.Noen-
tenderfele mas,vale íaber vno poco , y

con
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conefto leefcufíinós,ñotadole de ino-

rante^ necio.A bué entendedt rjoocas

palabras .Entendido , el hóbre dncreto.

no darfe porentendido,difsimular, y ha

zerque noloentiende.

ENTENDIMIENTO^ in

te’leftus.vna de las potécias del anima.

Entédimientoala ley.es declarar loque

verdaderamente quifo difponer.

ENT ERO.inreger, la cofa q no le

falta nada.Hóhre entero,hóbrecaual.juf

to,q no fe dobla ni tuerce ,
por odio , a-

mor,ointetes,y enlégua Lat tiene ella

trtefmaíinihcació.Hora.li.i. Carminum

OJeít.ad Fufcum.
Int'ger vití,frclcriftjoepuna,

Tfjneget Mauri iaculis, ncc arca,

7{ec venenAtis graaida[agís sis,

Fufcepbaritra.

Entero,alguna vea Unifica el q no fe do

-bíaen opinió:emero,lo/j no ella parti-

do ni encetadotentero el hóbtede bue-

na Talud, por eílar no gaíl sdocó el trato

de las mu r.^res.Entere r.a.lacófl acia,per

feuerancia,juílic¡a,y equidad; Enterarfe

‘ir.furmarfe enteramente de alguna co-

fa,fio q pueda auer engaño en ello.Eme
rado.el informado , y fatisfecho de lo q
le cóuenia faber.De entero dezimos in-

tegridad,termino Latinotalgunas vezes

vfado en legua Cadellana
, y finifica lo

mefmo que entereza. Itegerrimo.

ENTERNECE R,abládar, como
enternecerla cera, tratándola có los de

dot.Otras vezesenternecer,vale táioco

mo mouer a cópafsion.Enternecerle, a*

b’ádarfe,condoler fe,compadecerfeten-

ternecido,&c. Vide tierno.

ENTERRAR, poner debaxo de

tierra,como enterrar los cuerpostente-

rrarel teforo,enterrar las plantastente-

rrar vna cofa, es oluidarla
, y no dar lu-

gar a q fe hable en ella. Enterramiento,

vnas vezcs finifica el modo de Ueuar el

difunto a enterrar,^en Latin fe llama fu

ñus,otras lameftnafabrica.La.fepulcrfi.

El enterrarlos cuerpos de los hóbres

defuntos,cóuiene a faber echarlos deba

• ato de la tierra,y cubrirlos con ella : de-

bió vfarfedefde el principio del mudo,

Primer» partea.

3ff
“unfj muchos autoref dízé au«r fido el

q vfó enterrar los muertos Plutó, y por
efto dixeron fer dios del infierno

, y te-

ner dominio fobre los difuntos,como lo

refiere Gregorio Gvraldo,en el libro q
hizo di vatio fepeliédi ritutpero veril!

-

mil cofa es q Cain,qu.ído mató a fu her

mano Abel Inris algühoyo.o bufearia

algún lugar liúdo en q echar fu cuerpo,

y le cubriría de tierra para poder negar

rá gran maldad a fu padre,como quifo tí

bien negarla a Dios ¡ y fe puide colegir

de aquellas palabras q Dios le dixó. Ce
nsfisc.4 . Nnc igttur malediflcts erií fuper

terri
,
que aperuit oí fuu,¿r accésit '.angus-

tie fratristuide mana tu». Los Romano*
al principio vfarú enterrar los muertos!

y el quemar los cuerpos, fe introdoxo cu
tiepode Sylla Diftador,elqual lo dexd
adidifpucdo y mádado en fu teftaméio

temiédono pagafielapenadeltalió.y lo

defentérraflen.y hizieflen vltrage de.fia

cuerpo,como el hizo del cuerpo de Ca
io Mariotduró eda cofKibrede quemar
los cuerpos,defde er.róces

,
liada el tie-

po de los Emperadores Antoninovque
fe quitó eñe vfo ,y fe boluio al antiguó

deenterrar los cuerpos. Tenia por cofa

tá pía el echarles tierra encima
, q como

de ordinario ios fepulcros efiauan en el

cápojüto alos caminos : los qpalTauan
les echauí tres puñadosde tierra encima
có algunas palabras q diría,como aque-

llas conocidas. Sit tibí térra ieuis. Hora.'

li.i.car.Ode.28.7V marisfr terraje. ibi.

^uanquí fe(linas,non efl mora liga, ¡ice bit

/n lefio Ser vulnere curras.

Fuera cofa larga.aunt^curiofacótaraquí

los diferétes titos á difponer de los cuef

posde los difuntos, y deladiuerlidad de
fepulturas q les daui

,
porcj v nos tenían

coftúbredecometfe los cuerpos, y af i

los viuos era fepulcros de los muertos,

y dichos por eda razó Androphagono-
tros los echauá a ciertos perros, dedica

dospara edo.alos quales llamauá fepul-

crales,otros losdexaulen el cipo,
a
qlaj

fierasfeloscomieíTé.OtroslosechauSen

la marttnuchos los embalfamaná,y gu ar

daui en grutas,o totanos
, y los facauan
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E N T
ciertos di** de fieflas,y váquetes ,

ótros

quemados los cuerpos , en ciertos Tacos

q elfuegono cófumia,cóferuádo détro

las cenizas del cuerpo difunto,las defata

uáen agua.o en vino,y fe Dsbeuiá,como

fe eftnue auerlo hecho Artemifa Rey-

na de Caria , defpues que tu uo acabado

elfumptuofo fepulcro de Maufolo fu

marido,que beuiendo fus cenizas fe en-

tró dentro del,y murió allí, pareciendo*

le qu ten ninguna otra vrnaefVariiguar

dadas con mas decencia. Muchos haziá

Vafos de las raqueras de fus paitados,

y

mayores ,y beuian en ellas por gran fief

ta,y aun les parecia piedad no efperar a

que murieffen naturalmente,o por algú

cafo , fi auian llegado a la penofa ve-

jez.perdidas las fuerjas corporales,y a-

quel vigory valorque auian tenido
, y

afsi los tnatauan,porque ho viuieffen có

eíla la (lima. Del religiofo modo de en-

terrarlos difuntos en la Sásalgleíia Caro

licaefcriuiocó mucha curioftdad IuáEf

tefano Durando, en fu libro de litibul

Ecclef.Cath.lib.I.cap.l}.

E N TH Y MEMA , terca de los

Lógicos ,es fy llogifmo imperféfto , al

qual falta vna de las dos propoíiciones,

o por fer notoria,o por otra alguna Cati-

ra,como,tiene leche, luego ha parido.

El Sol eíU fobre nueilro Emifpherio,

luego ya es dedia. El nombrees Grie-

go tv£t//«i/ca,cog¡tado (ÍM>entum ,
con-

ceptus animi.

EN T 1 B I A R,mediar entre frio,y

caliente. Entibiarle,por translación va-

le afloxar vno en el conato
, y añiuidad

conqueauia ertipejadoa hazer algu-

na cofa. Videtibio.

ENTIZNAR, teñir de negro a-

pegandolo.como el hollín de la chime-

nea , ola tizne de la caldera, o la farten.

El que pega a otro ruynes coíium-

bres,o por cafamiento mancha el lina-

ge , dezimos auerfe entiznado, y quan-
do el que tiene alguna falta fe recata de

otro ,
temiendo no le perjudique con U

fu y a,vTamos del prouerbio. Dixola far

ten a la caldera,quitaos alia negra. Di-

xofe entiznarle tízne,y tízne de tints.á

verbo Latino,tingo,tingis,tinxi, tinftü.

Entiznado,ei manchado con tinta,o tiz-

ne^ notado con infamia,

ENTOLDA R .cubrir las caller,

olas paredes de los Templos
,
con pa-

ños^ Tedas , en feñalde neíla , aunque
propiamente entoldar,es cubrir lo alto,

porque noentre fol,que por otto nom-
bre llaman embelar,o poner velas , co-

mo fe haze en las ñeflas del fantifsimo

Sacramento.que cubren con líenjos las

calles,y porque ello fe vfóen Roma en

el Teatro,el qual era en forma redon-

da,el cielo que le cubría,por fer redódo
fe pudo ilamirtondo,y de allí corrom
pido el vocablo toldo.Suidas tholus,do

mus rotunda,inqua Senatus conuinaua

tur.Scaliger.lib.J. deemendatione tem
porum. De fie cielo que fe ponía en el

teatro en Roma,haze mención Marcial

en muchos lugares lib.4 .

In Pontpetara ttf/uí fpeflabt theatre:

ÍJam iientut populo vela negare [cltt.

Lo demás fe dirá en la palabra toldo.

ENTONA R,dar tonoa las vo-
tes. Entonarlos órganos ,leuantar lo*

fuelles,y Con el ay re que reciben
, y etn

bian al fecreto,toman efpiritu los caños

que el organiza defata pa,hollado las te

cías,y de allí fe dixo entonarfe vno, por
que parece henchirfe de viento.Entona
do,el que pone el punto en fu lugar, con
fineza,y entonado,el vano, prefu mpteo
fo,y arrogante.

ENTONCES, vale en aquel tié-

po,a aquella fajon,corrópido del aduer
bio La.túc toces,inde entóces,y edoces.
E N TO R C H A,y antorcha, la ha

cha dicha afsi,porq fe hazedequatro ve
Iones,y jurándolos,los tuerzc, para que
quedé masincorporados,y firmes.Entor

chado,cierto genero de franja.q va ha-

ziendovnos torcidos.El origen fuy o es

el verbo Lat.Torqueo.es.por torcer.

ENTORNA R,vale boluer
, y di-

zefede la puerta,quando vno felá dexr»

abierta,eftando antes cerrada
, y dizen-

leqL tornea poner como eílaua. Los
eftrass-

jgle
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eGrangeros han notado a los Efpaño-

les dcGe defcuydo,y aun pienfan que es

menofprec¡o,y tenerloi en poco,po:q
q.unlo entramos en aígutia parte no
boleemos a juntar la puerta como la In

llamos.En torno,vale tanto como en re

dedonen torno,valeenbuelts,y rccom
penfa.

ENTORPECE R.ponerfe torpe

embarazador atado,del verbo Latino,

torpeo,fine torpefeo.

ENTORTA R,ponertuerto loe]

eGaut deiecbo Vidc tuerto.

E N T R \ ñ A S
,
quafi ínter aneas,

fe dizen todo aquello que el animal tie-

ne dentro de Gen el vientre,como el co
rapon,el higado,los Guíanos, o pulmón

y elbajo:y por effo elFrlces le dio por

nóbre entrailles. El Griego,r« t»rtya, ¡n

te(liria,de do tibien fe pudieró deair en

triñasipero consúmente fe dize por er-

rar dentro. Por atuiion fetíize de lo que
eftá efeódido ,como las entrañas déla

tierrazo profundo.Hóbre de buenas , o
malas entrañas,hóbre ptadofo , o cruel.

Entrañable,lo muy querido, o aborrecí

doporeOremOjComo amorentrañable,

aborrecimiento entrañable. Defeotra-

ñarfe,dar vno lo q tiene con gran libe-

ralidad y amor,y tibien finificadefentra

ñar a vno ,
facarletodos quintos fecre-

ros tiene. Deíentrañar vna materia
,
o

queGion.dezir todo lo q ay en ella, fin q
quede ninguna cofa de íuGancia. Suele

fer termino de regato , como vida mía,

entrañas mías, y coraron mio,&c.

ENTRA R,del verbo Lat.intrare,

notte fignificationis. Entrar en cafa
, en-

trar en religión,entrar en juego , entrar

en la dan^a.En la muGca entrar,es empe
jar a cantar en concierto,o tiendo el pri

mero,o efperando paufas. Entrar dizen

por meter, que fegú la ma'icia t] corre

en eGos tiépos há infamado eGe vetbo,

meter,y dizé entra vna filia,&c.Entrar-

fe de ródon,qu!do no fe apercibe, admi

tiédo primero,o llamado a la puerta: en

trarfe al enemigo es de hóbres dieGros

<]jueglel efpada de.püta,y vi ganando

tierra alcótrario : entrar de por medio.

Primer» fartc-\

bazer oficio 3 tercera, y cÓponcdoncrt
trarporla manga,y fallir porelcabejon
CÍla dicho,verbo cabejó. Entrar portó
ladero.En el juego dizfi quardoavm»
dan ruines castas.

(j
no ie ettra.Nole en

trar délos dictes a dentro, no darfele na
da, ni rececebir pefadumbre.

ENTRAD \1i parte y lugar por
donde fe entra:entrada,vale cabida,o fa

uor,v familiaridad,como tener entrada
encafa de alguti feñor, o miriGto:entra
da, valsen legua Tofcana ,1o mefmo q
en CaGellano rcta:entradas,¡oslados de
la fióte, q parece entrarfe en la cabera:
entrada,e! portal entrada de la cafa.A la

entrada,y a la falida,quando fe tefpi n-
de con algún derecho,entrando y (alie a

do en cierto lugar.

ENTRE, refpóde a la prepoficion

interentre las dos P.ifcuas, aquellos días

q aventreia Pafcuade Rcfurrecció,y la

de PentccoGes:entre col y col lechuga.
Eñá tomado eGe refrádclas eras q ha-
zé los oriel anns.q entre vna col pone en
orden vna lechuga,p3ra dar a entéderfj

la variedad de las cofas entretitne y re-

crea,para q no nos enfademos có tratar

Gépre vnacofaientrejuego
y burla,lo q

fe puede tomar en buena y mala parre,

es termino de maliciofostay mados.Por
diñada de vn lugar a otro,como dizeeL

romíce viejo. P.mretorres
y Ximena.

ENTREDICH 0,comunmente
fe toma por la céfura q el juez Ecclefiaf

tico fulmina cótra elinobedifte y rebel

de,a los triduos déla Iglefií,piobibien

dolé la entrada en ella, có las demás pe-
nas fj difpone e! derecho canónico, a q
me reniitoicieriálc las puertas déla Igle

fia.dizéfe los oficios diuiros é tono,y re

tiradaméte.Dixofe entredicho. La. inter

diftü,> vetbo interdico,qnod gcnerali-

ter nihilaliud eG qul prohíbete,& denü
tiare,£íinterdiftum,vetatio,& prohibí»

tio.Hinc interdifta pricrorutn, dicuntur

formi,& conceptiones verborum.qui-
bus prseror , aut iubebat aliquid ficri,

aut prohibebatiquod tune máxime fa-

ciebat .quúde poífeísione inter aliqio*

contendtjbatur.

Yy 4 EN-
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ENTREDI ENTES, lo que fe

dize mal ptonunciado,que el Latino lia

tna muís itare .Entre día , loque fe haze

durante el tiempo del dia
, y en algunas

borasdel.Entredós luzes, o por la ma-
ñanita,o puedo el Col, quando la luz

, y
la (¡niebla fe mezchn.que por otro ter-

mino fe llama crepufculos. Entre lubri

can,(inifica lomefmo,porquanto la vif

ta fácilmente fe deslija de la verdadera

figuiadela cofato como otros dize quá

do por la poca luz el lobo parece fer

perro,y afsino le echa de ver el pador.

Antonio Ncbrifenfe.crepufculum dici

tur ¡n quo dubitatur,an lupus an canisftt.

Entredoble, cierta fuerte de tafetán que
ni es fencillo.ni doble.

ENTREMES, edá corrompido

del Italiano,intremefo,q vale tanto co-

mo entremetido, o enxerido
, y es pro*

piamétevnareprefentació de rifa y gra

ciofa.que fe entremete entre vn afto y
otro de la comedia,para alegrar, y efpa

ciar el auditorio.Los Griegos le llaman

»stiT<ií/'taj(,Epifodió.Theophilus,& Sui-

das ícribútEpifodiú appellari infabulh,

id quod rifus gratia infertur,extra fubie-

flú,vel argumentú fabultc ex lil. Greg.

G traído de Poetará hid.dial. 6. fo.zjr.

ENTREMETE R,meter alguna

cofa entre otras
, q en cierta manera no

es de fujaez,y fe haze por difsimularla,

y engañar con ella.Entremeterfe,es in-

getirfe vno,y meterfe donde no le lla-

man
: y de aquifedixo entremetido, el

bulliciofo.

ENTREPONER, del verbo La
tino.interponere, poner alguna cofa en
tremedias de otras dos

,
que entre ít ion

de vna efpecie o forma,y con ella varié

dad,(uelendar mas contento a la vida.

Entrepuedo.

ENTRESACAR, apartar de al-

gü numero quátiofo alguna 3 las piejas

intercerpere.y fuelefe víar dede termi-

no en la agricultura,quando tos arboles

edan muy efpefos, y entrefacá algunos
dedos,porque los demas gozen del hu-
mor de la tierra,q los otros les ileuauan.

ENTRESVELO.lí habitación

de la cafa,que ni edá a rayz del Cuelo,ni

en lo alto,fino que debaxo tiene apofen

to,y encima tiene otro.

ENTRETANTO, valeenede

medio tiempo.Lar.Intetim.

ENTRETENE R,diferir,dilatar

fudentar vna cofa en el modo que fer

pueda Entretenido,el que edá efpet an-

do ocafion de que fe le haga alguna mer

ced de oficio,o cargo
, y en el entretáto

le dan alguna cofaconqne fudentaife.

Entretenimiento , la tal ayuda de coda.

Entretenimiéto, qualquicrcofa q diuier

ta,y entretéga al hombre, como el jue-

go,o la cóuciftcion,o la lección.

E NT R E V A L 0,el impedimento
o efpacio que ay de vn lugar a otro , o
de vn tiempo a otro,de ínter

, & v allus,

loque edá deeffotra parte del vallado.

E NT RETE XER ,
meter enla

tela alguna trama diferente : y en la Ef-

critura,enxerir algo,que fea fuera delar

gumento principal. Éntretexido , &c.
ENTR1CAR, reboluer vnos hi-

los con otros, vn cabello con otro , del

nóbre Grie.Tfix,Trix,capillus,o del nó
bre Lat. trica. ca;.por lacazcarria q fe le

fuele pegar a la gallina en los pies
, y la

viene a atar,como fi eduuiefle con gri-

llosDe allí dezimos edar vn negocio en
tricado,cóuieneafaber enredado,y en-
marañado,có muchas dificultades.

ENTR1 S T E C E R, caufar tride

za.Emridecerfe,ponerle tridos,por tráf
lacio fe dize de las plantas,quando fe vá
marchitando.

ENTRONIZAR, leuantar a f«i-

blime edado. Entronizarfe
, eleuarfe , y

endiofarfe,el debaxa condició ha fubí

do a gran lugar,? pujanja.Entronizado,
engrandecido, &c. Vide trono.

ENTVRBIA R,efcurecer la cía
ridad de las aguas.Enturbiarle, es pro-
pio de las aguas.

ENBARARS E,ponerfe tíefo el
cuerpo,o miembro,por algún accidéte,
del verbo Latino varico,varicas

¡ feguu
algunos,pero ede verbo mas finifica tor

cerfe
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E N V sw
éerfe.no embargante que el embararfe

I
roceda a vezes deleftirarle las cuerdas

e hincharfe las venas, pero pudofe dezir

de vara, porque ei embarado fe queda

derecho , fin poderfe torcer a vna parte

ni a otra.

ENVASA R.echar el licor en los

vafos
, como el vino en las tinajas

, o en

los cueros,o cubas. Embalador , ei que

embafa,o el embudo grandeque fe po-

ne a la boca delvafo, quádoeseflrecha

para que no fe derrame.

. EN V EjEC ER, hazerfe vna cofa

vieja. Enuejecido, el que fe ha hecho

vicjo,no folo en edad,pero en códicion

y fuerte,conio enuejecido en vicios.

ENVELECO, o embeleco: en-

gaño,o mentira con que alguno nos en

gaña,diuirtiendonos,y haziédonos fuf-

pender el difcurfo por la multitud de co

fas que enreda y promete. Enuelefado,

el pafmido y fufpenfo. luán López de

Vclafco, velefa es vna yerua que em-
borracha lasouejasjdedonde fedize en

nelefado. Vide fupra Embeleco.

E N V E S, lo contrario a la haz
, ab

in,& verto ti*,porque febuelue lo de-

dentro afuera:de allí fe dixo Enuefado

en el cuero,lo contrario: a lo que llama

grano, que por otro nombre dezimos

la carnaza afuera.

ENVILECER, apocar, menof-
cabar,vilefcere,&c.

ENjALMA, cierto genero de al

bardoncillo Morifco, labrado de paños

de diferentes colores,nombre Arábigo.
AntonioNebrif. en fu vocabulario buel

ue falma.mar.inde enjalma. Sin embar-

go dedo es nombre Arábigo.

ENjALVEGAR, dar las pare-

des de blanco, como fe haze en las al-

deas, de en encima,y albegar, que es po
ner albo y blanquear, y corrompido en

jalbegar. A las mugeres que fe afeitan

indifcretamente con demañado albayal

de,dezimos,que eftan enjalbegadas.En

jalbegarfe,afeitarfe.

E N
j
A G V A R, lauar cá agua.tne

oeandoiaen la vafija. Enjaguadura, el

tal lauatorio. 6njjguadientes,la Veí
poílrera que fe toma deípues deaüsr
comido, para enjaguatfe la boca-

ENXAMB RE, la juta de abejas <|

pueblan vnacolmen>, que muchas ve-
zes van afidasvnascon otras a modo de
y n razimo,del nóbre Lat. Examen. ir, is.

Noua apum foboles,quam parentes ex
luis alueanbus,ad nouas fedes quatren-
dasexire coguncquod hz ita Vniafltiir,

Vt fimul ligatar videantur. Quando en
vna cafa hallamos muchos chiquitos j3
tos, de/imos, íer vna enjambre de mu-
chachos.

E N X E R I R. Lat. ¡nfero.immirtoi
impono, ¡mmifceo, meter vna cofa en
otra e incorporarla conella:tomafepar
ticularmeme por la incorporación que
hazemos déla vara verde en el tronco,
o ramo de otro árbol,que de tal manera
fe aduna que le comunica fu humor y
fudancia,dándole en fi vidajdedonde ha
nacido multiplicar los géneros de fru
tas,y las que eran faluajes y montefinas,
tornarfe fuaues y delicadas;y es vno de
los entretenimientos del campo.VirciL
eglog...

infere nunc tMelile* fjros. ¿7V.

EN X E RT O, el frutal inxerido eií

efta manera,y quadoes metafórico de-
zimos inferto, que vale incorporado.
ENXVGAK, refoluer y fecar la

humedad incorporada en alguna cofa;
comoenxugaria ropa mojada. Enxu-
gar las lagrimas:dixofe quafi exficcare,
facandole el fugo, que es lo liquido,

q

feefptimc de alguna cofa. Enxugador,
por otro nombre azufrador : el medio
globo de arcos,o aros de cedazo, fobre
quefeenxuga la ropa a la lumbre.

EN X V T O, lo que eftá feco y finí

humedad. Enxutas, cerca délos Arqui-
tettos, fon los lados que caufa el circu-
lo dentro delquadrado, porfer dos tria

gulos recogidos y enxutos, a caufa de la

curuidaddelalinea del circulo que los
forma. Enxuto,a vezes (¡niñea el parco*
que no da fugo, o el hombre de pocas
tazones y eflas desabridas.

£N<
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E N Z
ENXVLLO.de telar.íugum.i. An

torio Neüilf,

ENX V N D 1 A, lo gordo quelaí

ares lienen en La cuera: y generalmcre

elvnro y !o gordo de qualquieranimal,

efla corrompidodel nombre Lar.axun-

giaadcps porcinus
,
interior pinguedo

porciinuererata. Llamafe comunmen-
te vnró.Y dixofe axungia.fegunPiinio

Üb.aS.cap.y. al> axe plauftroiuoi vngtn
dn,vt facilius-circa eum rota vertatur.

Lorenxuildi is tienen fus viriudes partí-

cutaras en Medkina.no es de mi iníLitu

to: y afst lo remito a los feñores Médi-
cos.

E N Z I A S.lacarne colorada que
fortalece iosdienies y muelas encaxa-

dns en las mexillas, del nombre Latino

Gingiuat. arum. corrompido en engias,

y dcfpoes entias.

E N Z IN A.vide fupra Encina,qua-

íiefcini abedendoty afsiíe llama en La
tin wícuUmiporquelos antiguos fe tná

tenían déla vellota,fruta de lacnzina: o

fedixo.quafiilicina ab ilice, como ficul

neadeficut. •

E N Z ER R O, vale tanto como en

pe!o,finechar a la beília filia, ni albar-

da, ni otra cofa. Vide cerro . Beuer en

cerroies quando no fe toma en ningu-

na vianda para beuer.

EO LO, Dios de los vientos,hijo de

I upiter,y de Aceita, o Sergeda, hija de

Hippota Troyano, y por eflo dicho de
los poetas Hippotades.Ouid.

ABola Hsfiatadem ea'nbtntem careen ve-
tos. Et i r.Metamorph.

£>¿>i focer h'i¡> pot/tdes tibí ftt, qui careen

.
.
fortes

Contincat ventos.

Algunos ponen dos AEolos, y lo mas
ciertoes.auer filo algún varón fabioy

efperimentado en el arte de nauegar, y
auer dado prono!! icos y auifos del tiem

po Írtenos, nubilofo, o ventofo, como
agora liaren los que eferiuen reportó-
nos y lunarios, por mefes y dias, v aun
horas. Ei nombre es Griego amA©-', q
vale varios,mecaphoncé muhiplex, im

licatds,ambsgtorus. Y dieronle elle nó
re,o por fu mucha prudencia,y verda-

cho por La mutabilidad y variedad de

los vientos,que có tanta facilidad fe mu
dan. Habitaua en cierras infulas dichas

de fu nombre A Eolias, cerca de Sicilia.

EPHEMEK 1 D.ES, vide fupra

Efemérides.

E P 1 C E DIO, el verfo,oe!egia,¿j

ferecitaua (obre el cuerpo prefente,an

tes de echarle en el fepuícro y enterrar

leiei nom'oreGritgosT¿*!¿i/'«f/
1
de»5r¿

)
&

exequise,fiinus,cura quam gen-
mus funcris, feu exequiarum alientos.

F. P I C E I A, también efle vocablo»

aunque es Griego le tenemos vfurpado
en nueflra lengua; de los que hablan do
trinalmente, es vna interpretación de la

ley,moderada,y prudente.fegunlascir-

cunflancias del tiempo, perfona, lugtr,

o*jfion,ef!á corrompidocl nombredeí
Griego tiritiKu*. epiiq uia.feu epiiciaiv*

le manluetudohumaniras, benignjtas.

EP I C V RO.Filofofo,! ufo el fu-

mo bien en el deleire efpiritual y ,'tran-

quilidad del alma. Fue córinenufsimo,

y con todo efTo por auer pueflo la bien
auenturanja enel deleite, llamaron E-
picureos a los dados al paffatiempo.Fue
Atlieo.

EPICO, Poeta. el que eferiue ve^
fos Heroicos,contando hazañas de va-
rones iluftrei, verdaderas, o fjhulofas,

nombre Griego iTixM,adieftiuú áGt*
co nominéis-©', quod carme fignificat,

& proprié hexametrum- Vide Cselietn

Rodlib.17.cap.20.

EPIFANIA, Ctxcbsm^írua,»-
parido, feu manifeílatio. Epiphania Do
mini noílri IefuChriíti.
E PI F A Ni O,vale Üuílre Efte re-

nombre tuuo Antioco, Rey de la Siria,

delqual fe haze mención en el lib. r.de
los Macabeos. Tres fainos confeífores
Pórificeshuuo deítenóbre S. Epifanio
Obifpo de Sala mina enChiprejdclqual
haze mención fan Gerónimo en el lib.

de fcript.Ecdef. Reza laYgtefia defte
fanto a dozede May o.Epifanio Obifpo
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Pap¡enfe,a vétiuno de Enero. Epifanió

Obi rpo y manir en Africa, a fíete de

Abril.

EPIGLOSIS, también vían vul

girir.ente los Médicos y Cirujanos def

te termino. Es vna lenguecita pequeña

que tapa la vía de la afpera arteria,porq

el manja>*,ola beuida no entre por ella

al pulmón: y quando nos defeuidamos

nos da cógoxa y lobreuiene vna penó-

la tos.Comunmente la llaman el galli-

llo: y viera délo que nos aduierte el prd

uerbio. Oueja que vala bocado pierde:

es cofa peligróla el hablar citando co-

miendo,porque no fuceda efte accideti

te El nombre es Griego E7nyA«Wuí,&
«xryA«TTif,lengüeta, o légoa pequeña.

EPIGRAMA, vale tanto como
fobre eferito, nombre Griego 'í-my?«i¿

M*,epigramma,de «nri/uper & ypxtpv,

ícr'bo.

EPILEPSIA, mortjus caducus.

Antonio Slebr.Vide gota coral.

EPILOGO, vn\oy@-, epilogus,

perorado conclufio,poft rema orationis

pars. La condufion del razonamiento

repitiendo,o recapitulando lo dicho có

razones fucintas para refrefear la me-
moria de los oyentes y tener buen fin y
de>:o en la oración. Si ello no fe haze

con gala y deílreza, fuete caufar mucho
faflidio. Vale tanto como razonamien-

to abreuiado. Epilogar,refumir, por o-

tro nombre fe dize id

eft,recapitulado.

EPIMEN1DES, fue vn poetsl

Epico, al qualauiendole fu padre em-
biado a guardar el ganado,fequedódor

mido en vnacueua fetétay cinco años,

y falio enfeñado en la diuinacion, y en

la poefia.Su padre fe llatnóAgiafarcho,

, y el fe dixo fpimenides, del verbo unrti
ttcuim

,
palco ¡ por auer fido paftor de

ouejas.

B P 1 ST O L Á, vulgarméte dichi

-carta menfajera,qulfi m ¡fajera amitté-

do: y afsi fe dize por otro termino carta

mifsiuá: es nombre Griego tanox» ano

ñ «r mittcre, quia ad abfentes

miftitur.Cicero Quin fratri ¡ib. i. illu dj

quodeftepifto¡a:pfoprifi
l
vt is,ád qué

fcribitür,de his rebus quas ignorat, cet-

tiorfiat,pr*termittendu9ieffe non po-
to. £ntre otros mimfterios propios del

fubdiacono,es vno,cantar la cpifloladé

la MifTa: y afsi dezimos fer vnodeepif-
tola: epiftolatio, el libro délas epifto-

las.

E P I T A P H I O, la infcripció qué
Toponeen la laude, fobre la fepiilttiri

del difunto: es nombre Griego i-arfa -

<j>r«f/,epitaphium,íic didú,cj»od humatO
iam corpOre, ísri ratfCi, hóc eíl io

fepulchro,foleat inferibí.

E P I T tí A L A M I Ó, el cantar, d
himno,quefedeziaenlas bodas en ho-
nor de los nóuios, que oy diafevfa en
las aldeasdeCadilli la vieja, donde yd
he oydo muchos que los cantan los md
£or,y las donzellas,y las cafadas, qu in-

do les van a ofrecer, o dar la redoma:
Entre otros ay vno cuyo tema es.

¿¡>ue filiada era la madrina.

Por mi fe, que la nonti es linda

Efte genero de canciones llaman los Ld
tinos fefeenina carmina, de vn lugar dé
Campanil, dicho Feffehino, donde pri-

mero fe inuentarbn yyfiroh.

EPITETO, es nombre Griegd
liriiijér, vale tomefmo que appofitúj

feu adie¿tiuum,eo quód fubftamiuo ap
ponatur: exsplo en nueftro vulgar,blá-

Ca mano, rdrfro alegre, dulce rifa, &cr
EP ITHIMA,és el confortatiud

que fe pone fobre elcorayomy vale ta-

tocomo fobrepueftü, nombre Griegd
del verbo <7n7i9sa>,impono,

fuper iraponó.

EPÍTOME, valé tamo como bré
diario,vnrefumptó, y vna fuma de orna

obra grande,recogiendo della todo Id
queesdefuftancia : es nombre Griegd
tarrcl** , á verbo iaijiftvu, quod eftá-

breuio.

E QVI E> AD,deí nombre Latirid

¿quitas,igual dad,re&itud.boftdad, ani-

ma pió, y bien intencionada en hazer
iufticia.

ÉQVÍr
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E Q V
£ Qj/l VO C O, es el nombreim Cefarimpufo el tributo de vnatnone-

p iefto a diferentes cofas/como en La- dapor todo el Orbe, y efla era de rae-

tin efti palabra canil, que Unifica el pe- tal.Efcriuelo el fanto lib. f.etymolog.

rro animal terreftre:vn pez de la mar, cap.jo.pero noes comunmente recebi-

y vnaellrella, o conftelacion: & aries, doiporque mucho ames del nacimien-

clearitero.animal.y vn» maquina dicha to denueOro Redentor fe empegó a có

deíle nombre, y vn figrodet Zodiaco. lar la Era de Cefar:y allí no pudo tener

Eanueftra lengua Careliana tenemos principio y origendela moneda y tribu

muchos nombres equiuocos: loquales to que fecmpefoa'introduíir ct tóces,

6cafion de algunas galanterías y dichos feñoreado y apaziguad*, todo el orbe¡

agudos,jugando del vocablo, tomado quádo el verdadero feñor del, baxó del

en diuerfas linificaciones.Excmplo. An cieloa darpaza !a tierra.' Pudofe de*ir

tojos, fimfica eirá palabra las lunetas de Erade la palabra Griega tfxn:, donum

vnlrio de que vfan los cortos de vida,y excolleftione.coleflio.tribmü: y por-

loe apetitos de las preñadas. Hacha, la que Augufto Cefar impido aqoel tribu

d= erra con que nos alumbramos,v ha- to conclediftovniuerfaldeempadro-

cha el deliral c«n que partimos leña. nar todos los de fu Imperio, fe llamó E-

l.os que por cierta analogía v ftmilituj ra á verbo tj>«riJ«,coll¡go. Y ede termi

tienen vn mefmo nombre fo i infinitos, no Era,no fulo (e atribuye aCefarjpero

y ellos abfolutamente puedos, edan, y también en las Partidas , en el proemio

fe deuen entender porel finificado pro d.dlas, fe acomoda a Alexádro Magno,

pió y comúmente
recebido,como pier- a Nabncndnnofor, y a Adam. Amo-

na. porel miembro del anima!; y vltra nios'e Nebtixa pienfa, auerfe dicho de

ddtodezimos,piernade fauana, pierna hera,que vale frñora; porquanto el fe-

de nue*,&c. dorio e imperio de AugudoCefar,y el

E QV IVALENTE arquitialéf, principio del, le dio elle nombre: y en

loque le.aprecia con igualdad, cote/a- ede Cent ido fepudodezir la Era de FiU

do con otra cofa, y ambas tienen vnmif po,Alexandro,Nabucodonofor,yd< los

ntovalor,aunque diferentes en efpecie. demas monarcas. Edo no fatiffa*e,por

Equinalencia. que el dicho proemio délas Partidas en
EQ V 1 N O C I O ,

arquino&ium, da computación de los tiempos,vfa def-

dicho auide la iguildad de lasnoches te termino, contando los que corrieró

con los días: y fondos,vito es Vernal, y defde la creación del mundo hada el di

otro Automal,entrando el folenlosftg luuio:y donde no fe ha?e mención de
nos de Aries y Libra. Defcriue el vno imperio,monarquía,ni principado algu

Virgilio lib.t.Georgicorum. no. Añadefea efto,que los Aftrologos

Libra iré [omi¡j
r
pares, vbi fecerit horas, para dar principio de tiempo a vna cofa

Es meim >n tais , at,j
r
vmhris iam diuidet notablejde la qual en adelante van ha-

orhem. ziendo fus cuentas, le ponen por nóbre
EQVINOCIAL, horas equi- Hera,como fe halla en Ptolomeo.Teó,

nocwles.horas iguales,linea equinocial, y el Rey don Alonfo:porloqualelPre
la q corta la esfera en dos partes igua- iidente mi feñor lib.i.variarum refolut.

les y es media entre los dos polos,y los cap.ti.es de parecer, que Era no fe aya
que viuen debaxo ¿ella tienen {¡etnpte dicho aquel principio iluílre , del qua[
iguales los dias con las noches. fe haze la fupuiacionjni tampoco el fe-

E R A, es cierta computación de tié* nono,dominio,o principado,ni laimpo
pn, que comunmente llamamos Era de lición del tributo,fino el tnefmo nume-
Ccfar: y fegun fan Kidoro acra, fe dixo ro de los años: demanera, que tato vale
abscre¡porque encffe tiempo AuguQo dezir de la Era de Cefar mil años, como

del
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ERA
del imperio deCefir y feñorto harta oy
mii años corrijos: y en elle fentido la

Era de! mundo,lera el numero de los a-

ños corrientes , defde la creación del,

&c. ÍLosnumeros del valordelas mo
usías,antiguamente fe ponia en ellas: y
aqila nota fe llamaua xra, como lo no-

tó Celio Rodiginio lib.<á.cap.2. por au-

toridad deNouo Mircelo,que dize af-

íi: A Era,numeri nota. Calepinus x ra,no

ta numeri in moneta, qua eius pretium

dcñgnabatur. Traen todos el lugar de

Lucilio lib.2 g . Harc eft ratio, peruerfa

arra,fumma, & fubduda improbé. Ella

dicción a:ra,es del genero neutro, y eftá

cnel numero plural en la fobredicha íl-

rificació. M.Tulius in Hortéfio. Qdd
tu,foles cum rationem 5 difpéfatore ac -

cipis,(t arra Angula probafti.fummtí.quz

ex his confedafit, non probare? Pues

ella mefma nota de AEra,en las mone-

das transfirieron y vfurparon defpues,

para nota y computación de los años :y

afsi en Efpaña contaron los años corrié

tes déla Era de Cefar Augufto,hafta la

F.r a de mil y quatrocientos y ventiuno,

que fue delnacimiéto denueílro Señor

leíu Chrifto,tnil y triemos y ochen-

ta v tres,reynando en Caftilla elRey do

luán el primero: el qualteniédo cortes

en Segouia elle año fe determinó de-

xiflen de contar por Eras de Cefar, y fe

contafTe por los años déla natiuidad de

nueftro Redentor, coma en otras mu-
chas prouincias fe contaua : y fegun en

tiempo de! E nperador luíliniano lo in

troduxo Dionifio Abad Romano. Y an

tes que en Caílilla admitieron elle mo-

do de contar en la corona de Aragón

año de mil y
trezientosycincuéta y nue

ue:yen Portugilfe admitió año demil

y quatrocientos yquinze.Procede fegu

la mejor cuenta la Era de Cefar a la Na
tiuidad de nueftro Señor 1 efu Chrifto

treinta y ocho años.Veras a Silua de va

ria lecion lib., .cap.36 Parladoro lib.2.

rerum quotid.c.i7.AmbroGo de Mora-

les lib-8.cap.st.

E R A, en otrafinificacion vulgar,es

3S?
el pedazo de tierra limpia y bien holla-

da¡en la quilfe trilla la mies,y el campo
donde ay eftos pedápos de tierra llama

mos Eras,que ordinariamente fe hazen
tnuy cerca del lugar,para poder có mas
comodidad mirarporel pan, y encerrar

lo encafa, Dixofe déla palabra Latina

Area,proprié lo 'us, vbi frumenta fedi
teruntur & arefeunt. Indtq; area dida

eft: demaneta, que por la tranfpoficiod

de la letra e deíimos de area,aera: pue-

de traer origen del nombre tfs,que finí

ñca tierra: y aun del nombre Hebreo
Y.ltt Erez, que vale tierra, o por fer aql

pedazo de tierra adonde fe recoge, fe

trilla,y felieoa de allí a encerrar el tri-

go a la trox: puede traer origen del ver

bo rns Ara, quod eft colligeie.

ERA, taml'.ín fe dize elquadro dé

tierra enque el hortelano fiembra las le

chu ga« ,rauanot,puerros, y otras legum
bres,forfan a vetbo igra, appeto, tafis

enim tena appetit aquam.vt fíat fecun-

da,vela verbo igrcvifa colligo,&fic pro
térra culru fruftifera. O fe dixo afsi de

los furquillos que en las tales betas fé

hazen femejantes a los renglones délas

planas de cuentas, que como eftá dicho

arriba fe dezian Eras,fegun fe puede co
legir del lugar deTulio in Hortenfio.Y

ellas fumas fe pudieró llamar arras, por

que fe venían a juntar y cc legir todas

en vna. Si sera Angula probaíli, íummá
qua; ex his confeda fu,non probare? vt

fupra.

ERARIO. Lat.scrarium.ab arre, Id

cus vbi pecunia publica reponitur,elte

foro publico.

ERASMO, nombre propio, y a-

breuiado Ermo, y corrompido Elmoj
como Sintelmo;alqualinuocan los mi
xinerosquando fe veenen tormera. Hu
uo dos fantos defte nombre,vno fueO-
bifpo y mártir en Campanil, y padeció

entiépode Diocleciano, y Maximino.
Celebrafefufiefta a dos de lunio.EUe-

gundo fue tambié mártir en Antiochiia

Celébrale fu fiefta a venticinco deNo-
uiembre;

ERAS-
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ERE
ER.ASMO Rotherodnmo fue do-

fíi siino,y dexó cíclico mucho como a

todos es noto 10: ngie It¡ - o ningún pro

uccho (er tan ¡ibre,con’.o fue: y alsictiá

defendidas algunasde fus ulnas,y expur

g 'd tt las demas.

ERIiO L A R.I O, el que tiene no-

ticia de lis yeruis y de fus v¡rtudes,y el

que cura ccn ellas.Vide Y ertia.

E R EC C I O N, li fundación de al

go na memoria. Lat. ereftio
,
del verbo

digo. gi*.

ERIiDA D,la poflcfsion delcam-

po.Lat.fondos,poíTefiio quiñis rullica,

ir J diña ouod funJat quotinnis mulo,

Vclq iod fu rei familiaris fundamétum,

ruin pecuniarum ratin labdis eft. Divo

f: cu vnlg ir Eredad, porque fe hereda

de vn fuceííor en otro, ¡uro d; here-

dad,el red:to,o derecho que ella firme

y bien fundado. Llamafecn Latín la E"

redad,hxredium hxredij. patriumprx-

dium qood nobis hxredirate venir.

Eredamiento la tal heredad, que viene

por h*r»ncia y fucefsion.

E R E D E R O, el que fucede en la

h a 7 ieml idel difunto. Lar.hxres, ab bx-
rcdo,quñd qui bxres eft:hxret, hoc eft

proxnnus efl iilt cuiu: eft bxres
,
quidá

hoc noiti" ab berus deriuani. & per fim

jdex.e.fcribsndum puianr,quo<l berus

& dominui Hat bunorum, qox ad eutn

peruenjunt.

ERE DA D O, el que haconfegui-

do li b rienda, a cuya herencia tenia Je
techo como el higo a la herencia de fu

padre fi a moerro.Efedar,&r.

E R E
j
E, en Unificación ampia, va-

le timo como el que tiene alguna opi-

nion,o figite alguna feñagdedonde fe

rcftringioa fmilicar cerca délos Teolo
gor,

y Canoniftas, el que figue alguna

lefti diueifa yapartada de la verdade-

n Religión. Elque la inftituye fe llama

Hxre(iirchi:el que la enfcñi Dogma-
tiainte.Yfegunefto Eregia finificara v-

m opinión tenar y confirmida de al gü-
ín I urina,o fent encía.que ay amos ele-

g’do.en La qual nos afirmamos y peife-

neramos;eomola eregivofe&a de los

Eiloicos.de los Cinicos>Epicureos, A -

cademicos,Peripatéticos, & c. y en ref-

triffa Unificación,apud nos Catholicos,

hxrefiseft dogma contra id quod Ec*
clefu Catholicn Romana docer,& te-

ner. Es nombre Giiego «r*a-:f,lixrefis,á

verbo ¿<yVí4*< quo(l fignificar eügo.vo-
lo,exp:to. Las propoliciones que fe có
denan vcalifican.fon en cinco maneras.

Temerarias. Efcandalofas . Erróneas.

Sufpeftis. Hereti'as. Y en vna pueden
concurrir todas . Lo demás en particu-

lar veras rn los autores queex profeflo

lo tratan. Eretical, lo que pertenecea la

beregii. Hxretica prauedad, la eregia.

E R E C» l R. del veibo Latino erl-

gere. Grguirfe, leuantaifc, es termino
ruftico,como Ycrguete donde, leuanta
te de ay . Cuellierguido, el muy loy ano

y fantifíico.

E RECCIO N, inftitucion
, como

erección de alguna y glefia, o capilla, o
fu fabrica. Erección de capellanías, del
verbo erigo gis.compofitum abe. & re
go.eleuo,extollo, ittolo.excito, &c. B-
refto,loque es inftituido . Erigir, infli-

tuirjeu.ntar,&c.

ERIZO, animal conocido rubier¿
t o todo de púas,o eft inas: y quando re-
me fer muerto de los perros fe bate vn
ouillo, y no le pueden morder por nin-
gún* pane que no fe lallimen. Dixofe
del nombrí Lar.hericius, & hertnacius:

y en Griego *X‘« f>«hinus.Recoge m j
fanas. y otra fruta en el hueco de algún
árbol,por el Otoño,y de aquello come
el Inuierno. Vide PIin.hb.8.cap.}7. Ef«
ciiuen los naturales defteanimilitoa»
brir la puerta de fu cobachuela córra el
viéro q quiere correr: y afsi cierra vna*

y abre otras. Por efta razón le loa Ar*.

chilocho,poeta Griego, di?iendo:

Stit malta vnum Echinas, at *M>
gnum.

Vide Pieriunrt lib.8.deEcbino.

ERIZA RSE los cabellos de mié
do,leuintarfele en alto,como el herizo
isuanta fus púas. Virgil.Üb.a.Aeneid.

OÍiJIm-
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E R I
Olflupui, Jlettrunty, tumi, fy vcx fauci- reá la qual Ilamauan Ándrogenos,pof

bus hxjtt, fer todos HermaphroditoS, y vfauan i-

Ouidio epiftoía Enone ad Pandero. gual e indirtintamente el a£lo de engerí

ít tntbi fautntis dirtguire comt. drar,y el de concebir,)' af>i tienen las té

EiCabelio y barba erizado, vale leuan- tas derechas cooiohóbres,y las izqúier

lado: y
muchas vezes fe pone afsi de das corno mugeres.

frío.Di erizo fe dixo rizar, por ieuátar, E R M A N Ó, el que es engédradó
como rizar el cabellojy rizo como ter- con otro.o otros de vn padre ydevná
ciopelo rizo. madre. Lar.germanus,cifdem parétibus

E R I Z O, pefcadillo de la marqué natus.Y fegun Feílo fe dixo á germine;

tiene la conchuela redonda, y llena de Germen(¡nquit ) efl.quod ex arborutn

púas,como el erizo terreftre. También furculis nafeitur: vnde & germani qua*
ilarriamoserizodelacaftaña vna corte- fieadem ílirpe nati. Enríanos fuelé lia

za que la cobre muy efpinofa.Dize La- marfe los que effan aliados y cor.fede-

gunn fobre Diofcorideslib. r.cap. r22. rados,quepor otro vocablo llamamos
que naturaleza proueyó fuertencubier cofrades, quafi confratres. Prouerbio:

tas los callanas con el erizoefpinofo,en Entre hermanos no metas tus manos;
tanto que eflauan verdes, porq las aues porque oy riñen y mañana bueluen a

no lascomieflen ni animal ninguno ias (er amigos, y fuele liouer fobre loster

tocarte,por fer dañofas a los pulmones; ceros. Ermanos llaman en las religiones

ER1SIPVLA, comunmente la los que fon legos, y no tienen orden, y
tomamos por cierta enfermedad defan los donados. Medio hermano de partd

gre,futil,y encendida.que faleal roftro, de padre ai¿Qna¡uf,med\a hermano de

y las demas partes del cuerpo, y fe va parte de madre, xitqtn'nTUf.

ertendiendo porel,y cundiendo:el nom "V Ermandad , vale conformidad entre

bre es Griego tj>u«jríA*f. fcapula: hermanos
, y entre amigos, cuya junta

tumor ex ferueoti,tenuiq¡ fanguineor- llaman Ermandad. La Ermádad en Caf-
tus.Lat.ignis facer, & vulgo ignis fan- tilla.es vn cierto tribunal que tiene ju-

fti Antonij. VideCelfum lib.5.cap.2(t. rifdició.y caífiga los delitos cometidos

pero comunmente no llamamos a laE. en el campo : la qual tiene grandes pre-

rifipula,fuego defan Antón, fino otra ef fiogatiuas y ertenciohes de los Reyes;

peciede inflamación, qde por ventura y esranrefpetadaque la llaman la fan-

podria difponer al tal fuego; no fe cu- ta hermandad. Ermanarfe,juntarfe,con

rando y atajándola . Confute Médicos, federarfe.

ERMAPHRODITO, hafede E R M A R, afolar vna cofa y hazer

eferiuir con afpiració Hermaphrodito; la yermo. Antonio Nebrif.noes termi-

nombre de vn mancebo: el qual dizen novfado.

auer fido hijo de Mercurio,y de Venus, E R M 1 T A,dixofe de yermo,ano*
como fe colige facilméte de fu cópofi- mineGi5ecotf«ííaf,fo!itudo,eremus,foe

ció;porq Mercurio en Griego fe llama tnigen. Y es vn pequeño receptáculo

tf^,hetmes:y Venus<t(ffí/i7")aphro- con vn apartado a modo de oratorio y
dite, inde hermaphrodi- Capillita para orar, y vn eftrecho rincón

tus. Damos eílenóbre al que tiene am- para recogerfe el que viue en ella: al

bosfexos de hóbrey muger, dicho por qual llamamos ermitaño. Lat.eremita;

otro termino Androgyno: y por no re- Vide infra,yermo. Eremítica,vale vida

petir lo dicho,veras la palabra Andró- folitaria.

gyno. Efcriue Plinio lib.7.cap.a. de au- E RO I CO, como hecho heroico,

toridad del Filofofo Califanes
,
que en vale ilurtre,grande:dixofe de la palabra

los confínes délos Nafos auiacierta gé heros,herois,que cerca de los antiguos

finí-



ERR
finlficau j tinto como hombres, que no
embargante fuellen mortales ,eran ful

hazañas tan gondiofas que parecía te-

ner en fi ai guna (iiumid ad.

ERRAR., del verbo Lat. erro. as.

pecar,n > aceitar, dezimos: Errar la cu-

ra. Errar el camino. Errar a fibiendat.

Errado, el defeaminado
, el p:ca<!or:y

afsidize la conf fsion en Romance,Yo
pecadormucho errado,&c.
ERRATICO, vale vagamundo

que no tiene limar ni domicilio cierto.

ERRONEA propoíicion : veras

lo queíinifica cerca de los Doctores in

i.part.direflorij inquifiiorum quxft. 5.

y allí a Peñscotnment.2X.fol.2¡?.Es la

fegunda en orden, contándolas en ella

forma hxretica, errónea, fapiens hxre-

fim,piarum aurium ctlcfiua. temeraria,

fcandalofa,bonis moribus cótraria.blaf-

phem 5,(chifmatic 3 ,(ediciofa. iniuriofa,

liarreticis fauem:& qox fout fimiies.De

lias en particular te da>a noticia Turre

Cíe mata in fumma de Ecclefia,iib.4. p.

a. cap. 11. Alberiino, traftaru de agnof-

cendis afferr. quxfl. S. Melch.Cano, de

locis T!r:ologicis,Alphon.Caftro lib.

r.cap.3.de iulla hxret.punit.Siman.de

Caihol.inftitut.tit. sq.e! mefino Inchy-

«id.violar* religionis, titulo 24. Y para

cumplir con el particular, referiré aquí

las palabras de don luán de Roxas de h£

retid? prima pare.num. 476.elqoaldize

lo que fe Ggue,íiguiendo al Obifpo Si-

mancas en el lugar alegado: Errónea

quidem propofniominus fignificarevi

detur quam hxretica, & ea fortaíTe eft,

qux contincc errorem contra veritatem

a!iquim,nondum plañe ab Ecclefia dif-

finiiam.vel obfeuram , & non ómnibus
manifellam. Pufo eñe exemplo arriba

num.47S. del mefmo autor : Sed fi ali-

qua in facra pagina proponuntur credé-

da, non principaliter propter fe, fed pro
pter aliud, & de re non grau¡,& ponde-
rof),a(Tei tio contraria potius erit error,

quá hxrefis : veluti fi quii errore etiam
fura credulitate ductus dixilTet Ifaac,

nonfuiflefiliam Abrahxiquod elt fai-

fum,& faerx pagínx contrarium.VtGs

nef.cap.2i.velquod Tcbias non habue

ritcanem,vel Aaron, quod non habuit

barbamúfte eft proprié error, & non lix

refis, vel dicere,quod non corrumpunt

bonos mores coHoquia piaua córra af-

fenionem Pau'i .•‘Ipoftoii t.sd Corint.

Cap. if. ¿h¡i*i/!anon [uní prt>;ctp*¡iurdt

hit t¡ux*i fídem ¡lerttner.t, ¿- non fun: di

re gratii.¿; pcnietof*.¿re.

ERRON, vide Herrón.

E R V A )1
B, U yerua délas dehefas,

y de al'i le dixo Eruajar, y Eruajal.

E R V A T V, o erintum, raiz de v-

na yerua con que cahuman los niños,

dicha per otro nombre rabo de puerco.

Lat.peucedam in.i.por nacer de vn To-

lo pie.

ES A I A S, nombre del Profeta,di-

cho afsi: es Hebreo,y eñá comí ueftode
tres dicciones Ieíah, que fimfica fa*

lud, y de nj-Jjh,vno délo» nombres de
Dios,ydcl veibo r’rtque finifica eñe,

y del pronombre aftixo l^hu
, tertix

perfonx mafcuiini generis ab imegro
Hinque todo junto baze invw Icf*.

hiahu,que vale Salas Damiui ipfius.

ESBIRRO, el miniñro de juíli—

cía en lengua Tofcana,que nofotroslla

oíamos porqueron,o perquiró, porque
bu fea los dcíinquentes: y corchete por-
que los licúa afidos y engarrafados Pu-
do au críe dicho afsi,quafi esburro, que
valecolorroxa: porquanto algún tié-

po deuieron de traeralgunainfignia de
aquella color: o por ventura vale tan-
to,como el que prende los ladrones,y
es contra ellos; porque By rrhus, es no-
bre de vn ladrón famofo; del qual haze
mención Horacio lib.i. fesmonum, fa-

tyra4.

Vtfit tm fimilis C<rli,Bjrri
'qt

Utronum,
Algunasvezeslofontodo. Nome en-
tremeto en elfo.O fe dixo esbirro,quali
efpirro, de la palabra Griega «Trtípir,

cohors. tis. porque ellos andan por ef-
quadras, y fon en cierta fosma Tolda-
dos.Antiguamente deoian tener eñe o-
ficio baxo los que eran fiemos de la Re-

públicas
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ESC i6t
publicabas qnale: velUS fiel paño, que
llamamos buriel de que fe viilé er> Car-

tilla los labradores: v ella color fe lia-

maua burra. Graciano, Valentiniano, y

Teodofio Emperadores de Roma, da-

do vellido propio a todos los citados*

quando vienen a nombrar el que hS de

traer los eíclauos,dizcn: Ser ui non niít

bvrris.autcucullis vtantur: y del vedi -

,do byrro.fe pudieronllamaresbyrros*

como fayones, los minifíros queexcai

tauan en la guerra las penas corporales

ImpuellasporelTribuno,porandar vef

tidoscon ropas cortas de layal, y de allí

fe dixofaco el tal vellido, y corrupta-

mente layo. A algunos les parece que

puede fernóbre Hebreo deiTiMbicrra,

que vale camella andadora y corredo-

ra
,
por quantoeflos bigrros andan íiS-

pre corriédo de vna parte a otra tras los

delinquentet.

ESCABECHÉ, quafi efea aleche,

comida, o guifado del peleado alechc,

del qual fe haze vna falla para cóferuar

los demas,dicha muria,o lalmutia,y en

Cadellano falmuera.Efcabechar,echar

enefcabeche. Los efcabeches delicado*

fe hazen con vino blanco,limones cor-

lados,hojas de Iaurel,&c.

ESCABEL O, alsiento pequeño

de midcra.quaíi elcañuelo.diminutiuo

de efeaño, aunque es nobre Lat. fcabel-

lum:y en rigor linifica iatarimilla, que

fe pone debaxo de los pies cd la lilla del

feñor, Craccé vartwoi/'wp, hypopodium,

fcamnum exiguum.quod fedentium pe

dibus fubijcitur.Pfalm.iop.DvíM'r ftn»m

inimicof lucí ,
fcubtllum feimm tuorum.

Vide Efeaño.

ESC A B ROS 0,eíla tomado del

nóbre Lat fcaber.a.m. cofa afpera, def-

iguahes el efeabrovn cierto genero de

roña que fe cria en la piel de la ctueja,

caufando en ella vnos refquebrajos q
la hazen afpera,y echa a perder la lana.

Tibien en lascortezas de los arboIes,y

enlas vides fuele dar eña enfermedad.

Metafóricamente Ilamatnós efeabrofo

iodo aquello que tiene la fuperficic ato

Primer»

lonJrada y desigual, afpera en el saftoJ

Al hombre de mala códicion llamamos
efcabrofo,y la oración q no escorriéie

y fiiaiiC.efeabrofa.&c. Efcabt oíUad,va
le afpereza.dureta, &c.
ESCABVLL.LRSE, vale tanto

como irle de entre laS manos, como bu
llendo y faltando.

ES C A L A,)aquecómumentelU
mamos efcaiera, faluo la efcala algu-
nas vezes es la arrimadiza que fe pond

y 1c quita, y es vna de las maquinas beli

cas,que fe arriman a los muros de los e-
nemigos. Esnóbre Lat.fcala.se. Scilse,

fcalarum,á fcandendo,qu¿daltiora fcá-

damus.Dealli fe dixo Efe alar,poner ef
calata vna cafa para entrar en ella por
las ventanas,o los techos delta. Vna me
didadedjvfanlos Cofmografos, a mo-
do del pitipié de los Arquitectos fe llar

ma fcala leucharum; porque con el co-
pas fe miden por ella las dillancias de vn
lugar a otro,con las diferécias de las le

guas délas ^puincias. Efcala de cuerdas.

ES C A L A M O, y Efcalmo.elpalo

de la galera, o otro baxel encaxadoen
el bordejalqual fe ata el remo, y es nó-*

bre Griego <r*aA^&>,fcalmus. Vfa def-

te vocablo Cicerón lib.j. ofdciorum.

ESCALDA R, quemar,o abrafar

có aguí caliente. Efcaldarfe vna cofa,al

terarfey enroxarfecon el calor. Efcal-

dada.la muger muy ahajada.

ESCALENT ARS Escalen-
tado: efcalentarfe la boca el cauallo

, y
el que habla , diciendo mal de otro, (¡n

poderlas refrenar.

ES CALERA.Lat. fcala. De or-

dinario fetoma por la que es fixa,y al-

unas vezesporla que fe arrima, y es

e dos tiflones gruelTbs de madera con
los paltos encaxados en ellos. Efcaiera

de manos la que fe haze de cuerdas, de
que vfan los ladrones,y otros qfuelé ir

a hurtareofas demas valor q la haziéda.

E S C A LO N, la pallada cj damos
para fubir, o baxar -por la efcaiera, por
translación vale el grado que fe fube

en dignidad,o preienñon. Primer efea»

Zz loiij
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ESC
Ion, la primera entrada con que parece

empegamos a fubir.

ESCALONA, pueblo marítimo

de la PalelHna de la Siria,llamado Afea

lon.puertode mar, dedonde fueHero-

des dicho Afcalomta.Los ludioique vi

nieron a Efpaña, poblaron ciertos luga

res en ei Reynode Toledo, y pufieron

let los nombres de los que dexaron alia

en fu tierra,como lepes,Maqueda,No •

ues,Aceca:de Ioppe, Magedon, Nobe,
Aceca, Afcalon. La villa de Efcalona

eftá ocho leguas de Toledo, puefta en

la ribera de Alberc he,que corre por ba -

xo.y ella eftá en vnalto; deloqual tuuo

origen el prouerbio.que refiere el Co-
mendador Griego. El focorro de Efca

lona,quando le llega el agua,esquema •

da la villa toda. Deuio en algún tiempo

fuceder incendio en la villa, y baxando

al rio por agua para apagar el fuego,

quando fubieron arriba eftaua ya todo

abrafado. Algunos diien, que Efcalo-

na en Caldeo,vale balanza. SEn el año

de mil y dozientos y ochenta y vno fe

juntaron en el Campillo, pueblo que ef

tíi entre Agreda,y Tarafona, el Reydó
Alonfo el Sabio

, y el Rey don Pedro

Rey de Aragón, y fe ademó confedera-

ción entre los dos Reyes: y dieron al

Rey de Aragón en eftajunta aPalajue

los,Terefa,Xera,y Ayora, y adon Ma-
nuel hermano del Rey don Alonfo, cu-

yas eran eftas villas, dieron en recom-
penfa la villa de Efcalona, Veras al pa-

dre luán de Mariana lib. 14. cap.4.(0!.

E S C A M A, es nombre Latino, en

el numero plural.Squamx.aru tn.quibus

corium pifeis, aut lerpentis cegitur: los

peres que tienen efeamas eran tenidos

Í

>or mundos, y permitido el comer dé-

lo;. Leuitici capite It. Omncquod hu-

btt finnulLu fr fquama ! , tim i* m»r¡,

film infiumtnibui, &•JUgais comedetit,

&'
ESCAMOSO, el pez que tiene

efeamas. Efcatnar, quitar las efeamar.

Plauto , de fe ami pifces,tu illachcrio. A'

forma deftas efeamas fe fueleñ labrar

vnas lorigas,o corabas todas de pececi-

cas vna fobre otra,que refiflé qualquie-

ra golpe. En algunos bordados anti-

guos vían vna labor que llaman- efea-

mada; de ciertas efeamas de oro,cofa

rica y luz ida.

ES C A MOCHOS, lo que fo-

bra en los platos ,
de carne y huellos

roydos. Algunos quieren feayadicho

afsi,quafi scCcí morfus, por fer lo mor-

dido y bocadeado del manjar: alargan

lo a Unificar lo que queda en el jarro,

o

vafo que ha fobrado de otro que ha be-

uido: pudo tener origen de las efeamas

y efpinas que dexam os comiedo los per

ces.

ESCAMONEA, yerua,nombre

Griego «-*s;<M«w«|fcamonia:Herba eft

á radice ramofa
,
pinguibus folijs trian-

gula,aibis,ra'hce cralfa,madida,naufeo

fa: quxexcauata,fuccum emittit
,
quem

fcammonium appelllt. Defte fugo vían

mucho los Médicos para purgarcolera

y fiema,corrigiendo primero fu aftiui*

dad peligróla ,
como lo aduierte la ley

departida iz.tit.f.parc.f.Dicitur etiam

, vulgo Diagridon,que vale

acendrado y perfeto, por fer lo apura-

do déla efeamonea . Veras a Diofcori-

deslib-4.cap.172. y alli a Laguna.
ESCAMPAR, cellar la lluuia, del

vetbo Italiano efeampare,huir, acoger

fe al campo,a lo rafo y libre,porque en
tonceslas nubes parece que huyen y fe

acogen,lleuandolas algún aire de los ^
lasahuyentan.DarEfcampo,dar Calida

y lugar para que vno fe vaya,

ESCANCIAR, vale echar de vi»

vaCo en otro el vino,o del verbo inuíi-

tado congiare
: y de alli congiar y can*

ciar y.gama en x. capa,a congio, que ef

cierta valíja,o medida de vino,o del ver

bo Tofcano cangiare, que es trocar y
echar de vna parte en otra.Y como de-

zimos comunmente jarrear, quando fe

echa de vn jarro en otro, fe pudo dezir.

congiar, quando con el congio fe traf-

fiega el vino de vna en otra v afija,Grx-
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ce diciturííí7it^«í?, elaíriarc, hoc eft

tlevafcin vastransferre. Qutndoen al

guna comida fe habeuido mucho,y va-

ciado lo* vafoj, echando vino de vitos

en otros,dezioips.Aoerfe efcanciado.A
otros les parece auerfe dicho de la isla

Scanc¡a,que cflácerca del PoloArtico,

y los habitadores delta por mucho frió,

fe deuen de aforrar los eftomagos con

buen vino,y emborracharle, que no es

ello por alia afrentaiy ais; el beucr bien

fe di:<o efcanciar, como el glotonear

G ratear!,de lo» C riegos.que comía hu -

ti y regaladamente: o fe diso del vino

Efcanciano; de que parece auer hecho

niincion Plinio i1b.if.cap.14.fcanti.1na

poma,& fcanciana vua,d Barrone difla,

&idem Plin.lib.14 c. 4 - Vltradeftoay

quien diga fer verbo Arábigo, deCan •

cía,genero de vafn cerca dé los Arabes:

y tomaíTe por qualquier vafo en que fe

echa vino . Otros dizen fer Tudefco,

Ichenth, como lo líente Sánchez Bro-

cenfe.

ESC AND ALO, es nóbre Grie-

go <rx(t?A«A«(>,fcandalum,idem quod of

fendiculu tn,ruina,impaftio:enRoman-

ce tropiezo,embarazo, eftoruo , trope-

padero,trampa, Grámatici quidá dicút,

efle lignum incuruutn,quo tédicula, feu

decipula fuftinetor, & in quod impin-

gens aoimal,ipfam tendiculam,íeu deci

pulam fuper fe fubita ruina profternit,

metaphorice vfurpaturpalsim in Nono
TelVaméto: dedu&um traditur á<r«*£i»,

claudico,quódobiettum offendiculum

cogac claudicare,& ad ruinatn tendere.

Ha:c Scapula.Los Teólogos cfcolafti-

eos difinen en ella forma el efcandalo:

Scádalum eft di&um, aut fa&uui minus

re&um pracbens altera ruin* occalioné.

Couarruuias in regula peccatum , malí

quxdáoccafio,qux ruina: caufam dat.

Vide S.Thom.z 2.quzft.43. Diuidenle

en efcandalo aftiuo y pafsiuo
:
quando

yo doy bailante ocaftó para que el pró-

ximo fe efcandalize , o quando el fe la

toma ftendo necio,maliciofo,y mal in-

tencionado,echando a la peor parte io

Primer»partea.
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que vohago,o digo, que,o es bueno, o
indiferente,fiendo mi intención buena,

y no teniendo animo de hazcrle a el tro

pepar. Ay muchos lugares en el fagra-

do texto,que vían deíle tetmino efean-

dalo,y efcandalirar.Manh.cap ho

mtnifer tttem fcandalam vena. 2cc. Ef-

camialofo,el que caula el efcandalo. Ef
candalizado, el que recibe el efcádalo.

Eícandalizar,v cPandalizarfe.

ESCANDELAR, b cantara fe

gwndadelagaleiaqeftáiunto al árbol*

defpues de la ornara de popa : o la cá-

mara donde ella la agula.

ESCANDE RBECH, esnóbrti

Turquefco,
y
vale tanto como Magno

Alexandro, y elle nombre dieron a aql

gran Capitán dicho por Otro Caftrioto,

del qual ay hiftoria particular.

ESCANDIR, medir los verfos

por fus filabts.Dixofe afsi.porq parece
ir fubiendo efcalones. Efcanfion.

E S C A ñ A, cierto genero de trigo.'

Anr.Nebrif. la llama efeandia. Lat. far.

farris.Ador,adoris.

E SC A ñO, cierto genero de banco
ancho con efpaldar,abfcandendo:dedó

de fe dixo Efcabelo,el banco pequeño.
ESCAPA R.falir de algü aprieto

y peligro,comoefcapar de la enferme-

dad,&c . Eftá tomada la metáfora del q
huye, dexando la capa en las manos a

quien pretende detenerle:y afsilo hizo

Iofeph,quando fa ama la muger de Pu
tifar quifo deienerle.e 39.üjyr rehílo in

man» eius fallió, f»git Elcapai le.

E SC A Q V E, llamamos eícaque*

las cafas quadradasdel tablero del axe-
drez,o los ángulos de los quadros déla
tabla delalquerque,que fe Juega có pe-
drecius blancas y negras,y fueié comer
con vna, dos y tres: y elle parece fer el

juego antiguo, que ¡lamauan de los la-

droncilios; delqual hazen mención los

Poetas.Ouidio de Arte amandi.

Canta:?, non Jlulte ¡atrenum frelia ludat,

Vnus tum gemino calculus be(le ferie.

Quando con vna piedra que da al con-
trario le gana dos *

faltando de vna en
Zz 2 oirá
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otra cafa . Marcial.

Htc nti¡n bijfcno n»merat»r t/jftrA fntnffe,

Ca'.c*l»! hie gemino ¿¡(color hejle pent.

Poli loro Virgilio llama fcaques a las

pe Ireyuelas con que fe juega, y auerfe

dicho a ("si ab fcanJendo; porque van fu

hiendo a la parte del contrario; pero lo

recebidoes ferel lugar adonde la pie-

dre :iíla fe pone: y efliendefe a Unificar

también las cafas del juego de! axedreZ

quadradas y alternantes,blanca con ne-

Í

;ra;de cuya forma ay cafas muchas que

as tienen por aúnas, y tomaron fu prin

cipio déla caflramentacion : dedonde

fe entenderá el nóbre defle mefmojue-

go de cafas y ángulos , llamado el caf-

tro: y que ellos juegos no folo fe inuen

taronpara pallar tiempo; mas también

para ftniñcar en ellos el exercicio mili*

tar, como lo hizo Xerxes en el juego,

que de fu nombre fedixo corruptamen

te Axedrez. Toda labor que va repar-

tida en quadretes,llamamos efcacada:y

delle vocablo vfó la Synodo Vienenfe

en ella forma: Hiñe infuper adijeimus

fanftioni,vtclerici prarfertimbemficia-

ti caligis fcacati: rubeis,aut viridibos pu

blicé non vtantur. Refiérelo Pedro de

Bollo in fuá aiconomia Canónica.

ESCARA MVj O, fruflus fentis,

el fruto de Vn genero de yarya, que lla-

man perruna,ojarfa de perro, Graccé

cynosbatos ; vulgarmente

dichft gabaneo: caida (u flor,que es blá-

ca,queda Luengo a modo de cuefco de

aceituna,y es mui colorado:vfan del pa

ra algunos remedios,pero conuiene pri

mero abrirle, y facar el flueco que tiene

dentro,porque es afperifsimo y dañolo

a la caña del pecho. Veras a Diofcori-

des lib.t.cap.ioj. y allí a Laguna,que re

fiere a Plinio en cierta patraña.lib.zí. c.

2. Ellos efearauajos Tecos y cocidos en

vino refirmen el vientre. También los

vfan hechos poluos para el mal de la o*

riña.La etimología defle vocablo esef-

cura! diten algunos, que efearauajo fe

dixo de la palabra Tofclna fehermir,

porque fe defienden de los que los quie

ten comer ¡ndifcretatnente con fu flufr-

co: yo entiendo fer nombre Arábigo.

ESCAR-AMVf A,et vn cierto

género de pelea entre los ginetes,o ca-

uallos!igeros
;
c¡ van picando de rodeo:

vnas veces acometiendo, y otras huyen

do con gran deílreza y ligereza . Ellos

fon los que primero folian empeyar las

peleasty poco a poco fe yuan ceuádo y
enfañádo los demas: y era como vn pre

ludio a la batalla campal: y aisi le llama

el Giiego áxfsCíAnrftof
,
prsrlodium, &

initiú pugnar,prouocatio , leues pugnar

6í vebitares: tengo para mi fer vocablo

Arábigo,aunque el dia deoy le vfan to

das lasnac¡ones,y pudo fer Griego de
(rx«rj 3/aof,Scarthmos,agilitasfaltatio,mo

tus,curfus. Algunos dizenferTofcaoo

de Schermo.
ESC A R A P EL A,riSa,oquiílió»

quede lasvozes vienen alas manos,

y

fe arañan las caras, y fe pelan los cabe-

llos.Tales fon las riñas de las mugerci-

lias ordinarias,y délas verduleras déla

playa:pudofe dezir de cara y de pelotea

fin vate qualquiera bullicio de mucha
gente,que riñen entrefi,no con otras ar

mas que con las manos, cuy o efeto es

arañar y repelar.

ESCARAVAj O.infeílo cono-
cido. Lat.fcarabeus, en Griego fe llama

xárixg®-,cantharus,yde allí canthatides

ciertos mofcardones,o efearabajos que
tienen los boticarios para efetos parti-

culares en Medicina. Ay muchas efpe-

cies de efcarauajosjde los quales haza
menció Plinio lib.1i.cap.2S.tiene algu-

na! cofas en q podemos reparar y facar

alguna dotrinaty afsi me alargare vn po
co en fu difcurlo,porque queriendo paí

far a otra dicción,con foto lo apuntado
parece eflarme,diziendo, Aundj negros
gente fomos. A pión Gramático hizo

cotejo del fol con el efearauajo, y por
el nos dio a entender fu curfo, y por loi

grandes mifterios que encierra en fu ge
neraciomlos Egipcios le honraron y ve
neraron entre las demas deidades que
adorauan, dieron ocafion a la fabula de

auer
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auer renido vandos contra el águila!/

4 auiendo entrado de por medio lupiter

no pudo hazcrpj7.es entre lo; dor, aa'é

do jurad o de derrocarle los Inicuos, aú

que los ileuaffe a efcóder ai regazo del

rmfmo lupiter: y afii entretcxienloe

fuereramente entra fus plumas fuhio al

aitifsimo nido, y horadandofeios fa los

dexóhueros.Traefe paraexemplo de q
no fe ha de eflimir co poco ningún cae
migo por vil y abatido que fea. Traelo

Oro Apollo íib.r. de fus hieroglifiros:

y también Ae^opo en la fábula del Aguí
la, y el efcirau jjo. Erafimen el adagio

Scarabeus Aquilam qusrir. Pierio Va-
leriano recogió de Oro Apollo,y de o-

tros, algunas cófideracioncs altas deíle

vil animtlejo Sinifiea el mundo, porq

fe hailaformarfe a modo fuyo, y los E-

gipciosle fmificaron por el, y júntame-

te fas mouimientos. Dizé,queencietto

tiempo del año,tomando por materia el

excremento del buei,o jumento, forma
cierta pelotilla redonda en q ya parece

imitar la forma del mundo: y luego de

Oriente la vareboluiendo baria Occi-

dente buelco el al renes, rempujándola

có los pies traferos, que parece auernos

querido dar a entender en eíloel moui-

miento propio del firmamento, y el de

los planetas fer de Occidente a Oriente,

no embargante q delpiimer mobilfeá

jleuados dtl mouimiento contrario de
•Oriente a Occidente. Sinificanporelef

carauajo la generación
;
porque fiendo

(fegun opinión de muchos Filofofos)el

aguael principio dedonde rodas las de

mas cofas fe produzgá. Efie animalejo

fe forma y fale a luz de las aguas; por<^

defpues de fabricada la pelota, la efeon

de enla tierra por vcntiocho diaj, q es

el tiépo que galla la luna en dar buelta

al Zodiaco: y formando elgufanito en

cada vna de las pelotas las lleua al agua

a los venúnueue,que es el día déla con-

junción, en que parece afsimilarfea la

generación del mundo, q empejóenel
nouilunio. Sinifica el vnigeniro,porque

de cada pelotilla no Tatemas que vno;o

c . Primerapartes.

porque eí eñgéJrado de vno fofo, fiíi el

concurfo de macho y hembra :yaí:i per
el efearauajo es denotado el padre,uor-

que fin concurrir hembra es engendra-
do,y todos fon imclios. Y los Egipcios

para inlinuar laimagen del varón, o fu

oficio, pint-iuan vn cfca r auajo. Por si

meftno fiuificauñ el hombre q no tenia

cofa mugéril, ni' afeminada, fino todas

fus acciones muy varonile.'. Y de aquí
nario.quelos foldados icniá eícclpido*

en los anillos las figuras delosefcaraua-
jos. El efearauajo en medio de vna ro-
ía,finifica la virtud del varó eneruada y
atenuada con los deleitesjpor quáto del

olor déla roía cae elle animalillo repen
tinamcr.remuerto enel fuelo.Otras mu
chis cofas auia que dezir, pero yo me
remito a lo que eferiue Pierio, de dóde
fe ha cogido lo mas defio. Y concluyo
con cue fan Aguílin en fus Soliloquios,

hablado de la admirable humanidad de
Chrifio, dize ellas palabras : fiovus We~>

fcarnbtus mett<,noea tátum de caufa, quoi

’vni^eiritus.qttam tJemtt fui autor,ruerta-

Itum (ptetem induerit; fed quodi» hatfett

noftrafefe volut«rit,& ex tffa nafcihomo

voluerit. Para dezir,que algún hóljre, o
muger es negro yde ruin tallé,dezimos

q es vn efearauajo. Hazer efearauajor,

efcriuirconborrones y malos rafgos, fe

mojantes a ios pies del efearauajo que
tiene muchos,y elcuerpo es femejante

a! borron . Ay muchas maneras de efea

rauajosty ay vnos qoe tiene cuernos fe-

mejátes a los delcieruo. Veras a Plinio

enel lugar alegado,y aEufebiodepia:

pararione Euangelica.

ESCARCELA, el arm idura que
caedefde la cintura al muslo. Efiá to-

mado el nombre de cierta bolfii larga,

q

cahia defile la cintura lobre el mus! o, a -

donde felleuaua la yefca,y el pedernal
para encender lumbre en tiempo de ne
cefsidad. Dedonde también fe dixo ef*

quero,quafi iefquero,^ es bolfilln afido

enel cinto,y afsi deiefcareela,^ quitada

la i.dezimós efcarcela,y eíqueto. Algu
nos quiere fe aya dicho efcarcela, atufa

Zz i Icofi
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fcortea,efcortela: y de allí efcarcela.

Vfaronfe pocos años ha cierta marera

de Ito. fas que colgauin del cinto: por la

ha / tenia n vn anillo redondo, y vn apar

fado paia poner loque fuefle manual,

y

en el reuei fo vna botU recogida <ó lus

ce* raderos,que también le llamare los

antiguos efquero, como confia por el

Cantarciiln de las donzellas, en tiempo
délas mayas, que dire:

Eclut mano al efqacrt, canillero.

Echa mano a la íolf.r, cara de rofa.

ESCARCHA, tlrocit.de la no-

che elado y crefpo. DivofV af<i de! loni

do que harequádo le pila. Ef archad »,

lo q t ila crefpo,como oro ef-art hado.

ESCARDAR, entrefacar los car

dos délos fembrados
,
quando eltiigo

eflá en ber^a. Efcardadera, la mngtr q
efearda los panes por fer oficio fuyo,

masque délos hombres. Efcasda, el aj

a

dil aconque arrancan loi'cardos. Por
aluíion fe dize,el apartar lo que es ruin

de lo bueno,poique no loe Drague.

ES C A R I O T E, fue f«,brenombre

de aquel traidorde ludas,que vendió a

fu raaeílro Chríflo nueflro Redentor.

Es nombre Hebreo, y vale tanto como
vir occificnis'.hafede pronunciar con i.

Ifcariores;como(i dixera.de lfcharor,

pueblo de ludea,fegun algunos auto-

res,y otros la llaman lfchara.

ESCARLAT A, es la color fu*

bida y fina del carmen, o grana fina: y
deíla Teda,o paño, fe veílian los gran-
des Principes,y oy dia es la color del a»
bito de los Cardenales,y de algunas po-
teflades feg!ares,en quanto a la color,

difisiendo en el abito y traje. El padre.

GuaHix dize fer nombre Arábigo, co-
rrompido de yxquerlat, que finifica lo

q ue hemos dicho: y corrompido efear-

lata: el Francés vfa del mefmo vocablo

y La llama Scarlatte, fegun el dicciona-

rio Galico.Grsrco,Latino. El Brocenfe
Efcurlata.Godo,Francés,y Tudefco,co
truptum exquifquiliata.

ESCARMIENTO, la aduerten
cía y recato de no errar por noincurrir

en lapena,executidaen otros, y algo

ñas vezes executada en la mefma peifo

n»,có cuya metn aria nos apartamos de

pecai: es termino judicial de que vfa el

pregón fiempre que fe cxecuta alguna

pena,con ellas pa. abras :''/!• a que a i(!*j

fe4 cajf i ira. y
ales dtm,u efcarmiento. Co-

mo lo dixo lulio Cefar lib. 6. de Bello

Gallico,tratando délas emiendas y caf-

ligos queauia hecho en algunos: vt lint

reliquis documcio,& magnitudine poe

nse.pertcrreant alios. Prouerbio,Delo*

efearmentados fe hazé los arteros.Vie-

ja efearmétada, palla el vado arregaza-

da. Dixofecfcarmiento del nombre Iu
lianoSchermo,que vale defeniayre-

paro. porque con el efearmiento nos a-

partamosdela culpa, y nos efeudamos

contra ella, y es mucha ventura efear-

mentar(como dize el prouerbio)en ca-

beca agena.

ESCARNECER, hazer bu ría

del próximo que eflá en miferia.que

puede tenerla fin culpa, y como eflá en

el, pudiera eflar en mi, que fon de fu

mefma mafa y naturaleza: y afsi higo
burla de mi propia carnc.El hombre en
las diuinas letras fe llama en muchas la

gayes carne. Geneíis cap. 6.0m»is car*

c rruferat viam fuam, cap. 57. Frater c
nim caro noflra eft. Y efla no la deue-
mos de denoflar, acordándonos,que el

Verboeterno fe hizo carnejeonuienea
líber,tomó nuedra naturaleza humana,
haziendofe hombre. Dezis a vno tuer>
to,o coxo,y contrahazeisle por menof-
precio y burla. Eflo es hazer EfcarníoV

y han fe vifto cartigos notables, que
Dios ha hecho en gente efcamecedora

y builadora de los pobres laftimados.
ESCAROLA, es vna efpecie de

endiuia. Lar. intubus fatiuus.El Griego
la llama <rl(,f, feris,y el diminutiuo en
nueflro idioma es ferióla : y de alli co-
rrompido el nombre fe dixo fcariola;
vale tanto como endiuia menor. Vide
Lagunam fuper Diofcoridem lib. 2. ca-
pitulo tí t

.
que trata de la endiuia, u.tu.

bus,intubia,indubia,endiuia.

ESá
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ESCARPIN, vile la funda de

lisnfo que poneraoi fobre el pie deba-

xode la cal^a, coma la camifadebaxo

del jubón. Es vocablo Tofcano, toma-
do de la palabra (carpe. Latine fokx, ¡k

cálceos. Bocado Le fue fcarpe tutte

rotre,&c.

ESCARVAR, efta ¡nterpueífa la

R.comoen otras muchas dicciones Caí
tellanas,conque la lengua Eipañola fe

haze afuera: dixofequaliexc.tuarquan

do el animal con pies o enanos’, va ef-

cauando la tierra. Prouerbio, Machas
vetes el que efearua, lo que noquerria

halla: da hombres demafiadamentecu-

riofo3,que andan haziendo diligencias

efeufadas, y topan con lo que les pue-

de fer dañofo.refponde al prouetbio:

Capra gladium Vide Erafmutn in Chi

liadis.Gl Brocenfe Efcaruar,fcarificare.

ESCAS O, el parco, auariento,

mezquino, que da con limitación y po
quedad lo que ha de dar. Algunos quie

ren fe aya dicho ab efca,que vale la co-

mida limitada y corta, qual era la de los

antiguos que fefuflentauandel efculo,

efpecie de encina,que llamamos carra f-

ca, y el que de las velloras es limitado,

mejor lo fera dequalquier otra vianda

preciofa. Pero mas me indino a que
fea vocablo Hebreo, del verbo ntP|5

Chafa, durum effe, afpcrum.graue, Sí

difficile e(Te : faluo fino lo tomamos
del Francés efc»rs,id eft,parcus . Efca -

feza.la poquedad,y merced corta, o fea

del verbo Griego rxclfa, claudico; por

que el eícafo andafiemprecoxo, y cor-

toen loqpehidedar.

ESC ATI MA R, regatear loque

fe da difminuyendolo ,
apocándolo, y

cercenándolo, y nodandolo entérame-

te: es palabra que trae fu origé del mef-

mo verbo Griego <nt*£*, que vale ( co-

mo tenemos dicho)cogear,no andar a

derechas, ni hazer cofa deuidamente: y
afii el que efeatima parece que quita al

guna partede loque da, con que va la

cofa como coxa y falta de lo que le có-

nenia para ir juila,entera, y de dar y to

trimcrafñrH^,
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mar. De aquí fe podra dar genuino en-

tendimiento a cita palabra.En el prolo-

go del titulo ventifeis de la fsptitm par

tida,que habla délos heicges. Hcteges
fon vna manera de géte loca que (e tra-

bajan de efeatimar las palabras de nuef

tro Señor Icfu Chri(lo,e les dan otro

entendimiento,entra aquel que los fan-

to. les dan, e q la Eglefia de Roma creí

e manda guardar,&c. Es cofa muy ordi

fiaría deheregesefeatimar y truncarlos

lugares de Elcritura, y torcerlos a dife-

rente fentido del Tuyo, có malicia y cau

tela: y cafi tiene ella palabra el mefmo
fentido en la ley 47.tir. j.part, j. vfando

del aduerbio efe itimo lamente por catt

telofamente.ElBrocéfc efcatimar,Gr:c

cétx£*¿«,poflremus,vel abexaftc ri-

man.
F. S C A V A R, hazer hueca alguna

cofa,del verbo cauar. Efcauado, lo que
eflá hueco, como en algunos arboles,

q

dentro dellos ay apofemo y albergue.

ESCLARECER, apuntar la cla-

ridad y la luz del día. Efclarecido, el

muy ¡lufirc, de claro linage.

E S C L A V O, el fieru o, el cautiuo.

Algunos quiere fe aya dicho del hierro

que les ponen a los fugitiuos y difcolos

en ambos carrillos de la S. y del ciaoo;

pero yo entiendo fer dos letras S.y I. q
parece clauo,v cidaviia esiniciatiua de
dicción; y vale tanto,como, Sine I u te;

porque el efclauo no es fu y o,fino de fu

feñor, y afsl le es prohibido qualquier

a£to libre: y de aqui refultó el nombre
de efclauo;como einombte deSpurio,

délas dos letras S.P.que valen tanto co
mo Sine patre. Algunos quieren fe at 5

dichoefclauos aquellos q los Efclauo-

nes vendian a los comarcanos por el de
recho antiguo que tenian los padres de

véder los hijos,y algunas naciones lo ha
becho:v oy dizé, q en tierra de Guinea
fe vfa.Efcriue Pünio lib-7'.c.y 5 . q losde

Lacedemonia fueron los primeros que
introduxeron hazer efclauos a ¡os hotn
bres, fiendo todos de fu naturaleza li-

bres. Los que introduxeró el herrar loe

Zz 4 «felá*
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efcUuos enla cara, o frente, fueron los

Satnios
,
que trayendo por armas »nl

ñaue,la eítamparon en las frentes délos

Atenientes,que auian vencido ycauti*

ua lo.Pero irocandofela fuerie,y vinig

do ellos a poder délos Atenientes, tes

fefhlaron ni mas ni menos con la lechu

za,infignia de Atenas, Vn curiofo adulr

tio, c)ue elle nóbre efclauo pudo traer

origen deiTofcanoIfchiano; de la pa-

labraGriega con fu articulo árx/<r,ifqia,

vmbra, porque el efclauo es fombra de

fu teáor, y ha de tener fu condición, q
le hade feguir donde fuere, o detrás, o

delante,como fuere mandado: y es fotrl

bra por quáto no puede reprefentar per

fona. A otrosíes ha parecido fer nom-
bre Hebreo de Schabui c'aptiuusa

De'pues de los S a mios y Atenienfes,v-

faró otras nadones herrar los efclauos,

efpecialmente qtnndo eran fugitiuos,y

les ponían lasfeñales en lafrenteicomo

lo notó Mircial envn liberto muy en»

tunado y puerto en fublime lugar, que
trahia apretada la frente con vna cinta,

fingiendo tener dolores de cabera. Y vi

tra dertafeñal les cortauan elartejo de
los dedos pulgares de los pies; porque

conellono podían caminar mucho, au

que quedauanhabiles páralos feruicioS

ordinarios.De vno y otro haze menció
el dicho poeta, liba i. Epigrama 25.ad
Rufutrt.

Safe,vides illumfubfellia prima térsenteme

Caius ¿•hiñe lueet Sardonjchata manas?

Tyrott toties tpotaacrc lacerad,

fie tora.nan tattae viitcere iujfa mués?
Caius oUt Soto ptnguis coma Marceliano,

Et ¡picnics vulfo bracbiatrita pilo.

Hifta aquí ha defcrito vn grá perfona-

ge: pero en losdosdirticos que fe li-

guen leaduierte quié es, primero por
Teñas, y al cabo fe lo díte claro . Dize,

q ue no le laftimara la punta del (apato

el dado del pie,porque no llega a ella:

dando a entender le faltaua el dedo pul

gar,y que lacinia que trahia en la fren*

te,o cintas, eran para cubrir las feñalet

que le auian puerto que eran másete

S C
trellas: lar quales ericubúa' aquella v ín

da, con algunos vnguentos que podían

fer para almiar el dolor de la cabera, y
aellas cintas llamólas efplenia,por la

femejan(a que tenian en fer largas a

modo del bajo del animal, que es co-

mo vnatira,o vanda.y agota fe enten-

derán bien los v ¡ fos.

7{j>n extrema fedet Innata ligúla planta

Coccina.nen Ufum cingll alula peder»,

Et numerofi linunt ¡l llantera ¡pierna frite

Ignoras t¡utd fit ? fplrnta talle, leget.

E S C L A V A, la fierua,Efclauiiud,el

eftado de efclauo.

ESCLAVONI A

,

vha región

cercana al mir Adriático, que antigua-

mente fe llamóllyricojdiuidida en mu-
chas prouinciasí conuiene a faber en la

Carinthia, Irtria, Croacia, Carnia, &e.
Oy dia tiene otros nombres: v parte de
lia feñorean los Reyes de Hungría, y
parte los Venecianos, y Principes de
Auftria,y otros Tenores,por fer tan ef-

lendida,

ES C L V I R, echar fuera, del ver-
bo Latino exdudo. di?, excluido, el ex-
ceptuado. Excluíion,la tal repulfa.

ES C O B A, del nombre Latino feo*

pa.ar.feu feopte. feoparutn
, inftrnmen-

tú quo punimenta verruntur, diíLe feo.

paequafi ícoba:,quod hit nurgamentai
veluti fcobemeducimus. El Valencia-

no la llama gránela, y el Italiano gra*

nata.

ESCOBILLA, cierta yerua co-
nocida, y común. Efcobilla,diminotiuo

de efeoba, es la limpiadera con que fe

limpian los vertidos, comunmente de
cerdas de jauali: los antiguos,y algunos
oy dia v faron y vfan de la cola del buei.

Marcial.

Sórdida fs flauo fuerit tibí puluere ve¡lite
CoUigat hurte tenui verbera cauda team
Oy dia vfan defta efcobilla lo* fotnbre-
reros.

E S C O B I L L A, las limaduras deí
metal.

ES COB A R, nombre de apellido»

en Cartilla, y de pueblo.

ÉSCd-
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E S C i*t
E S COBA

j O, el gajo de iosmi -

nos de las vuas,qu»ndo tas handefgra-

nt to,v quitado del: y también finifica ¡a

efeoo» fticia v vieja.

ESC OB O N > laefcojj» que fe po-

n en vnpalo para barrer,o deshollinar,

o para limpiar los feruieios
: y por eflar

en vn palo, la llamaron virga damnata,

en ra/on de ertardtputada,y condenada

pira el feruicio inmundo y vil. Marcial,

(ib.U.Ep¡g.48.B(/r/ej I<J
< rum,&c. ibi.

¿p'joi feht infrli'C d.imnau fpaitgUvirgt.

Ellos efeobones para limpiar las in-

mundicias, los ingerían en el cabode vn

palo , o caña
, y con ellos limpiauan los

ieruicios- Seneca lib.Io. Epiítolarum.

Vaus e germana li(tinm id,quod ad emun-

dxndn abfct»á,adh*rentt \pcngi/t,tctum i

u

-guiar» farfit, ¿r trt [rtelufisfaucibus fptri •

jum rrr.rftt.

E S C O D A , inftrumento de hierre*

>tnarta.do,con que labran las picdras:di-

-xole afsiquafiefcoia.y efeotar vale cer

cenar, y recoger vna cofa
,
y endola co-

miendo, poco a poco , harta ponerla en

formay entalle:yefto hazelaefcoda en

la piedra.Efcodar,8íc.

* E S C O F I \,<rKxQH, fcaphi , vinculi

capitis,nomé <r*a^ia(/,eapars capitis quae

pillistefta eft,a cauitate& rotunditate.

Efcofion.Vide fupri cofias

t E S COF 1 N A, lima grande dedi¿

-Iones grueffos-.defta vían los entallado-

res,del vocablo Latino efcobina.Piinio

•lib.l t.cap J7. nouifsima aíperitat vt fcO

bina fabri. Las rafpas que laca como af

•ferraduras fe llaman en Latin feobes
, y

de allá efcobina.y corruptamente efco-¡

ífina.Varron,delingua Latina lib.6.Sco-

binum,a fcobetlimaenim materia: fábria

lis ert.

E S CO G E R.Lat.eügere.deligeré,

echar mano de lo mejor y mas bien pa-

rado.teniendo elecció para poderlo ha

zer. Dize vn Prouerbio,aquien dan no

efcoge,porque como es graciofo , y no

le cuefta nada,toma lo qutf le dan,y ca-

lla, fo pena de fer ingrato y defeomedi-

do.Tray a vno por la cara *na grao ctí-;

* r

chillada,y preguntándole otro, que coi

mo fe la auian dado en tan m ala parte)

refpondio.a quien dan nd efeoge.

ESCOGI D O,lo mejor de fu ge-

nero.

ESCOLANO,en lengua Valer!*

ciana
, vale lo que en Cartil a facriftan:

Latiné xdituus,quia xdes tueatur, y fa T

crirtan mayor,al que en Carteilano,dize

teforero.

ESCOLA R,comunmente va'éel

ertudiante que ligue las efcuelas
, y etl

otra finiñcanon,el nigromántico.

ESCOLASTICO, el martref-

cuela.Efcolaftico, el q proferta la Teo-
logía,que fe enfeña en Efcuelas, difpu'

a

do,y arguyendo, y fubtiüzando las razd

nes.con que fedefpiertan los ingenios)

y fe apuran las verdades
: y de alli fe di*

xo Teología Efcolartica, a diferécia de
la pofitiua,o como otros dicen expoft-

tiua.

E S C OL I MO S O, el hombre ar-

pero,intratable, y de mal contento, del

nombre Griego,<r*aav)»©-, fcoly mojef
pecie de cardo ,detqual haze mención

Plinio lib.2o.c.2J.eft genus fpinx qúod
cynara dicitur, el cardo de la alcareho-

fa. Vide Diofcoridem lib. 3-cap. 14 y alli

a Laguna;

ES CO L IO S,vale tanto como and
taciones breues,fobre algún texto,o au-

tor graue,del nombre Griego , <rx»A io¡>,

fcholium,glofema,appendix,additio,in-

terpretado bteuior. Efcoglio , es pala-

bra Tofc.ina,fcoglio,vile peñafeo
, del

nombre Latino fcopulus,y afsi pregun-
tando vno a otro, que le parecía de fus

efcolios,refponriio,quele auian pareci-

do efeoglios
,
por la rudeza y afperezá

que enfi tenían.

E SCOLO PENDRA,es vn ge--

ñero de infeéto.que vulgarmeotellam*
mos ciento pies

, el nombre es Griego,
<rKo\omrJ'fit. Yo pieofo que trae fu ori-

gen de vxíArafjtortüo fus, porque quádo'

fe muere fe va torciendo a vn lado y a

ótro.Defte animalejo hazemencióTecf
fraftro,lib.7.cap.ii; Atirtot; de hiftorii

idt
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ESC
ánlmalícm lib. 4.C. 7.LaEfcoIopendra

dicha O. hioflena ,es ponconola en fu

mordidura.Vi la Diofc. lib. 6. cap. 40.

Entre lo» pete' ay vno dille «obre,por
la femcjinci qu; riene 1! terr eí! re , lar-

go, y angollo
,
con muchos pies tendi-

do s,que parece galera con fus remos. Vi

de Plut.de folenia anim. Ay vna yerua

dicha Efcolopendra
,
por otro nombre,

«w-jrAxtag.afplencn , feu afplenium
, y la

<?vAAtTir,phylhis,quí vulgarmente lla-

mamos lengua de cieruo,porqueen el

enues de las hojas tiene de trecho a tre-

cho vnos gurbiones que parecen a la

F.fcnlopendra terreílre.y afsi Diofco-

rides loscomparoa gulaniilos lib.j.cap.

Ur.y veras allí al Doflor l.aguna.

E SCO LT A,es termino militar,va

le tamo como efcucha, y es como la cé

tíñela perdida
;
que fe va entrando efeó-

didaméte,a parte que pueda oyr v per-

cibirlo que diten y hablan los enemi-

gos,del verbo Latino abfue'to.

ESCOMBRAR, defembaracar,

defocupar
,
qu tar de delante

,
quaíl de-

fumbrar. quitar fombra, porcj rodo cusr

po opaco bate fombra , y defo upando
qnalquier lugar de lo q eílá en el que-

da con menos fombra , y mas claridad.

Efcombrado,loqueeA¿ limpio y defem
barajado.

ESCONDE Rjocultar, encubrir,

del verboLar.abfcoñdo dis.Tirar la pie

dn,y efeonder la mano,quando alguno
difsimnladamente, hate daño a otro de
fecreto y en pubiico,fe mueílra muy de
fu parte. Vn feñor de titulo

, era muy
guardofo v auariento

, y auia fama de ¿j

•tenia mucho dinero eícondido y llegan

do entre otros feñores a befar la mano
al Rey en cierta ocaüon : dixo vntruhi

que eflaua allí cerca. Señor elle es Con-
de.Ay vn juego de los niños,quellamá

al efeonder, por otro nombre , el juego
de quitiqui,porque vno dellos las duer
me baña que todos eílan efeoo didos, y
vno imitado al gallo dize, qui quiri qui,

y entonces defpierta y va a bufearios,

y al primero que cógele lleuaafu lu-

gares muy antiguo,y vLdo de los Crié

gos.al qual Ib marón

fychius exponit./ymrtTtxiípd eflyfugi-

tiuéjfeu fugaciier. Suidas,genus quoddá

ludí fuiffe feribit funt.qui tradant
,
in eú

morís fuilfe.vtvnus ex puerisoculisclau

íis cia maret -royi
,
Qvharx ,

que vale tan-

to como guará a(compañero:)efconder

fe: efcódido,efcondidijo a efeondidas: a

efcnndidillas,efcnndrijo.

ESCOPETINA,y efeopedina.

Vide efeupir.

ESCOPET A .genero de arcabuz

con el qual fe tira a puntería
,
de donde

tomó el nombre ab fcopo,cft enim feo-

pus meta ad quam faginas diriguntur,es

nombre Griego e-x«ar«f,de donde entié-

do formóel Italiano el veibo feopiare,

por dar eílalüdo.que vulgarmente lia-

mimos refpi'eíla-.ilixofe «*«r®-, a ver-

bo e-xa~ta>,coníidero,animaduerto, por
que los que tiran la efeopeta conlideran

el blanco,o la cofa a que tiran
,
ponien-

do en ella 1 1 mira
, y en parte cietta : de

aquí facan los Latinos algunas maneras

de habbr,metaphoricamcte,como feo-

po aberrare , no dar en el blanco , en el

punto,en la verdad ,
noeftar en lo cier-

to,feopumattingere, al contrario,d<rea
el blanco,tocar la dificultad ,eílar en el

cafo.&c.ScoponulloptopofitOjiacula-

ri,tirar a tiento,a buho,h tblar (in propo
lito, a troche moche,dé donde diere. A.

otros les pareceque fe auia de dezir et-

clopeta.del fonido por la ñguraonoma
tópela,del nombre Latino Sdopui , fo»

ñus qui ex infl itione bucarum erumpit.

Perfius Satyra.5.

Hjcfcloff* túmida1 tnltudis rumfert tu*
cal.

Que es el fonido que hazen con los ca-
rrillos,los que fufren fopapos haziendo
los hinchar, como hazé los muchachos

y a vezes los hombres infames. En algu
nos autores fe halla eñe nombre fclope
tatius.por el efeopetero.

E S CO P ET8 A R difparar las ef-

copetas:eícopetazo,la hetiday golpe
(e da con la eícopeta.

ES,
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E S
E SCOPET E RO,!o trefmoque

arcibuzeroiefcopeteria , como arcabu-

ae-ia.

E S C O P L O,el inftrumento de hie

tro a/.eradojCon que ei carpintero abre

en la madera las cotanas, y desbada el

entallador las figuras y la talla, Dixofe

d. l nombre Latino fcalprom, ferramen

tuio.quo quid inciditor, alijs arque a ijs

artiti ibus.alios arque altos prarbésvlus.

También vía dei cfcoplo el cantero pa

ra labrar las pr.-dras,y el que labra de ye

fo,p >ra correr lasmolduras.Eflarvnaco

fa hecha a majo, y efcoplo,<s eílar fuer

te,aunque groilera.

E S C O R.1 A, la hez délos metales,

es nombreCriego.^r^rcorja, rubigo

in metallis, Se excrementa metalorum.

*tis fquamma ,f3eces metali, toda cofa

vil y defechada.y de ningún valor. Lla-

mamos efeoria, la q fale del hierro qul

do fe ! abra al fuego.fi es menuda llama

mos efcoria.fi e(B en peda jos los llama

mos mocos de herrero.

ESCOÜ. I A L,el lugar donde echa

Ja efeoria en las herrerías do fe hunde,

y fe labra en cantidad
: y no fe fi el fitio

donde (u Mageftad Filipo II. fundó el

¡jnonefterio de fan Lorenjo ; tuuoefte

¡nombre a ella caufa, porque otro pago

cercano fe llama la herreria, de do fe Ct

¡caria el efeoria.Vide infra Efcurial.

ES CO R.P I O N, esnombre Grie

go,ir<«j>jri@',fcorpio.nis.&fcorpius.p¡j.

Es vn animalejo ponr.oñofo, por otro

nombre dicho alacran.hiere con la cola,

de cuya naturaleza tedira Plioio.lib II.

cap. 2f. Dixofe del verb o, o-KOfirilu, difsi

po.fpargo, difpergo , cerro ñrK«fm{u»r

ia»,ab ípitgendovenenum. Sánchez Bro

cenfe emolem. 174. vel jray« to o-kkiü

«jiTríir id eíl a ferpendo finidre.Córra las

¡heridas y punturas del efeorpion trae re

medios Diofcor.li. 6.cap.sS.y allí el Do
tor Laguna. Ay vn pez dicho efeorpió.

Vn (tgno celefte,fierta planta que tiene

forma de efeorpion, y por elfo le pufie-

ionfo nombre. Vnas cadenas que tenia

aleabo vnas puntas torcidas,, a manera

C 366
de las que tiene el efeorpion en í» cola,

conque dauan ajotesde mué te.cemo
fe lee de mucho, Santos Mártires, cj fue

ron ajotadoscócfcorpiones,de que fe

hazc mención ,tertio Reg.ca.iá.Ame-
nazando Roboan al pueblo de Ifrael.co

ellas palabras . Pater meuseeeidlt voijta*

rtl!is,rgo euttm adam voi [rerpioúibus E<
también cierta maquino bélica,a la qual

Cefar pufo por nombre efeorpion
,
por

iafo’ma que tenia de tenaza deefeor-
pion.Para (indicar que doi enemigos fe

auran muetio vno a qyro.pirtauan vnef
corpion marino,yvn cocodrilo,porque
acometiendo ei vnocótra el otro,mue-
ren entrambos. El efeorpion tcrrclhe,

finifica el traydórengañofo,quefecre-

tamente haze mal,y mata.Sii.ifica al de-

monio, del qoal fe puede entender , t.a

menos que del efeorpion terrefl re, pon
joñofo,y engañofo, aquel logar del E-
uangelio, quando el feñor dize a fus di-

cipulos. Vedi voíis poteflxtim cAlcandi.fit

fer ferpcnies.fr feotpiones.

ESCORZA R.tertnino de pinto-

res,y efcultotes.quando haten vna figo

ra humana encogida vna parte del coer

po,y eflendida otra,con diferentes pof-
turas

: y ello llaman efeorjado. Podría

fer eftar tomada la metaforadel fapo.o

efeuerjo,que quando va caminado por
la tierra,aunqiietorpeméteeíHende vn
brajo,y encoge la pierna que le refpon

de a aquel lado,v en el contrario enco-
ge elbrajo.y efliédí la pierna y de aquí

fe dixo la talpoflura e fcorzado,y el Ira

liano lallama feorzo. El Cardenal Palera

to en ellibro r.de imaginibus, dize def-

ta manera. Qu? nomine def’gnationis

compleftimur,qua: artis huius periti ho
mines norunt,perfpe¿liuá, & quod vo-
cant Sburjune.Pero algunos le llaman

efeherjado,y efchei jo: vale enTofeano
fcher/are,baylar,y faltarcon mouimien
tos defcotnpueílos de burla y jnegoha
ziendo las pofluras déla figura efeorza

da;y de allí entiendo auer dado el nont
bredeefcuerjoalfapo

, y tambiena las

figuras contrahechas y torcidas. Amo-
nio

Digitized by Google



E S C
nio NebnfenfelIírDa^lefcorzsdo ,

ef- echarfe la caima dequantos han comí •

corche, y en Latín le buelue catagly- do. Ello parece ferio que Marcial dize

phon. en nombre delfigón,hoftalcro, o bode-
E S CORZO NER A,eft» vertía Ha gorrero, lib. 14. Epig. 217.

iranio» Latinos vipeii''a,eiprcie de h Oífonator,

que lia man barba de Cabro». 1 >ixofe ef Duquesas es¡quAnlscUfi.is c¿n»rt,necv
corconera

,
por quanto remedia el ve- tium

neno del tapo póyoñofo,y todos los de- i^íddiderisvtrlumusnajerntu tilitjl.

mas veneno», y entre ellos el de la biuo Dezidme quantós foyt
, y que tanto

ra,dclaqual los Latinos le dieron rom- querevs harcr de gaíttí ,y no me digáis

breefciier70,y fapo ,
es todo vna cofa, mas palabra,lino venios- luego a cenar,

Como fe vera abaxo.Verbiefcucrzo ,y yfentaosala mefa. Es muy ordinario

fegon refiere Matthio'o,¡ib. 2. cap. 137. en todas ¡3» hofieria» deltaiia pregun-
eda nueua planta fe halló piirneioen tar,quanti flete,

<
qusntoVolitc Ipende-

Efpaña en Cataluña,por vn efe la un Ber re. Pagare! efcote,pagar loque fe ha co
herifeo , y como en el tiépo de la liega mido, y muchas vezes fuelen algu-
f.iefTep algunos hombres heridos de las nos fer cctnhidados del que defpues
B iboras,teniendo elle noticia déla vir- a! juego le gana fu hazienda

, ole pide
tud delta yerua que fe cria en fu tierra, ptcílado,olemeteen funja;y aftipaga
lcsdau.aabeuereljngodella,y los libra elefcote.

ua a todos, fin que ninguno peligra ÍTe, y ESCOTA R, vale, o pagar fu par-
mmea quifo dezirla yerua que era,haf te,o reeoger¡cercenatido alguna cofaty
taquefiendo efpiadode los compañe- efeotarfo,lo que efta aísi cortado,como
ros.acudieronallugaradondelela auiá co'etoefcotadojque no tiene cuello, ju
viílo coger,y porlasfeñalesque dexa- bon,y fiyoefcotado, que no tienen co-
ua de !a yerua que cortaua.o arrancaua, llar, porque fe va poco a poco

, y parte
qnedandofele algunas hojas en elfuelo por parte reeogiendotefcotadura.&c.
vinieron en conocimiento dclla , con la E S C O T 1 L L O N ,1a puerta , o ta

qual hiziendo la efpetiencia , hallaron pa corrediza
,
que cierra en la galera la

(erla mefma q el Moro ocultauary lia. camarade popa. Dixofeafsi del verbo
m ironía efeorzonera,del efcuerzo.o fa Griego ¡r«rr»,obícuro, tenebrasindu-
po,porque deíle animal recebian daño, co,porque echado el efcotillon, fi eítaa
pilándole en elcampo,y también beuié cerradas las camaretas queda todo efeu
do las aguas emponzoñadas deben di- rodé dentro.

uulgandofe vinieron a hallarla en mu- E S CO TO,vale o el natural de Ef
ch as y diusrfas partes.afsi en Efpaña co cozia.o es nóbre propio

,
como fue del

®° fuera della; y la deltas fierras de Cué que tuuo por renombre el Dotor fútil,

ca,diven fer marauillofa. y fus fequazes fe llaman en las Efcuelas
E S C O T A ,

es vna maroma con q Efcotiftas.Dizen que andando fuera de
f- témplala vela, alargándola,y acortan fu cafa camino,y lleuando vn compañe
dula, del verbo efeour, que vale reco- ronueuo,quenofabiafuenfermedad,le

g r,ceñir, yajuftar. dio vn gran deímayo,que le folia tomar
E S C O T E,es la cantidad que por otras vezes.y le duraua vn día,o dos,de

rata cabe a cada vno de los que han co- manera queparecia eflar muerto, y afti
midodecompañia,repsrtiendoemreto el compañero le hizo enterrar,y boluié
dos.por partes iguales lo que fe ha gaf- do a fu cafa fupo y entendió el hierro á
*t jdo.Lit.dicitur colle£ta,Grxcé ty auiahecho,y añile hallaron en la frpul
pecunia qux conuiuijs exigitur. Dixofe tura con feñales de que auia buelto en fi

dequotut.a. m.o deefca,& quotus, por y no Cedo focoriido en tiempo pereció.

Los

Digitized by Google



ESC ih
Los nombres tiene a veies mucha fuer

<¡ a,y dan indicios de lo que ay en la per

fona.y Efcoto en Griego, a-narar, vale tá

to como efcuridad y tinieblas:fue a! pa

recer de algunos escuro por La futileza

de fu dotrina , y cíe uro en el modo de

morir,cercado de liniehlasen vida
j
pe-

ro claro en todo ei mundo fu nombre, y
vno de los luzeros de la efcuela efco-

laílica.

ES COZ E R dar dolor ardiente, ¿j

parece que quema y cuezela carne, co-

moel ajote que leuanta cardenal. El vi

no,O la fal,fi feechan en la herida : y la

medicina que efcueze tiene mas aftiui-

dad quila fume v blanda. Eda calidad

tienda reprehenfion prudente, y colas

circunflancias deuidas
,
que aunque da

dolor fana.haziendonos caer en la cuen

t» de lo que nos cumple.

ESCOZ í M iENTO.y efcozor,

el dolor que efcueze. Efcozido,lo que

ella por auerfe efcalentado con rubor,

y con alteración en la piel.

E S C R I V A,en ei texto fagrado ay

mención de los efcribas,y vale tantoef-

ie nombre comofabio, y Dotoren laEf
tritura,y afsi eran los efcribas los Doto-
fes de la ley,con los qoales confultauá

todas las dudas feofrecian en ella, co

mofi agora dixelíemos los Teologos.
En Griego fe llaman,yf*¿u*Tur. Grama
tes. Efcriba es apellido de cafa itudre

en Valencia.y enel Reyno dé Aragón.
Cuentan las hidorias,que teniendo el

Rey don Alonfoel onzeno, cercada i

AIgezira,por tierra,y por mar leembid

el Rey de Aragón diez galeras de foco

rro.con el Capitán Iaymeefcfiuajfin ó-

tras tantas que leauia embiado con Ma-
teo Mercero,ambos caualleros Valen-

cianos, y podría fer que los Merceros

fueflen los que oy dia ilaman mercade-

res,que fon nobilifsimos
, y Condes de

Buñol.Eftemefmocauallero Iaymeef
crina,concertó al Rey de Aragón , con

fu fobrina doña luana,moger de Mateo

te Fox,viuda,para q ue renunciare la pre

tenfa,que tenia del Reyno de Aragón.

ESCRIVANÓ, eñe nombre fé

dixo de efcriuir,y en general compete i

diferentes perfonas,primero a todo hó-
bre de cuenta y razón,fuera del villanoj

que no fabe leer ni efcrluír.defpues a los

que tienen oficio que ganan de comer
por la pluma,dichos eferiuientes ,y co-
pinas,oficiales de efetitorins. Antigua-
mente,y antesque huuieíTe itn&iefion¿

ganauan muchosfu vida a eferiuir, y có
piar libros,y algunos fe llamaron nota-

rios,los quales iuan eferiuiendo con tad

ta preíleza,que feguian al que iua oran-

do,o recitando, yaeOoi llamaron notd

rios.y por efio Ies dio Marcial el Epifte

to,de veiozes
}
lib.io.Epigr.6z.¿íidí»»<¿-

gi/lrr,¿rc.ibi.

ealculator.nec notarial velox

Alatore ¡fuifc¡uim circulo coronttur;

Etin difticis,lib.i4.Epig.2o8.

Notarías.

Currant verbahcet.manus efl veloti or HUÍ
Nondum lingua [uam ,dextra ftrtgtí

efut.

Plutarco,en la vida de Catón Vticenfe¿

hazerméciondeeftos notarios. Llama
(etambié notarios los queefcriuianen

los tribunales los autos publicos.Calepi

nus:Notarius feriba publicus,feruus pu-
blicas,qui afta in iudicio.v el extra iudi-

cium notis,vel literis excipit.Bfto conf-

ia por la leytnon vnura 18 ff. de adoptió

nibus,y délas demas que alega don luí

V ela,in fuo traftatu de pznis deliftorü,

cap.24.de notario falfum cómitréte : ef-

tos y todos los demas que eferiuiau cotí

velocidad vfauá la letra por parte, y mu
chas abreuiaturas.que propiamente fe

llaman notas.de donde tomaron el noni

bre de notarios.Muy al reues lo vían los

eferiuanos de nueíiro tiempo,que en lu

gar de letra por parte eferiué parte por
renglón , cofa digna de caíligo, y no fe

repara en ello
,
porque no le deuen ha-

llar remedio.

Ay diferentes oficios de efcriuinor,

reales.del numero,de prouincia,de ay 3
tam¡ento,&c.En ella cuenta entran los

fecrcurios de los Principes,/ de los C<3

fejoi,
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fejoi.faluo que Gempre han fido eflima

dos y tenido» en mucho,auiendofe valí

do por la pluma,)' por la habilidad, y fo-

lereia, a ellos llamó Horatio recottos,

id cfi,rede triados.

PLerumque recoSiuí,

Scriba ex quinqué •vire , coruum delude

t

hi nntem.

Nopenfeysquees cofa nueuael fer

lo» hombres de pluma chimados, algu-

nas vezes han fido ¡enidos de los que no
los conocen,no fulo por grandes Teno-

res, masaun por Reyes , aunque muy a

fu coda,como cuenta Titoliui o lib.i.hi

blando de Cneo Muño Sceuola ,ibi cü

miliñbus dipédium forte daretur,& fcri

ba cü Rege (edens.pari ferc ornato mal
taageret.Va contando la determinació

q ILeuaua Cneo Murió de matar al Rey

y de losdusque edauan Tentados le pa-

reció que lo deuia fer el Secretario, y ce

rrandoconel,Tcr¡bain pro Rege obtrú

cat, Algunas vezes Te cortan ellos mef-

mos la cabera
,
por quererfe hazer Re-

yes ,
pero de ordinario Ton hombres de

mucha didancia y peTo,y licúan en peTo

la maquina de infinitos negocios,que Te

puede dudar quando tienen tiempo de
comer y dormir,quanto mas de recrear

Te,y afsiconmuy juda razón los Reyes

y los Principes les haré mercedes, y los

honran,y de todos fonrefpetadosy fer-

uidos:eTpecialmente que para femejan*

tes oficios echa mano de perTonas apro

uadas y conocidas,y de ordinario de hó
bres bien nacidos y nobles

,
por la gran

confianza que dellos Te haze.

E S C R I V I R:intiquiTsima inuen-

cion deuio fer la délas letras, y no ay du

da fino que nuedro primer padre las en

Teñiría a Tus hijos , fin embargo deque
Te atribuyan a ios dePHenicia,y a otros.

Efcriutr ,
es formar las letras en alguna

materia,y con diferentes indiumentos.

Efcriuefe en las piedras con el cincel , o
otro edito de hierro

, y enlos metale».

I ob cap.tj)JSJjtir mihi tribual,vt[criban-

turfermones meiiguis mibi del vt exaren

t»t in libroJljloférreo , ¿-fláti lamtna,vel

erlte fculfuntur in filiee- E fe riuia fe en lo r

ladrillos,o tierra cocida,como fe c uenra

de las doicolunas quedexaron los hi-

jos de Noe eferitas,vna de metal, y otra

de tierra cozida.EfcriuiaTeen las corte-

zas délos arboles,en las hojas de las pal

mas, en la tela del árbol dicho Papiro,

de donde fe comutó al que agora vfa-

moí.efcriuiale en liento bruñido,en pie

les de animales,que llamamos pergamí

nos,y en otras materias diferentes ,que

feria icnpei tinencia el detenernos a tefe

rirlas.

ES CRI V I R,algunas vezes finifi-

ca fabricar obrasy dexarlas eferitas,eim
prefas,de diferentes facultades

} y hanfe

dado tantos a efetiuir que yano ay don-
de quepan los libros,ni dineros para c¿
prarlos, ni ay Cabera que pueda com-
prehender ni aun los títulos delloiiver-

dad esque muchos no eferiuen Tino traf

ladan:otros vierten v las mas vezes per

uierten.Hazen nos dexar las fuentes el*

ra» de las diciplinas,y vamos a beuer fus

aguis turbias de Tus confu(iones,hazien

dofe efeuros y efeabrofos,por encubrir

fus hurrosjdiuieué los buenos ingenios,

y nolosdexanconfiflireniofolidoy ne
ceíTaiio.deférrañando la medula de Tex
to en Tu facultad

,
que Ti Te eff udialle el

Tolo,con luz de algunas GlolTas breuet

y cieitas,fe fabria de rayz:y afsi todo es

andar por las ramas,emretexiendovnas

materias con otra»,porque hablañes(co

mo dizen de efeopetas.)Algunos de los

que efciiuen neciamente quedan bien

cafligados, porque gañan fu dinero en
la imprefion,y no fe le» gafta-.otros tie-

nen ventura,que eferiuen difparates, y
el vulgo los celebra,y guftao dellos. Ei
eTcriuir fe deuia enfeñar juntamente có
el leer a todos los muchachos, y forjar

a los padres aque embuden Tus hijos
'

al efcuela , de los qu:tro hada los

fíete años, aunque defpues huuieflcn

de deprender oficios mecánicos,pues en

la niñez no fon de ningún feruicio,ames

dan peTadumbre en Tus cafas
, y en las a-

gcnas,y en las calles,y lugares públicos



ESC
fehazen hdlgajanés^tonianmaloi
nieAros.para eAe fitl auian de foAétar

los míeAros del publico, y confignartes

tantos barrios
,
para que no fe p>(T iffert

de vn maeAro a otro : alii vltra de lo di-

cho fe les enfeña la dorrirta Chrifliana,

y hibiiuarfea la quietud, y al fofsiego, y
Jo mefmodeuriau hav.cr en las aldeas, a

donde tienen mas cuydado de criar los

puercos que los hijos
,
pues por la ma-

ñana lesdan decomer, y el porquerizo

de Concejo los recoge todos,y los tie-

ne enel campo , hada la noche que no
'dan ruydo en el lugar,y como aquellos

los matan quando eflan gordos,podran
tener vida con fus hijos

,
quando íiendo

hombres de razón pueda,no foto labrar

las tierras,fino tener fu cuenta
,
para fa-

ber lo que dan,y lo que reciben, y no ha

zerla decabe£a,rayandoen la paredjeó

que fe pueden engañar
, y los engañan:

diranme que eAo fe quede para los mer
caderes.que tienen fu libro de caza, del

,deue,y ha deauer,fea norabuena.Y pa-

ra fu propoGto ay vn prouerbio, que
dize.efcriue antes quedes, y recibe an-

tes que eferiuas . Efcriuir en el arena:

efcriuir en el agua : efcriuir en la pa-

red.

E S CR I T O,el papelque ordena el

abogado,para prefentar en jayzio. Refe

rirfe a lo efcrito.buena cautela para no
variar el que tuuiere debily daca memo
ría.Tomar por eferito ,no fiar en pala-

bras.Melóefcrito,el que tiene vnas grie

tecillas y aberturas en la corteza,y hie-

len fer buenos.Traerlo eferito en la fré

te,no poderlodifsimular,

E S CR I T O R.elque eferiue algu

ñas vezes,ftnifica autor de algunasobras

efcritas,y otras el copiador que llama-

mos eferitor de libros.

E S C R I T O RIO.elcaxondóde
edanlos papeles y efcrituras,y también

íinifica la edancia,o apofento del eferi-

uano,! donde eferiue y defpacha

.

ESCRlTORlLLO, eferitorio

pequeño,o contador.

E SCRI TYRAjtquello que fe

efcriue.Efcritüfá ¡Jutilici
,

qué fe ha -

zeante eferiuano legal, y ctin fus fdienl

dides y fuerzas. Efcritura
, y eferiturj^

per anthonomifiam
, fe entiéndela Ef-Í

critura fígrada.el Texto déla Díblia.

E S C RI T V R A R Í O, el q prci-

feffi declarar
, y enfeñarli figrada £f-

critura.

E S C RI V A NI A,laeaxa donde fd

trae el recaudo ptra efcriuir, vnasfori

portátiles,y otras de aliento.

E S C R l VI EN T Ejelqüeefcriu s

diftindoleotro,o él que eAá en el efcrl

torio de algún efcriuano.o fecretario t|

eferiue v copia lo que fe le ordena.

ESGR1VANI A,él titulo del oft

ció de eferiuano. Defle verbo efcriuir

falen tduchoscompueflosjcomodefcri-
uir,defcripció,que pertenece a los Ged
grafos,y Typographos

, y en general i
los Coftfiograpbos.Prefcriuir, que va-
le retener la cofa con titulo de poíTef-

íion,por efpacio de cierto tiempo. Pref
cripc¡ó,el tal titulo.Profcrioir.déAerrar;

Profcrito,deílerrado.Sobrefciinir, inti-

tularla carta a la perfona,para la qual va
efcrita.Sobrefcriio,la tal fobrefcripció;

Algunas Vezes llamamos fobrefcrito,U

cara de vn hombre y fu prefencia antes

que hable
,
porqué da indicio de loque

tiene en fi efcondido.Refcíiuir, efcriuir

feguftda vez.Ouid.

Nil mihi refcriüat Mttamenipfeveni.

Infcripcion,el titulo que fe pone Co-
bre alguna cofa. Subinfcripcion

, lo quef
. fe pone debaxo al pie. Dirafe en fus lu-
gares mas en particular de cada vnodéi
eAos vocablos.

E S C R V P VLO,del nombré Latí
nofcrupulus,diminutiuü a fcrupus,cal-
culus feu lapillus exiguui.Vale camilla
pequeño,chinilla,que fe entra por el

9 a
pato,y caufa defaíTofsiego y dolor en el
pie,atqueva caminando con ella. Por
metáfora llamamos efcrupulo, vna du-
da que tenemos de alguna cofa, fi es af-

fi,o no es afsi:y efto nos trae inquietos,

•

J defaffoffegados^aftaquenos fatisfa-

cemos,y enteramos de lo quees:y par-

tice.
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E S
ticulanner.teen materias <!e conciencia.

F.íítupuloío,elmuy tnediofo,y ternero

fo.que no íe&íTegurajni aquieta Uciioss

ie.Ef.rupulcar.

E S C R V P VL O,es cierto pe fi> pe

qu*ño,euya cantidad dizen fcrlj tcrce-

upattede vuadragma, y la vigefuna

qu.iitt arte de la cmfa'.vfin delta ios bo

(icarios,efpecialnienteen la confeccicn

de las cofas venenólas y aefioas en pri-

mer grado.Tambien vale cerca de los q
miden las tierras,ei efpacio de cien pies

en quadro. Vide Coiutnellain , lib. y.

Capí.
E S C V C H A R.vale oyr con aten

cion.del verbo Lar.anfculto, cum aecu -

fatiuo figniñcic aodio, 6c diligemeratté

do,6í3ufculrare,nih.!aiiad ellqná aores

colere,& auícultaiio, atirió cuitas. Mu-
chas vezes Unifica obedecer, y algunas

en los muy modeílos y callados, abaxan

dola cabera en feñal de q dan oydos a lo

que les mandan,y obedecen, viene bien

con ello el verbo Hebreo i.'.5* hizon in

piel.aufcultare , formado del nombre
V* hozen , vide oleen vau

, que vale au

ris,comofidixefémos,orejear,odarore

jas. En la fagrada Efcritura ay lugares

infinitos,donde aufcultare vale obede-

cer^ porfer tantos no rraygo aquí nin-

gún exemplo.

E S C V C H A,es la centinela, o ata-

laya de denoche, que procura oyr lo

tratan los enemigos , como lo deferiue

la ley io.tit.zá.part.z.que dize afsi. Ata
layas fon llamados aquellos omes, que
fon pueílos para guardar las huelles de
dia.veiendo ios enemigos de lexos,(i vi

nieren de guifa que puedan apercebir a

los Tuyos,que fe guarden demanera que
no perezcan,e por ende fon llamados ef

cafados,e ello es demanerade guerra q
tiene gran pro.ca por yn faben moílrar
quantos fon ios enemigos que van,o vie

nen,y en que minera. Efo mtfmo de las

«feúchas, que fon guardas paradeno-
che,&c.
ESCVCHADER Aja compañe

ra que fe da en las religiones a la mony^

c
que Tale » hablar ala grada, o locutorio

que ha deeílar fecreta/mqueia perfo-

na de afuera la vea,ni oy ga,y ella pueda

oyr todo lo que hablan.

E S C V D 0,Lat. feut um,armorum
gen .is,quo pngnanres dorpustegür. Vie
ne del nombre Griego, o-xvris, fchytos

coriutn
, porque fe cubría con cuero, o

porque fe hazia de muchos ruerosde
buey juntos,Vno pegadoa otro,qualde
uia de fer el de Turno,por lo que refie-

re Virgilio
, al fin delduodezimo libro

de fu Eneida.

Et cljpei extremosfeptcmplicis orbes

Per médium ftridens tranjit fémur.

Semejarle a elle era ei de Aiax The
limón, fegu lepintó Ouid

, ai principio

del libro ij.de fu Metam.
Confedereduces.tr vulgiUtnte corona.

Surgí! ad hos cljpei dominas feptempl’tcis

Ksitax.

Aunque podían también hazerfe de fie*

te ordenes de tablillas, como oy día ve-
mos fe hazen las rodelas contrapuertas,
las vnaialasotras:y afsi MarcoVarróle
dala ety enología si fe£tura,quod aminu
tis confeflum.fit tabulis.PliniOjüb.

J j.cJ

3 -fcutis enirn qualihut, apud Troya pug
natú eíljCÓtinebatur. Vel fcuió,quari ex
cutum,eoquod excuciat tellaineü con
torta. Ay muchas diferencias de efett-
dos

, algunos redondos
,
que llamamos

rodelas,quafi rotundelastotros quadra-
dos que llaman tablachinas,otros largos
que cubren todo ei hombre,dichos pa-
uefes , otros pequeños dichos parroas,
vulgo broqueles. Los de los Africano»;
de cuero dezimos adargas : de cada vno
dedos efeudos fe dirá en fus lugares.
P or alufion llamamos efeudo, la efeofs
con que nos defendemos , o la perfona
de quien nos fauorecemos.para que no
nos venga algún daño. Efcndo de armas
tuuo principio de que los Toldados traía

pintados en los efeudos fus hazañas, y
emprefas

, y el nouel traia el efeudo en
blanco.Efeudo es moneda de oro,y di •

xofe afsi por edar en el efeulpido el ef-
eudo y armas del Rey. Cuentjnfe dedi

feren-
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ferentes valorejjefpícálmentí en Ro-
in 1 a Jo ide ay diferencia de efcu los:ef

codos de oro. Elcudos de oro
, en oro.

EícuJos de La eftampa.Eícudete ,1a tar

.getiila q fe pone en la haz. «la la cerraja

i
- rancefa,por medio Jclqual emra la lia

ue.lnferir deelcudae.es te» mino da los

agricultores,que infieren vnos arboles

en otros:efcod;re,yerua,o neafaíjKyni

phxa.Am.Nebr.EI'cud irle,oponer el cf

cudo al golpe del enemigo-
ESCVUE ROjClJaidalgo que lie

ua elefcudoal cauallero,en tato que no
pelea conel,y elque le licúa lalája que
Aacie ferjouenle llaman,page de Unja.

En la paz, los efcuderos firuen a los Te-

nores,de acóp ñar delante fus perfonas,

afrftir en la antecámara, o fría : otros fe

eílan en fus cafas, y lleuan acoílamiéto

de los feñores,acudiédo a fus obligacio-

nes a tiempos cierros.Oy dia mas fe fir-

uen dellos las feñoras
, y los que tienen

alguna pallada huelgan mas de eftar en

fus caías que de feruir
,
por lo poco que

medran,y lo mucho que les ocupan.Ef-

cuderear, acompañar como efcudero,

yendo delante de otro.

ESCVD ILLA,vafo redondo,y hó
do,a manera de efcudo pequeño, ele dó
de lomó elnóbre,y comúméte fe come
en ella el caldo,quafi fcuiella.EfcudilUr

es pedir leechen muchasvezes caldoen
la cfcudilla,oechar caldo en muchas ef
Cudillas.

ESCVD RI ñA R,bufcar alguna

cofa con deinafuda diligencia ,
cuyda-

do,y curiofidad,del veibofcrutor. aris.

Ínquiro,inueíligo.Efcudnáador, elcu-
siofo <le laber cofas fecretas. Horat.lib.

I. Epift.Epiit.l8.5r bcr.'e ncui.

t^dreanum tu ferutaberis vllius vtt-

quam,

Commijfumqut teges
, <y vino tortas

ira.

Ay hobres tentados de faber loque
los otros tienen en fus pechos,y avezes
lu que Dios tiene referuado en el Tuyo:

y por ellos tries dixo el Sabio,Prou. e..

25-Sicut j«r niel muttum comedí

t

, non tft

f/imera partea.

S C $<“>0

ti bonv.fit qni ferutotor tjl mairftatis, oppri

metura gloria

E S C R V T I N I O, e! examen que
fe haré en las elecciones, votando, para
efeogerde los opoíitores elque mas c<5

uenga.Lat.fcrutinium, inueftigatio
, in J

quihtio.

ES C V EL A,en fingular.comunmé
te Guiñea la cafa,o pórtico donde enfe-
ñan a leer v eferiuir a los niños

: y a los

que ios enfeñan llamamos triedros de
elcueia.Trbien llamamos efcuela dedá
par,donde ios mancebos van a depren-
der las dantas,y losbayles,cnmola alta

y la baxa.el canario.la gallarda, y el Rey
don Alonfo,&c.£fto es a lo viejoiagora
fe han introi]uzido,las cerdanas, y oirás

dantas nueuas deque fe vfan en ios fa-

raos,y en Palacio. Efcuela deefgrima,
donde fe enseñan a jugar las armas.Tái
bien llaman efcuela el manejo de los ca-
uallos.

E S C V E L A S, los eftudios genera
les,donde fe enfeñan las artes liberales}

difciplina',fciencias, y diuerfas faculta-

desde Teoiogia,Cánones,Leyes, Medí
ciña, Filofofia,leguas,&c- Dixofe efeue
la,del nombre Lar.Schola-x Ludus lite

rar¡us,a verbo Grsc. o-xo/\«7<»,fcholavo

qood eft vaco,quiacxteris rebus omif-
Cs vacarí liberabbus ft uni)s,pueri deber.
Aufonius ta trien ¿ttotuí deduci
mauult,ideft ab vacatione,& laxaméto,
quod pucris interdum dandum effe prsef

cribit. Sicenimait.

Gr 'iofcholanomtnc diffa rjt,

IttfleUboriferis tribuantiir vt otm Muís'.

Y afsiefte tiépo de cefTacion de los ef
tudios.íe llama vacaciones,y fe dandef-
de fin de Iulio, halla fin de Setiébre, quj
do el calor no dexa'aplicatfe a los eftu-

dios,ni fe tiene por fanos los conrurfo*
de gente,por ferel tiépo de los canicu-
lares pe!igrofo,y fe hize harto en vi-

uir
, y alentarfe para entrar de refrefeo

con codicia,en ios eftudios.

E S C V E R Z O,es lo mefmo
<5 Tapo,

ybufoiesvna efpeciederani terreare,
ponjoñofa q fereduze allinagedelas

Aaa Rube-
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E S C
Rubetas.Veras a Laguna fobre Diofc,

lib.i. c>p. Y porque efte anitnalejo

fe hallarle ordinario en las cuecas y ca-

bernas;ledixoc-hernofo,grutefco,y las

figura, que no eflan derechas, fe llama

clcorjadas, perla femejan^afuya q fe

müeuealargjpdoel pie,y la mano cótra

ria,y encogiendo las otras. Y afsi Virgi

liofeáala por iugarfuyo las cabernas.

Primo Ceorg.
Jnutmutquc 'autt bufo,¿ye.

Veras la palabraeícorrado,arriba.

6 S C V E T O,vale efTento , defébara

*ado,)uíto,y ceñido.ver.fup.efcotar.

E S C V L A P I O, fingen los Poetas

auer (ido hijo de Apolo
, y de la Ninfa

Cor ónide,de cuyo vientreefládo muer
ta y

pueda en la hoguera Apolo le facó

y entrego a Cbiró Centauro ,
para que

lo criaRo.Ello refiere Quid. lib. 2. Meta,

por ellas palabras.

Kc tullí i» cintres lab 1 ía/t pli.Jui roflem

Semina^cdnatumflAmmts^vItre^ paresis

Erti\itt.ecniimj
t
tulit ch’rcnss in antrum.

Enfeáole Ghiró la medicina
, y fue tá

fabioen ella
, q le atribuya refucilar ios

muertos, por dar faiud a los dele (pera*

desde vida. Su nóbreefiá cópueltode

orre:,q (¡niñea bládo
, y porq fano a vno

dtcho Afcle tyrano,de Epidauro.Fuedi

cho Efculapio , jurando los dos nóbres,

porq,«írxAii3-ie!,fe cópone de afcle, 6c a*

pius , fed paucis mutatis ¡ta a latinis fuit

appellatus. Otros diren eílar cópueíto

del verbo o-xiAAwtá», mori,y dea priua-

*iua,porq lanaua los enfermos, y no los

dexaua morir. Cice.en el li. 5. de natura

Deorú,refiere tres q tuuieron nóbre de

Efculapiory a todos los grades Médicos

de la antigüedad les dieron’eíle nóbre,

y

fe comunicó , como el nóbre deHercu-
ies.Cuenta Virg.li.7. Enei.auer lupiter

muerto a Efculapio con vn rayo, pora-

utrbuertoadar vida a Hippolyto.aquié

auian arrallrado, y defpedajado fusca-

ualiot,poreflas palabras,

A'.ique jeruntfama ffippoUjü, pofqui arte

ncuerea

Oecide>il,p*triafá explcritfmpainepanas

,

7mrLuis atjraflús cquss.adfidera rurjus

JEthcri*,é’[aperas tatí venijfcfub auras,

Paonijs rcuocatum herbis>¿r atnire Diana.

Tune pater omnipetens altqurm indignatus

ab vmbris

tJUiortalí inferáis ad lamina furger* vita,.

Ipfe repe'ttre medicina talis ¿r arsis

FitlmincPhabigenáJIjgtasdettuftadvndas.

Sintió Phebo la muerte de fu hijo a-

margamente,y fus lagrimasderramadas

por el fe conüirtieró en EleSro,fegú ef

criue Apolonio en fii Argonautica.Pin-

tauanaEfculapipCó diferente figurare»

nos mancebobarfriponiéte.otros ancia-

no,con vna barba muy larga. Deílo to-

mó oeafion vn tirano, par* quitar de vna

eílatua de Efculapio, vna gran barba de

oro,y lleuirfela diriendo que no era juf

to tener el hiyotan gran barba , eflando

fu padre fin ella,porq pintauan a Apolo
jouen.Efcriue Luciano en el Icaro Me-
nipo,auer anido en Pergamovn famo-

fo tapio de Esculapio, femejáte al q auia

en Delphosde fu padre Apolo.Eftrabó

en ellib.8.q enTetrapoli, ciudad habita

da de los I onios,huuo vn téplo de Efcu-

lapio, alquil concurrían multitud deen
fermos,de varios accidétes

, y todas las

paredes del eflauá cubiertas de las tabli-

llas ^ ellos colgauan,a dóde efcriuiá fus

enfermedades,y losnóbresde los ^ fana

uan,y de los remedios de <5 auian vfado;

aduertidosen fueños,o en otra manera
del demonio,debaxo de nóbre de Efcu-

lapio. Sacrificauanle Vna cabra
, o porq

la ruuo por ama,dándole leche, o por la

opofició q tiene a la fanidad;e(lando (j£-

pre con calentura continua. Otros le fa-

crificauan vn gallo,fymbolo de la vigilS

cía,por la q deue tener el Medico en cu
rar el enfermo.Pintauanle, como tene-

mos dicho barbado,por quáto de tiernos

efeoget el mas anciano,prudente
, y ex-

perimentadotfentado en vn trono
, con

vn cetro en la mano,por el imperio que
han de tener,y la puntualidad,có que há
deferexecutadosfus mandamientos, y
guardadas fus ordenes en las curas

, afsi

por enfermos , como por los tnmiííros:

enlamanofinieílra vn bailón ñudoío,
que fmificala conuaicccncia del enfer-

mo,
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E S
mo,en la qualfe ofrecen recaydas ,que
fon los ñudos, o las dificultades cj el me
dicohade folrar, v obiir. Tiene a fus

pies vn dragón,(¡niñeando U renonació

delenfertnojreetiperádola falud, cou:o

la culebra defer bando cola vejez el pe-

Uejo:vn perro,fymbolo do.la fidelidad y
afsiflencia,porque lia defer muy fiel

, y
aftiftir con el enfermo acodas horas.Vn

pillo,por la razón ya dicha de íer vigi-

lante.Natal Comes , en fu Mythologia,

li 4.c.ti.Trara lárgamete de Efculapio,

y al fin del capitulo reduze todo loque

ps fábula,a caulas naturales, y pudo dar

OCafion aella,fegun algunos. Elauer fi-

do efte hóbretan grá medico, q curaíTe

enfermedades en hóbres defauciados.dj

al parecer eílauan yaboqueanJo,porno
aoerles aplicado medicina eficaz, y con

fu diligencia reduzillos a fu vigor y an-

tigua faiudty eíloencarecian con exige

ración tan grande que le atribuyan refu

citar los muertos.

E S C V L P I R,eslabrar en ptedra.o

en metai,alguna figuragrauada,o releua

da;aunq las de los metales,ordinariamé

te fehundé.y defpiies,Jfe reparan. Tábié

fe efculpe en el marfil,cuy a dureza fe a •

llega mucho a la de la piedra.Ouidio,li.

ic.Metam.
.

¡

Inttrca riurum mira feliciter arte

Sculpfil tbur.

Lat.Scolpo.pb.aunque Diomedes Gra-
mático pienfa no ferefle vetbo Latino,

y aueifededezir Scalpo.

E S C V L T O R,fculptor,el cj efeul

pe,y efeultura ,1a obra q haze de talla.

Ht anido valiente* hombres en efle ar-

te, afii antiguos como modernos,V libro

particular de fu hifi oria.Plifl.'i. 56. c.4.

refiere q los primeros q inuctaron efte

arte,fueron L)ipscno,y Scyllio. Ay vna

queftionmuy reñida,entre los pintores,

y loscfculiores, fobrequaldefus artes

es mas excelente, y traen cada vno por

fu.partemuchas razones, y el pleyto di'

zen que aun no eftá fentenciado.

KSCVPI R.quaficípuir, corrópi-

do,dcl verbo.Lnt.Spuo.is faliuá eijeio.

Ei Italiano dize fputare.Y el Caftellano

Primeraj/m es.

C 370
efcupir

, y llama a la faliua , efcopeditia

bárbaramente. Lar. fpun*.La cofaq teñe

mos por vil y furia, la efcoptmos,y nata

raleza nos indina y mueue a efcupir có
la imaginación deque ci ay re inficiona

do delia fe nos puede auer entrado en la

boca, y tal puede íer que rmleua a r.au-

fea, o aleo que os haga echar las tripas.

Efcupir vno a otro en la cara,es notable

afrenta,y entre las demas ignominias ¿j

hizieron lo: miniftresde farar.as * Chrif

to nueftro Redentor fue efcupirle en la

cara.Matrh.c. 2 6 . Sfuerttnt infaae'eius.

Era el mayor mencfptecio que fe podía

hazer.cerca de los antiguos. Vide Ale.

Erob Uo.FtibiMinorm ter fpuit inytfinas?

Aunque el MaeDro Sánchez lo cntiéde

de otra manera.Efcupir fangre en bacía

de oro,tener poco contento con mucha
riquezi.Efcupir al cielo,es querer opo-
nerfe a quié fin ninguna proporció pue-
demas, que quinto prerendiere hazer,

o dezir ,ha dí llouer (obre el . como el

que efeupe al cielo,que todoíc le buei-

ue a la cara.

E S C V P I D V R A,la poftilla que
echa afuera la indifpoficion interior deí
cuerpo,como fíele la calentura efcupir

alroftro,y particularmente a los labios

y las narizes.

ESCVRECE R,priuar de luz.Lat.

obfcuro.as.fupprimo,obfcuiüíeddo.Ef

curece vno la claridad de fu linage , con
fer vil y apocado.Efcurecefe el dia,por

anublarfeelcielo.Efcurecefelavifia,por

algún acídente. Efcurecer la pintura,dar
le mucha fóbra.Efcura cofa. Lar. cbícu-
rus.a.m.Noche elcura.Lugar efeuro.

ESCVRIDA D,obfcuritas. Los lu

gires de autoresdifieulrofos,dezimos te

t»erefcuridad,v fet efeurot. Efeuro co-
mo la noche.Efeuro como boca 3 lobo.
Efti cor rópido q auia 3 dezir,como bo
ca de lóbrego.y es muy víadoeldrzira
boca denoche,¡!eft,a lá prima noche.
E S C V R I A L,es vn lugar pequeño

cerca del qual el Rey don Felipe 1

1

. de
gloriafamemoriaedificóvn monefterio
defrayles Geronymos.qen fantidadre-

ligió,culto diuino, y fabtic a es vmeo ea
Aaa 2 toda
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F. S C
toda la Chridiandad. Alli efti enterra-

do fu cuerpo,con los de fus padres,y a-

gue!os:y fi huuieramosdecótartodo lo

q pertenecía a ella (anta cafa, era menef

terhaiervnCuerpo.no pequeño de fu

hillotia.La aduocaciódclle tnoneflerio

esd S Loienjo el Reah.ay otros loga-

re s ñ tienen el nóbte de Efcuiia!;vno ay

en el Reyno de Iaé , v oiro q Ihmande

Baños,pero a todos les dio el nóbre ef-

tar cerca de algunas herrerías
, y echar

en ellos la efcoria,y de alli fe dixeró ef-

coriales.y de la cícoria íabe D¡o$ hazer

lo q en valor excede al oro y plata,y per

lasjpues todo eftoesefcoria para la grá

de»a ilefle fegundo Téplo de Salomó

M lufoleo celebrado,mas q el deCiria,

por vno dios miligros del mudo Qj_ie

r¡ n algunos elfé corrópido el vocablo

de efciiieiil.quafixrculetúidefllocusarf

ciiletoiñ
,

por las muchas encinas y ca-

rrafcasq fecrtanalli. Tamarid dizefer

robre Arábigo, y vale tanto como ca

fa que reluze.

E S C V S A R,traer caufa* y razones

para purgarfe de aquello cj vno es acu-

fado,del verbo Lat.excuío.as.obieílum

crimen purgo,& a me repello,puigo,ex

cufarione vtor,excufationé aflero/atif-

fario.

ESCVSARSE, eximirfe dado ra

tó,como no puede vno hazer lo q le pi

d é . Lúea: c . r 4. R>g» tt h*be me txcuf*tv.

Efcufar pleytos.obuiarlostótomar abé

to en ellos.Pro u.Lo q fe vfa, no fe efeu

fa. Hemos de cóformarnos con los de-

más , y no fingularizarnos en lo cj fuere

licito y honeft o.Efcufable,la cofa q tie-

ne caufa para no fer códenada, y eximir

la deculpi:efcufa,excufatio.

E S C V S A D O, loq fe puede dexar

de harer,aq nocorreobligació.Eftaref

culado.eílar defeulpado Efcufado,cier-

ro fubti lio, i opueíloeu Ls rentas Eccle

íu'úeas,por cócefion de fu Santidad
,
al

Rey noeílro feñonen cj exime y efeufa

vn de /.mero de cada pila
,
para ayuda a

los giílnsdela guerra contra infieles.

Elcufado vale alguoas ve aes el atalaya,

porqieelcufa de ellar en ordenaba con

los demas déla huefte.La ley 10.tir.2f.

parr.2. parece llamarlas afsLpoi auifan

do de los enemigos,efeufa que no tomé
de rebato a los sueftro*.

ESC VS ABARAJASES vnacef

ta grande de firge,o mimbres blácas.có

vna afa por lo alto,y vnacubierta,dema

ñera q le puede echar vncádadiro, para

q vayafeguroloqlleua dentro,y porir

cerrada efeufa pefadúbres y queíliones,-

fi frita,o no falta algo de lo q iu a détro

.

ESDRVXVL O,es vn genero de
verfo Italiano.q fe cópone de doze fila—

u as,cuy o final tiene el acento en la dezi

ma,o antepenúltima
, y laidos vltimas,

parece q fe van derrocado abaxo y def-

íiyando. Dixofe afsi del verbo Italiano

fJruccio!are,q finificadeslijarperopor

mas cierto tengo fer palabra Griega,del

verbo,Sfoo-Kit. Salió,curro, cado, ante

poniédoía S.fthrocolo,y eftruculo.Iuá

Díaz Renxifo,enfu arte poética Efpaño

la.dize traer fu origédel verbo, txift-

£«,q finifica correr,o refu alarmo he ha
liado tal verbo en el Lexicó^leuiole to-

mar por el verbo t*ryt£a,excurro
, te-

nue,en afpirada. La dicció poflrera del

verfo fdruculo
,
ha de tener tres filauas

porlo menos,cumo perfido^comopeí
tifero j.como coloquintida.í.como A«
riílotelico.

E S E C VT A R, poner por obra del

verbo Lar.exequor,perficio
: y afsi fe a«

uta dedezirexecutaren rigor. Señalar,

y no executar,termino de Uefgrfma.Ef
tá v fado en los Tribunales, quldo fepo
ne por obra la fentécia dada

, y dezimos
executarfe la fentécia, quando íecúple
fin embargo de la apelació. Execuu rea
los bienes,facarlos del poder de fu due
ño,y véderlos,guardado fus plazos, y ef
to fedize hazer cxecucion.Executor.el
mimlfroq execura y cuplé el mandato
del juez.

ESECVTOR 1 A,el inflrumcto,y
auto délo determinado en juyzio, por
tres feutécias. Hidalgo de executoria.el

que h* litigado fu hidalguía, y falido có
ella. Hidalgo de priuilegio,al que elRey
na hechoia gracia de elección.

ESEN-
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E S F
E S EN T O.elqueet líbre de algu.

m carga,o feruidübre Lat.exemptus ,a

verbo eximo, is. Eemo
,
lo que ella ef-

comKrado,y fin embarazos. Efemo ,cl

que no tiene empacho,ni vergüenza.Ef

Tento.elqueefiá libre déla jurífdícion

ordinaria. Efentolugar,e 1 que efiá Hef-

cubiertn,fin padraft.o ,ni cofa que le le

oponga delante.

E S S E N C I O N.vsle libertad.La

ti.exéptio. Ellos vocablos fe auiandeef

criuir conx. pero el vfo los ha ablanda-

do
,
poniendo en fu logarla s. guardóla

el verbo eximirfe, que vale eícufarfe,

fubtraherfe. Efentarfe, hazerfe efenro.

E S F E R A,videinfra Spheri, cofa

redonda,del nóbre G riego,rrrfíttf*, vel a

verbo o-rp orrfa»,rotundo fació. Lat. Sphe-

ra,globus.Los Geómetras le difiné deef

ta macera. Corpus folidú vnica fupei fi-

ciecomentú,in medio fuipunflú haber,

aquoomneslinesc adíuperficiemduftse

funt scqoales. Figura Spherica,la redon-

da,algunas vezcs fe toma por la bola, o

porla pelota,o-rjmriyrfu,ludo pila.Llama-

mos Efpheras todos los orbes celeftes,

y los elementales. Cotnolaefpheradel

fuego, Scc.Dixo el otro,

tyírdoenlz mas alta cfphera.fr c.

E'fera material,esvninftrumento,he

cbo de arillos de cedazo,o de otra mate

ria,con circuios mayores, y menoresdó
de fefiguran las partes del cielo, polos,

coluros,circulo.artico,y antartico ,
tro

picos,cquinociahtodos ellos fe imagina

con longitud, fin latitud , Tolo el Circulo

del Zodiaco tiene latitud.

E S FI N G E,Lat.Sphmx,fuevn mÓf
truo.cerca de la ciudad de Tebas , cuya

cabera,cuello,y pechos eran de donze-

lia,el cuerpo de perro , con alas de aue,

voz humana.vñts de Leó,y cola de dra

gon.Eftaditen fepontafabre vn peñaf-

co alto,cerca del camino Real, y palTa-

gero.y a todos losq por allí paflauá, les

ptoponia vn Enigma,y no les refpódien

do a el,ni declarandofele,los deípedap a

ua có las vñ as:y el q es cofa y cofa era ef

te. Qnal ferá el animal,q a la mañana an

da cu quatro pies,y a mediodía en dos,

Primera partes.
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y a la tarde en tres. Acerró a paíTar E-

dipo,y declarofela dÍ7Íédo, tere! hóbre

q quádo niño anda a gatas los pies y lis

manos por la tierra,y quando lióbie en
los dos pies y qoando viejo fe ay ud i del

báculo,que le lirue en logar de tercero

pie.Tomó aquel mófiruo tan grade co
rage,de q Edipo huuiefíc acertado, cj al

punto fe arrojo del peñafeo abaxo, y fe

hizo pedamos : de aqui nació el prouer-

bio referido,en el A ndria de Terencio.

Datios furn.nóa-dipus.Ello todo esf.ibu

la.Alberto Magno,y otros autores dizé

q !a El finge, es vn animal deefpecie de
monas,cabellos lai gos,có dos tetas gra-

des a los pechos,con vna cola larga, ti

ra en la colora negra. Só diciplinables,

y ferá como los gatos paufes ,q traen de
Indias,aonq mayores decuerpo. Veras
a Plin.lib.8.c.it. DixofeEfphinge.eai
tí <r$!ryii7,hoe efl a confiringcndo.vel

vinciédo,quod prarteceSies fuisquefiio

nibusiti ftringeret , vt fe expediré non
poffent. Aufonio deferibe la Spbiuge

delta manera.

Sphi»x,vo\ucris pennis
,
pedítus leo

, fr ore

paella.

Alrio Ni!o le pintauá recortado fo-

bre vna Spbingeiel roftro y pecho», de
dózella,y el refio de Leo,para dar a er>-

téderq quádo el Solentraenelfignode
Leo empieza a crecer, y quádo entta en
Virgo,etnpieja a méguar.Paufanias re-

fiere elcuéto déla Sphingc,atribuyédo

lo a hiftoria, por efias palabras. Inde fi

proceíTeris,monté videhis.a quo Sphin-

gé aiút defiüjfTé.qu* ad perdédos capti

uos quefiiones proponeb.it ohfeuras.

Otros dizé auer la Sphinge exercitado

la marineria.y cópotécia de muchas na
ues,auer robado quintos topaua por la

mar,ydifcuriiédo poiella auer apoi t*do
a las ribcrasdel mar Antherfone v ha 7 ié

dofe fuerte en vn mote, (alia de allí a ro-
bar

, y viniendo fobte ella Edipo con
multitud de gente que (acóde Colimo
la venció» Añaden auer fido efia hija de
Layo

, y otras cofas q por no fer largo
la dexo.Sabeilico

, en elprincipiode la

Eneade 7.Lib.i.T¡ene por cierto auer íi-

Áaa ) do la



£ S F
dolí Sphinge , vn hombre perníciofo,

foragi-to, y que con fu ailucia y trayció

auii muerto multitud de gente*. Porlo
mota! entienden fer fy mbolo delaigno

rancia: y en cite fentido haze Alciato

vn Emblema,con efle titulo.

Snbmouendam ignorantiatn.

J^urd m nflrum idtSpbinx curcandidavir

glllil ora.

F.t valuerum peonas erara Leonií babel?

Harte factem ejfumpfit rerum ignorantta

:

lamí,

Sctii'cscjl triplex caafa,& erigí) malí.

Suri aun ingeniam Inte ,fxni quts blanda

v olaptas.

Sunt ¿r quotfaciant corda fuoerba mies.

tyit quibus ejlnotum
,
quid Delphtea litera

¡místt.

frjteipitis manflri ganara dirá feeanf.

Nomine vir ipfe btfefque tripefque,& qud
d’upes ídem efí.

Priir.ique prudentis hurea.nojfe vira ni.

Claudio Minoe.y Francifco Sanche/.

Brocenfe, comentan muy larga y doíla

mente tile Emblema,y a ellos me rem¡
to, vltra de Per íymbolo de la ignorada

también lo es de la famofa ramera
, la

qualtieneelroftrodemuger , apazible

y halagüeña,el reflo de todo fu cuerpo

es de Leona.Pierio laeílampó con ella

figura,lib i.de leone,con ellas palabras?

Micael Byzantius meretrices quafdam
ex Meg>ra Sphinges appellatas ait,

quod humano capite manfuetudinéprx

feferrent, c xter 3 corpore reliquo Leo-
nino rapacitatetn.& imperium quodin
amatores elcercent.indiéáret.EI mefmo
Pierioeodem lib. i.de Leone,haze mert

cion de las figuras éj fe ponían a las puer

tas de los Templos,con lacabe^ahumi
ni, y el cuerpode León,con eñe titulo?

Sphinges quid.

Qjtas vero Sphingas hümanicipites,

reliquo corpore Leonino pro Templis
proftrare,vbiq; iocorú cerner eefl, funt

qui figmentü omnino hiero gliphic ú in*

terpretenture» intelligentia vt humana
naturáprxftarecxterisanimantibus ad-

snonaant,ná alibi principatú excapitc id

teUigidiíTeruimus.Leoní autébrutorú

omniú Principé effe, manifeílú eíl ,qui

humano fubieflus imperio reliqua fecú

trahit. In diuinis vero literis ¡tnperiú in

bruta omnia h imini dató legimusSphin

ga Pane monílrú ex parte dimidia virgi-

nis forma prxfetulifle figmento Grx-
corú tradit Adatnantius. Alij interpreta-

tur totius tertx dominio religión» cede-

re,cui ferocia quantülibet animalia Pele

fubij ciar , imperifique PuPcipiant.Eflo to

do es de Pierio, hallo que eítas tales fi-

gúrasele ordinario tiene fobre el lomó
vna f.ixa queles cuelga, y ella entiendo

Unificar elZodiacojpor cuya latitud ca-

minan Los Planetas, ¿j
influyen en la fie»

rra,y los demis elementos la virtud vi-

tal y animal,para dar a entender que to-

da efpecie de animales fe cótiene deba-

xode aquella figura de Sphinge human!
cipite. Brixianoen fus cométanos fim-

bo'icosjdá otro Pentido q es efle.Sphinx

apud Egypcios pro foribus Téplorú (la

rui Polita , fignifieat myfleria qux intuí

fiebát eíTc celada, & xuigmate inuoluen

da,Cíemete Alexádrino ílromatü,lib.y.

Dize fmificar por el roflro humano
, el

amor de Dios:y por el cuerpo del León
eltemoneftenim fan&is benignas, ¡m-
pi)s iuflut ioexorabilis.

Plinioli }7.c.i díte^ Auguflo CePar
at principio de fu imperio Peliauacóvn
anillo q tenia efculpido en la piedra pre
ciofa vna fphinge. Los Tebanos trayan

en Pu efládarte la efigie de la Sphinge,

fegú refiere Alex.ab Álex.l¡b.4.c.2 Pin
tarcoirí Pelopida.Probo Emilio in Epa-
minonda.Djuj a entéder Auguflo Pella

do cola figura día Sphinge,q las cofa!
arduas y graues,noauii de fer notoria!

túpateles al vulgo,ni deltas fe les ha de
dar fiépre razó,fino q ellos ec heo (cfo a
momon,y adiuiné lo q en ello Pe pued4
pretender^ lo mas cierto ti callar y o-
bedecer,por no errar. Paradino en fu lí

bro de (ymbolis heroicis,tiene vno de la

Sphinge,có el titulo. Inextricabslis error.

Goropio en fu Hermatena lib. 6. fol.

Iji.tratóla fphinge tan Pphingeticimert

t«¡

Dlgitized by Google



E S L
te,qué yo f*o le entiendo,'; fin atender!

la etymóIoglaGrieg-a,propia luya. leda

de lu obcja : deliephinc.i lefl, v ¡d 50 vi

fionecn.vei dufpi hing. exploro Dei vo-

luntatem omnii fulpendentrrrt. El que
touiete mejor ingenió que yo podra a -

prouecharfe desque én efle fugeto di-

ze cofas «Idísimas v extraordinarias.

É S F O RZ A R,dar,o tomar fuer-

za : elle verbo fe formo de la palabra

fuerte Litforiis.Esfofjar vna opinión

ayudarla con nueuas razones, arguinen

tos y exdmplot.
‘ ES FO RZ A DO.el valiente y anl

mofo.Caldo esforzado,elque poneef-

fufrjo a! queefta defimyado. Esforzar

fe, animarle,y facar como dizen fuerjas

de flaqueza.

ESFVER Z O

,

el animo
, brio,

valor.

ESFORZAD O.vn cu erpo de los

libros del derecho ciui!,dicho afsiporla

fuerca y vigorde fus leves , en la mate-

ria de te(hmentos,y vltimasvoluntades

que con tanta fuer ja y tigor fe deuéexe
cutanotros quieren que venga de vn vo

cabio Caldeo ánforcia,que valedifpofi-

tum.porque las vltimas voluntades, fon

difpoficiones delteíladnr ,0 porqne ef-

te volumen de Leyes fe aui» perdido,

y

fe vino a hallar en Rauena, y portj le in

corporartsn y dieron fuerja con los de-

mas libros del Derecho,fe llamó «for-

jado.

ESC RI M A,enfayo,y ademanes

dereiiir vnoconotro.y por fer de bur-

la fe llamó juego, aunque entre hurla y
juego, fe fuelen dar muy buenos coco-
rrones. Losmaeflros de efgnma enfe-

ñan las pofturas,el denuedo ,
elayre en

cortar de tajo y reues,y herir de punta,

el acometer,el retirarle,el repararel gol

pe,y huyrelcuerpo.y todo lo demas có

cerniente a defendeife y ofender. En
Roma eran ellos maeílros los rude do-

natos,que trayan vn bailón,como oy le

vfan nueftrosmaeftros deefgrimaty los

que fcexercitauao rudiarios,porque pe

leauan con vnos palos rollizos en lugar

Primer»partes.

372
de efpadas.D^-órs efgrim.1

,
quifi feheí

ma,nombreTr,fcano que vale tepat0,0
del nombre Gi iego,s.xá.««.T©-.fchema,
modos,figura , hábitos

.
grados fpecit s,

forma,& propriéfaltatosutneftjSx/K/zd

fcnr.vmbranlu armerum med¡tatio,fiue
pugna, & genus leutoris exeteitationis,

velotipilarumloftis.vúlgo^crima.Hic

Léxico Grarcum.Pudodezirfefcherma
a verho,2Xta,fcheo,delineo, prolubeo,
cnhibeo,quees ele feto de la efgrima re
parar, y detener los golpes del contra-
tío y rechajarfelos,y apretarle y refre-
narla con Ion fuyos.

E S 1 O D]0,Porta Ciiego*,
vale voluptuofustfue fcfiodo.(:i¡go He-
fiodo en buena ortografía) poeta anti-

guóle Afcra, lugar rieBoecia
,
por lo

qual fue dicho Aféraro.Diten auer íido

contemporáneo de Homero
, fue el pri-

mero que eferiuioen vetfo la agricnltu
ra,al qual imiró Virgilio en fus Georgi
cas lo demás veras en Plutarco,in cóui^
uio feptem fapiemum.
ESL A V O N,el hierro con (Jfacan

fuego del pedernalque enciéde la yefea
por la forma q tiene de fortijon,con dos
bueltxs de donde íea{Te,rnetiédo por e-
llas los dedos.Otros di u n fer vocrblo,
Corrópido del Tofcaro,

y auerfe dicho
efc!aton,de! vetbo fdater

,
que vale dar

refplandor, como lo htze el eslauon,
hiriendo en el pedernal. En Griego fe

llama,7rvy/íu ignarium.id ríl ,id quo ig-

niselicitur.El Cardenal de Toledo don
luán Martinez Siiico

,
tuuo por empre-

fa vn pedernal,y vn eslauon que faca 13
bre del

, aludiendo a fu nomhrede Sili-

ceo.El collar del habito de la Orden del
Tufon.riene el mefino adorno.
ESLAVONA R.encadenar vn ef

lauon , con otro
, y trauar vna cofa con

otra.

E S L A D O R, es vocablo antiguo,
vfadooy día en algunas par tes,como en
la prouincia de Alaua,efpecia!mente en
la ciudad de Vitoria,y vale tSt o tomo ef
cogedor,o eleftorllama.eflador de efi»

dores al procurador general tj eldia 3 S.

Aaa 4 M>-
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E S M
Miguel en la elección de oficios elige

quatro q nombran los demas oficiales.

ESLEI R ,
vale afsi mefmo elegir.

Defle teimino vfa don luán Manuel

enetübroque intitula el Conde Lúea-

nor.cap.ij. Y también efleydo ,
valdrá

eligido,o cieño.

ES MALTE cierta labor de diuer-

fas colores, que fe liare ordinariamente

Cobre oro,y es obra de mucho primor,y

Climateria tiene principio en el arte de

la alquimia
: y elle nombre Cofpecbo de

ue fereftrangerode ellas partes Seten-

trionales
, y quetruxo dealla el nóbre,

con la¡nuécion,y (eráAleman,por aner

venido de alia. Elle genero de célalo -

ra,la qual Cs de colores molidas,q les cía

fuego Cobre el oro. Vfaron ellos eímal

tes los antiguos
, y por haaerle ai fuego

loi llamaron encanílleos. Mart.ltb. 4.

Epigr-47.

De Phaeronte.

Ertc ittflus Phatton tabal* ¡irpifias in b»i

¿guid tibí vis Dipfron, jai PÍnethonta fa-

as.

Efmahe pudo fer Griego , del nombre,

,
materia quaedam dmiCsima ex

calce viua,S¿ adipe Cuilo fuba&a, aduer

fusomnem anoruminiuriáiniunñaipor

alufió de fer el efmalte defpnes de afen -

lado ti duro, fp
pudo dezir afsi, pero no

quedodeflo muy fatisfecho.

ESMALTA R, labrarla cóefnlal-

tesde dinerfas colores,y afsi dezimos ef

ur el prado efmaltado de flores.

ESMERALDA, piedra preciofa

de color verde,que pulida tiene vn ref-

pUndor apacible a la vida,y muy agra-

dable: éntrelas piedras preciofas tiene

el tercer lugar , cerca de Plinio lib. J7-

cap.?. Y dizeauer dozcefpecies deef-

meraldas,las deScytia eran tenidas por

las mas finas.Lat. dicitur Cmaragdus ge-

neris mafculini,vt ff pius.apud Plinium,

i apud Suida tamenmuenitur articulo fas

menino,es nóbre Gtiego.a verbo
, <rix.it-

^*irj-».iuceo,fplendeo. Palmerino en fu

vocabulario de metales,dize grades co-.

fas déla eftníralda,vltrade las que Caco

de Plinio,y cuenta como los Ginoueler

lleuaródela prefa de Almería, quan-

do la ganó de ios Moros el Rey don

Atonfo de Caflilia , llamado Empera-

dor, vn plato de efmeialJa ,
joya lin-

gular, y voica en el mundo, la qual an*

tiguamente los Callellanos llamaron el

Canto Grial: otros muchos tratan deila

y déla mucha eflima en que la tienen,

f

iues de la prefa feccntentarpn cóaque

la joya Tola. Refiere también las cinco

efmeraldas,quc Hernádo Cortes truxo

quando vino de México,el año de 1540.

lasquale» perdió en la guerra de Argel.

También haze mención de la mina de

eímeraldas que Somondoco Cacique

tenia en la NueuaGranada,laqual defeu

brio el Licenciado C-onyalo Ximencz,

y vinieron ai Rey de ío :o el quinto, mil

y ochocientas cfnieraldas.No oluido el

A zey tuno que en vn tiempo huuo en el

Templo famofo.de la isla de Cáliz, cu-

yo tronco y ramos eran juntamente cá
las hojasde oro y plata

, y las azey tunas

en la forma que tienen quádoeflan ver
des eran riquifsimas efmeraldas.q labra

das y pulidas imitauá alas azeytunas na
turalfs,dequeeftaua muy cargado el

atbohy de vna piedra grande de efme-
ralda dize auer tenido el Emperador
Neró vnefpejo

: y dize Plinio que buel
to a el miraua las peleas de los Gladiato
res, fin verlos a ellos. Ello no es mucho,
con lo que eferiue en otra parte,alegan

do a Teofraílo
,

Cs huuo efmeralda de
quatrocodos de largo,y tres de ancho:

y vnobelifeodequatro deltas piedras,

que tenia quarenta codos de alto
, y de

ancho,por parte quatro.y por partedos,
vna pila,o pilargrande.vncolofo.y o-
tras cofas. Puedefe fofpechar que ella

piedra feria alguna efpecie de marmol
verde.

ESMERaRS E, vale pulirfe,re«
mirarfe,ellremarfe: viene deleímeri!,q
es cierta piedra molida,con que fe pule,

y azicalan,hierro,azero,y losdemas me
ules. Azecalan y limpian con ei las efpa
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dis.que fe pueden mirar en ella-* F.fmé
rado,loeílremado de bueno, que lleoa
los 0)05 tras fleo fu loílre v refpládor.

E S M E R. E
j 0 ]SJ,aus decetreiia.y

boLteria, muy conocí ¡a. Lai. lial.etu
,

á Giteco.aAtoojDi.aquüa ma ina¡IUma-
0)0 laeímerejon a mergen.fdj porque
defde lo alto Hel aire yédo (obre la mar,
vee los pezes.y fu arroja a ellos, y ¡os
pefca.Plinius Iib.ro.c.j.La partícula es,
acrecienta la Unificación: por otro nó
bre la llama» a ella aoe Nifus, del hom
bre Je vn R y de ios Me^aréfes.que ,e
rnnuirtioen Aiieto.o l.fuieiejon.cuya

frbu'a cuenta Ouidio en el principio del
octano libro .Je lusMetamorph.cuya h¡
ja recortó el cabello fatal, y fe conuir-
tio ella en el aue dicha Ciris, y vulgar-
mente cogujada, y dio ocifkn a ella fa

b •*» vn genero de caxa graciofo, q lle-

uandoen la mano el efmerejon,y fnzié
d«ie que abra las alas y aleen, de folo
cito fe amedrentan en tanta manera las

cogujadis.quecon vna cana, y en ella

enlajo efeurredijo las cajamy algunas
vetes pueden llegar a echarlesel íom-
brero encima, y a tomarlas cola mano.

E S M E R l L,es vna piedra, con ia

qual los lapidarios fueien pulir y dar
lultre a las preciofas. Acecalanfe con e.

Ha las arma». Lit.fmyris, á Grxco<rpti-

fis lapis quo expoliuntur gémae.Dixofe
del verbo a-rré«,abilergo, detergo pur-
go. Del efmeril hate vn capitulo Diof-
corides lib.J. cap. 123. y allí veras a La-
guna.

E S M E R. I L, cierta pieja de artille

ria pequeña,mayor que el mofquete,ar
ma délos de Mofcouia. Efmerilato, el
golpe del efmeril No aleanjo fu étimo
logia, faluo por fer eimerado y purifi-

cadoel metal Helia.

ESP A C I O, del nombre Lat. fp*.
tium.capedo

, interuallum : vale lugar.
Mucho efpacio,poco efpacio : también
finifica el interualo del tiempo, y dezi
mos por efpacio de tiempo,de tai. tas ho
ras.&c. Efpacio,cerca délos muíicos.es
climerualo que ay entre vní regia yo-

tra donde fe ponen las figuras, Vita» eH
regla, y otras en efpacio. Ir de efpacio,
o de pnefTa vm cofa. Caminar de eípa-
cip. Hablar de efpacio, & c . No ay ef-
pacio,no ay tiempo. No ay eípacio, ntí
ay loga r.

t S P A C I O S O, vale Cn quantb lija
gar.cofa grande y capaz, cotí amplitud
y campo. btpacio<o, en quinto mnul.
miento,el que camina con repofo. Tié-
po efpaciafo,tardío. Ouid.tib. 1 .Amorú
elL‘«- 8

-
.

(<TM<
Scdnunqaam didensJpaticfum tetafusad

Sip'e (¡múltales ira m orataftéit.
ESPAC 1AR.SE, failile a palear,

y adiuertirfeyrecreaife.

E S P A D A, la común arma de qué
fe vla,y los hombres H traen de ordina-
rio ceñida para defenfa,y para otháto ydemoflracion de que lo forny a los que
no citan renido, en eíta reputación, le*
di ten que traen ruecas. É» íimbolo de la
Juflicia.y de la pmeítad;

y hablando de-
11a fan Pablo ad Romanas cap. Ij.diíe:
S¡ antera malura ficerts, time : rton ettlm
ftaecaufa gladium portat.Li tripada, re-
buelt) en ella el ramo déla ol¡ua,fiiiificd
el cafiigo moderado y piadofo. Efte
nóbre tomamos del Latino ípatha, y es
Griego r7r*á*,fpatc,«raí Tí <rn¿{i,y. lioc
eft 3 feindendo, aut cené ñ, r¿ o-aap,
quod Inter cartera figmficat ÍMngere.
San IíidoroLb. 18. cap .f.Spaihi á paisio
nedidtur, Ve.boGrarco quonlain sr«.
S«(i,Grarcé dicitur pati

, vnde & paúory
& pautur dicimus: Aiij fpatham Latiné
autumant diftam, eo quod fpatiofafit,
id eíl lata & ampia, vnde & fpatula in
peftoribus. Es la efpada arma peculiar
délos Efpañoles, y afsi lellumá ghdius
Hifpanienfis. Veras a kilo Li, íio de mi
litia Romana,dialogo 3 . folio mifn 1 7^
hiere el Efpañol ordinariimentede pu-
ta,como otras nacionesde tajo.o reues:

y afsi ia efpada cumplida y de marca
feinuentópara ello. Y Apuleyo en la
transformacionde fu afno de oro, di é
afsi: Ante Poecilem porticum.ifto ge-
Biino obtutucirculatoié adlpcxi eqoe-
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E S
'flremfpíihjrr prxacutam mucronein-

fefto díuorall;: demancra.que el nom.

brc Je efpada es muy antiguo, y la cali-

dad de fer pnntisgud'a.Efpada virgen, Te

dire la que ftemprc ha tenido fu dueño

en la vaina,v niiea tiño ccnella, ni Tico

íangre. Deflo leptcció el otro Portu-

gués.que ni indo poner en fu fepuhura:

(V^ f'/tfto FivUfire, <¡ur trafeado

tfpala.a mn^uc matcit co ella. Llamamos

«fpidas hincas las azeradas cóq ros de

fendetr,os,y ofendemos,a diferencia de

las deefgrima,quc fon de folo hierro,

fin luílrc, fin cono, y con hoton en la pú

ta. A lasefpadasblancas llamó Lampri

dio en la vida de Cotrodo, lucientes
: y

dize afsi: Inter cubicularios gladiatores

pugnauitlucentibus aliquaodo muero-

nibus. Darelefpada, tomándola por la

punta,es rendirle. Hombre de efpada y

capa,hombre fegl.tr. Defender vna co-

fa a capa y efpada, defenderla con todas

verai.Loscauaüeros del abito de Sin

tiago, fe intitulan. Canilleros de la ordé

de Santiago del Efpada :
por manera q

el abito que traen a los pechos, es la in-

fignia del efpada roxa,y tinta en fangte

de infieles . En Portugal ay vn lugar a

la raya de Cartilla por la parte que cae

bazia Ciudadrodrigoquellamá Frexo

deEfpadacinta . Dcuieron fer los po-

bladores de aquella villa belicofos, co-

mo hombres de frontera, y afsi oy dia

ay enella muchos fidalgos. Danja de ef

padas.cofa vfada en el Reyno de T ole-

do^ en otras partes. Trae origen de aq

Has danjas que llamauan Pirricas,que

faltauan armados, y feheriinafon y a

compás. Videfupra, verbo Danja.

Echar mano,o poner mano a la efpada,

el primer inouimiento de la quillion.

D efpues de empuñar el efpada, y íacar

la vn tercio fuera déla vaina; como di-

sten auerfpor permilsion de Dios)faca-

dolad Cid Rui Díaz, eflando fu cuer-

po enelfepulero.qoando vn ludio fe a-

treuio a quererle tirar de la harba.

ESP A LADINA R, termino an

tiguo,vale explanare, id eft, declarar. I.

?
5. ,it.^.pirt.7.Paladino,mamfieflo,

pu-

blico de palarn.
^

ESPADA S,vno délos quatro ma

jares de los naipes.Veraslo en fu lugar,

verbo Naipes.

ESP A D Añ A, yerua conocida, q
nace abundar.temente por las lagunas y

Otilias de arroyos empantanados:fu ta-

llo no tiene ñudo ninguno, y parecefe

mucho aldel junco, encima del qual fe

liaren vnosboh.ordos,o majorcas, que

los Latinos llaman paniculas.y rn nucí*

tra lengua Caílellana fe llama panojas.

Al Bohotdo llama Adriano lunior,en

fu nomenciator fcptt o mot ionis: y Mar

celo Virgilio fobre Diofcorides C.laua

ftultorutn. Delcotnpueflo es vn Hueco

muy menudo: fus hojas tiene forma de

efpada,dedonde tomaron ei nombre :y

en las fieftas por fer verdes y frefeas las

espadañas fe echan por el foelo,y cuel-

gan por las paredes. Ay otra fuerte de

efpadaña.quepor tener las hojas ma*

cortas fe llamó gladiolo, y en Griego

Jiipinj/jXiphiuro.La t. gladiolos. EnCafte-

1 lañó la llama Laguna yerua eíloaue,

por fer en refpeto de las hojas déla ef-

padaña como vn eftoque, efpada angof

ta,y no larga,porque produze fus hoja*

vnas cortas y otras eftrechas. Los her-

bolarios la llaman Spatulafoetida.Veras

a Plinio lib.i?.cap.ll.

ESPADERO, elque haze efpa-

das.y el que las azecala y guarnece.

Ay vn pez, que llaman pez efpada,en

G riego fupiat ,
xiphias. Tiene en el rof-

tro vn huello fortifsimo en forma de ef

pada,y con el haze grá rija, y di 1 tomó
elnombreGriego,y le dieron el mefmo
los Latinos;porqueXiphos, vale tanto

comogladium, fegun efta dicho arriba.

Suele en el mar Océano enuedircó vn

nauio, y horadarle con la efpada, y e-

c harle a fondo. Veras a Plinio libro j r.

cap. 2 .

ESPADAñARla cola el aue,a-

brilla como Las hojas de las efpadañas,

diuidiendo las plumas.

ESPADILLA, diminutioo de ef-

Pida»
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pida, fera la efpada corta y pequeña de

las que fueten pon-r a los niños para a*

cofi obrarlos a lasque handetraer def-

pues.Eípidilla esen los naipes el puto,

que por otro nombre llaman la chilla;

Hi padilla vn inílrumento de paló,q tie-

ne vncotte como de efpada con q ma-
ceran y quebranta el cansino, y el lino,

y Ies facan el tamo, y el hazer ella obra

llaman Efpadillar.

ESPATVLA.es vninílrumento

de hierro a modo de cuchar de q vfan

los Boticarios, conque facan de los bo-
tes los vnguentos,y los letuarios, q por

otro nombre fe llama lígula, por tener

alcabovna paletilla, como lengua pe-

queña.

ESPADACHIN, es el valentá

que anda rufaldado con fu efpada, leuá

tada la punta en alto, y elbra^oizquier-

do fobre ella -.amigo de cuchilladas y
pendencias: trato propio de ruña,o ma-
ta Hete.

ESPADON, vale caftrado, es nó
bre Griego ra-<t/«p,á ver-Grzco o-trxu,

qupd eít euello. Vide Plinium lib. n c;

37.8: verbo Capón,& infra, verbo Eu

•

nuco.

E S P A L D A, la parte que refpódé

en contra del pecho, que baxa defde el

omhro: y porque allí ay cierto hueífo

cedido que fale del ombro a manera de
efpitula,fe dixoefpalda, y los Anoto-
millas la llaman efpatuía. Latiné arnius, •

tergum: eflo no folo es en el hombre;
pero también enlos animales brutos: y
afsi deaimosefpalda de carnero,&c.Ho
racio lib.z.fermonum fatyra.4.

Ftrcunü Itporis fapiení [iclabttur Armo!.

Efpaldas de molinero, las que fon fuer-

tes,porque el molinero fe echa vn cof*

tal,o faca, de tres hanegas de trigo a

cueftas. Hazer efpaldas,fauorecer a al-

guno. Boluer las efpaldas, vale defara-

parar. En boluiendo las efpaldas,en ha-

viendo aufencia. Echara las efpaldas,ol

bidar. Caer de efpaldas, es lo mefmo q
taerde celebro. A las efpaldas de la ca

fa,i la trafera. Efpaldarazo, el golpe tj

fe da con la efpada en las efpaldas de al

guno fin defemiainarla; ello hielen ha-

aerquando el contrarié fe tiene en po-
co,oeftafin efpada para defenderle: y
algunas vezes,aunque la t rdy ga, le darl

(como diten)có vain 1 y todo, para def-

tentalle,y luegoechan manocótra el.

Darefpaldara/o en la horca, morir eri

ella. Entre pecho y efpalda.le enriendé
enel eílomago.

ESPALO V D O, el q tiene grañ
des efpaldas.

ESPALDAR, armadura déla ef*

palda.como peto la del pecho. Peto y
efpildar, armadura de Infante con U
gola,elcarcelas,y celada Borgoñona.
ES PAL DAR defilla,o vanco,dó-

de fe arriman las efpaldas. Ciertas col-

gaduras de tapicería angofias y largas,

fe llaman efoaldares,porque fe colgaul
en las paredes para arrimar a ellas las

efpaldas. Refpaído,refpaldar.'

E S P A L D E R E S, los remeros de
popa en la galera, parque hazen efpal-

das a todos los demas, y los gouiernari

yendo al compás que ellos traen el re-

mo. Por otro nombre fe llaman boga-
uantes por bogar delante de todos.

ESPALMAR, termino nauricol

vale embrear y enjebar,y calafetear ios

nauios.y tbdo genero de vaxelescon <j

fe alTeguranv aligeran, porque corren

ton mas velocidad por el agua.

Petrárcha.

AV perfereno riel ir vagheJlrlle^t,

Ne per tranquillo mat leoni
Jp tlmatii

Declara vn expofitor de Pctraicha,di¿

cho M. Francefco Alumno, SpMmati
legni.oatidifeuoper [olear ii onde del mar.

Y én la canción qoe empieja, Y vo pertá

fundo. En la quinta ellancia.díze:

Chegioua Aunque, per che tuna fpilmtJ

Lumia barchelta ,poi che nfra U féooli

Eri (caula anchor data dúo mdi'í

Trae fu origen del nombre Griego *r-
$aAras,afphaltos,o afpaltos, mutata af-

pirata intenui,vaiebetnmé,y es vn ciéf

to genero de betún propio para bréaf

los tiauios: dicho afsi del lago Afphal-

Utéj-
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tits adon,-le maní; por minera que Af-

píulie Miunci de de-tú Afphi!inar,por

bie.ii ,y
corruptamente dezimos eRal-

ui»

.

t SP A N D 1 R,eflender. Ffpandi

<lo,ellC'!i(lij,del verbo fpmdo.dis. fpaf-

ÍI, vocablos antiguos.

[2 .v PA ñ A, en otro tiempo fe dixo

Ilteiia,! or el rio Ebro: a cu va comente

eilauaeciifkada vivo ciuditl Ibera, y de-

lia y del tío tomo aqlla prouinciaelnó

bre de Iberia. Dixofe Efpaña, (egun al-

gunos di HifpaIo,que teynóenelladef

pues de los Getiones, o de Hifpan fu

duodécimo Rey, fegun Eflenan de Ga-
rifa v ¡ib.4.cap.i4.0 fe dixo de Pan có

pañero de DiotiiíioBaccbo,queauiédo

fui tado a Efpaña dexd en ella porPte-

frclo,o Vifotrey a Pan.v delton'ó nó-

b/e Efpaña, llamada primero Pana, y
d.-ípues E'p. ñi, per los que fucediero,

fegun Nit.il Comes lib.y.fol.mihi. 477 .

O fe dixo Hifpaüa de Hifpalo,o deHif-

pali,queoy llaman Seuilla, vna tantum

litera mutata. Vide Abraham Oiteiiú.

Veibo Hifpania, & verbo Iberia.

Snabó compara la forma de Efpaña

a vn cuero de buei eflendido. Eflacaíi

ceñida de mar toda, fuera loque ocupa

los montes Pirineos que la dividen de

Francia defde Salfes,o de Calibre hada

Fuenterrauia. Diuidefe entresprouin-

cias Betica, Lufitania, y Tarraconenfe:

de todas ellas ay muchos que han eferi

to, y afsi no tengo que alargarme yo a

mas délo dicho.

Antiguamente Efpaña deuio fer para

las otras naciones lo que agora las In-

dias pira nofotros, como confia de mu-
chos autores, y en el libro pritnerocap.

8. de los Michrbeos, fe haré mención
Helio, hablando de los RomanostEtquá
ta fererút in regione Hifpanix,& quod
in poteíl its redegerum metalla argenti

& ruri.qux illic funt, &c. Pues antes q
vmi 'fTen a ella los Romanos auiao ve-

nido los Lidos, Traces, Rodios, Phri-

gios.Fenizes, Egypcios, Milefios,Ca

ies
i
Lesbios, Afsirios. Nabucodonofor,

S P
que llaman el Magno, vino a Efpaña, y
la detiruyó con grandes robos y muer
tes, indignado porque los Fenices que
habitarían en Cádiz, y en toda el Anda-
lu/.ia,emhtaron fauora los deTiro,que

eftuuieron ceicados quatro años por el

dicho Nahucodonoforty por ella ayu-

da huuo de al^ar el cerco fin poderla té

dir,y vino bada Efpaña a vengarfe de-

líos. Mucho defpues vinieron los Afri

canos, y en pos dellos los Romanos,
tan cruelmente pelearé fohte feñorear

la. Baxaron defpues los Godos y las na
ciones Setentrionales.comprehendida*

debaxo del nombre de Godos: y por
nueílros pecados la ganaron los Moro*
de Africa entiempo del Rey donRodri
go,fuera el rincón de las montañas Viz
caya,Aflurias,y Nauarra,y lo que lla-

man Cantabiia,que auiendo fidola pri-

mera población de Efpaña porTubal,fe

ha conferuado fiempre fin auerfe mez-
clado con las gétes aduenedizas,nifido

vencido deltas hada que el Emperador
OílauiinoCefar huuo de venir en per
fona aEfpaña.y galló cinco añosen gue
rrear con vn rincón delta; digo con lo*

Cantabios,y Aflurianos,ron tres exercí

tos por tierra,y vna gruefla armada por
mar,v con aquietarlo* concluyó la gue
rracon todo el Orbe, y efluuo el mudo
envniuerfal paz; como lo afirma don
IuanObifpodeGirona,y lo refiereGa

* ribay: y entonces efiádo el Emperador
en la ciudad de Tarragona promulgó el

famofo edi&o de que haze mención el

Euangelifla fan Lucas en el capitulo 2 .

para que el mundo fe defcriuiefle y coi

padronaíTe. Pues digo, que eíle rincón

amparó y recogió las reliquias délo*
GoHos,y poco a poco fueron retirando

los Moros halla boiuerlos a echar de
Efpaña, defpues de tanto* años que fe

auian apoderado Helia. Si en paiticular

huuiera de tratar las cofas de Efpaña, hi

ziera vn volumen entero. Muchos de
los coronillas há tratado deila materia,

y particularmente Efleuan deGaribay
Cn eilibr03 .de fu compendio hiiloriaí,

con
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cí>n Forran de Ócampo , Ambrofio de

Mora'es.y losdemas.a tasquales me re

oiiio Efpañobetnatural de E rpaña.Ef-

pañolado.eleftia'.gero que ha depren-

dido U lengua, y las cofí timbres, y traje

de Ffpañ’.

ESP A N T A R, caufar horror,míe

do,o admiración, y dixofe elpiiar,qua{t

efpafmartaepafmo, o del nombre fpe-

ftrum.que vale fintafm*,efpcf>iar,y co

iruptamemeefpantar. Vel á verbo ex-

pauefeere, vel quafi erpaniar, á Pane a

quo terror Panicus. El Brocenfe, efpan

taifor,de efpandare & pandiculari.Ital.

Spauentare. Call.Spanter. Efpantarfe,

marauillarfe. Efpanudo, atónito,medro
fo,marauil!ado.Efpantable,el que pone

efpanto. Efpantadizo, el que facilmen-

tefeefpanta, como muía, o otra beília

corta de yifla.

ES P Á NT Aj O,el trapo,o figura

de trapos que ponen enlos arboles para

efpantar los paxaros : tales fon algunos

hombres puertos en dignidades, que al

principio como no los conocen les tie-

ne refpeto,y defpues(como tratados no

hallan en ellos furtancia ) los tienen en

poco,comohazen los tordos a los efpá

tajos que les ponen en las higueras.

ESPARAVAN, enfermedad fa

miliar a las bertias cerca de las rodillas y
corbas.que las entorpece,y a vezes ma-

ca, ft con tiempo no fe remedia. No me
han Cabido dar razón de fu etimología

los Albeitares hirta agora.

ESPARAVEL, vn genero de red,

y propiamente aquella con q cafan ios

gauilanes mudados de aire, por vna ef-

pecie deltas,q llaman en Tofcano Spa.

rauero, y en Francés Efparuier.

ESPARRAGO, diae el Doftor

Laguna tabre Diofcorides lib.2 c. 114.(5

efte nombre de efparragos cerca de los

tfci itores Latinos,y Griegos, fue fiépre

muy general a todos los tallos tiernos

de qualquiera verua,oat bol,agradables

al gurto: y afsi llama Caleño a los ta-

llo* de las berfas,deios rauanos, de las

lechugas y efparragostaunqueprontrn-

P 37?
ciando fiitiplemente el tal nombre, nos

da ordinariamente a entéder ti tallo de

la miacanta,que aqtii defcriüe Diofcori

des, por fer a laclara el mas tierno, el

mas vtil y el mas fabrota de todos, £.0
En el texto de Dioícorides

, y en elco-

métodeldicho Laguna, hallaras las vir

tudes del efparrago que fon muchas en

Medicina: y en quanto a fer tiernos lo

aprueua el prouerbio Latino, que para

encarecer con quita breuedad íe haze

vna cofa,dize: En quanto fe cuezrn los

efparrago!; porque ál primer heruor fe

han de apartar del fuego. Erafmus in

chil. Citius quam afparagi coquantur.

Los que fe bailan entre lo$trigos,que

tan grueffosy tiernos, tantas mejores,

y eflanapartados vnos de otros, dedo
tomo ocafton el prouerbio Caftellano:

Sota como el efparrago, porque cada
vno fale eflento de la tierra.

ESPARRAG VERA,el lugar

adonde nace el efparrago.o la mata di-

cha en Griego miacantha. Elefparrago

filueftre llama el Latino corruda. Plin.

lib.2o.cap.io. Syluertrem afparagü ali-

qui corrudam, aliqui Libyeum vocant.

Marco Varronlib. 4. da la etimología

deafparagus: quod ex afperis virgultis

legatur: nihilotninus nomen ertGrarcíí

ttTTrúftty&'.ay campcfiti«s,filueftre(,de

la cofta, y domeflicos que fecultiisan,

Marcial.

t Villa in cquortA qut creutt f inxRauíná,

Non trit inculta grttiar ¡nffnrMgis.

E S P A R RA GADO, lo que fe gui

fa con el condimento délos efparragos,

y el caldo delloscon azeite y vinagre es

bueno para (opas y gazpachos.

ESPARRANCARSE, llenar

las piernas defproporcionadamerte a-

biertas,y Efparrancado el que erta en la

tal forma. Dixofe de Parra,que afsi co-

mo tas farmientos déla vid domeflica,

los tendemos y abrimos tabre la arma-
dura de cañas,o varas: afsi abren aque-

llos las piernas.La cobertura y encaña-

do defta manera,que cubren las vides,

fe dixo parral) y de allí parirlas la gra-

ticiiia
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tirulo que Te pone en el fuego pan tof-

taríobieel'.a laiarne por citar con va-

lillas de hierro arrauelada,como las del

parral, y c" Latín fe llama aquel tabla-

rki.o enrexado, que ¡e harén perguib.

Lo emparrado, o callo cubierta de pa‘-

rr'S.Vide verbo Pa¡,a. Dixoíe Paira

del vo> bo Tffia^tar, praiier íluo
j
porque

los pan panos de la parra van cfieiuiié-

rlofe,y corriendo
por los palos a que fe

sr.-ima, y Cubren el parral, y fe derrama

por el:v lo mas cierto es fet Hebreo del

verbo JP'® paraz,explana re,diuidere,i!if

pergere;por quanto efpircínios los br

miemos de La parra por vna y por otra

parte, para que lo cubra todo.

ES P A R.T O, es vna mataq pro*

duze vnasciertas varitas fútiles y difíci-

les de romperle que ay abundancia en

siuíftra Efnatva: y de al i fedixo Carta-

oí, Spm taria,Cartagena, por auer sbun

dáciadella en aquella tierra. Nebrlfen.

Spartea.fic dicitur NouiCartago in Hif

pánia, ab Sparto quo abondat. Del ef-

parto cozido y curado fe hazen diferert

tes cofasvtilifsimas.Q^rnto a lo prime

ro con fus ramillas cada vna por fi vnta

das con liga,toman los muchachos los

paxaritos: deltas bazé vnas foguillas del

gadas,que llaman tomiza ¡ có ellas cueL

gan tas vuas, melones,membrillos, &c.

Deb tomiza. redes . De muchas deltas

juntas torcidas, Togas.Y finalmente ma-

romas muy grueflas con que aran lasan

coras en lisnaues,y fe ftruen dellas pa-

ra otro; muchos minifierios.Et calcado

que hazeri de elpaito, fe llaman Eípafr

teñas,que fon alpargates de efparto, ef-

puertas,ferones,e lleras, y otras muchas

cofis. Los oficiales del efparto fe llama

E!'partetoí,y el barrio dóde morapECr
partería.

Ay dos maneras de efparto. Latiné

fpartum: él vno es el que nacecia Efpa-

ñade que íé ha i.e todo loque hemos di

cli3,v otras muchas cofas mas:a efte lía

ipau losGiicgo; ¿xorvánr.achantes,imryt

^.acarpos,Sraphv los,adoe
xus untum vtilu,aíieroiT) geniila,qul

P
Grarci río rrccprluj xei 7» a-wrrjToy,&

yjo-mKTfMi/jdixírüt.Elelparta dicho ge

ni fia es b retama,déla qu al hablaremos

en fu lugar.Has de ver a Plinio lib.Ij.C.

2.y alii la anotación de I acobo de Ale-

cápi. Díxofe efparto,Grsrcc a-rafrty, a

veibot|jríí('at>. alligo,nsCto,quia ad ne

xusveilis, vt diftum efl. Sea pola enfa

Lexicón da fu origen del verbo Griego

r-mtífO, femino¡porque no fe fiembra y
el nace de fuyo fin tener (i miente talega

a Piinio lib.i9.cap.8. vbidicit: Herbam
hanc fponte nifci.non feri po{Tc,eíTeq;

proprié iuncum aridi folj. Veras al mef
cno eodert¡lib.cap.a.& Aul.Gel.lib.i7..

cap. 5. la retama es vnaefpecie deefpar^

to, y la gaiomha dicha genifta.

ESP A RTEñ A, es como tenemos

dicho el alpargate de efparto, grofero

ma s que los alpargates de cordelry dize

hd alara en vno de fus refranes: Dios te

libre de ira de feñor,yde alboroto de

pueblo,y juego deefpaneñi
: y declara

entenderte del que caminando có efpar

teñas fe fis delbs,y le faltan al mejor tié

po en la mitad del camino.Yo lo eniien

do aísi.Dios te libre de que no te pierda

el refpeto,y te tiré lodo , alpargates vie

jos,y efparteñas,como fe haze entre pi-

caros porcarneñolendas,q fu elen tirar

fe vnos a otros, o al que tienen por loa

co,y a la mafcari apicarada: y en todo
tiempo a las encorajadas por hechize-

ras y alcahuetas, v a los cornudos.

E S P. A R C I R, echar por el Cuelo

o encima de otra cofa algunas otras, co
moefparcirrofas y flores : efparcir mo
neJa en las ocaftonesque fe Cuele echar

al pueblo: efaarcir agua,&c.

ESPARCIRSE, diuidirfe de la

vnion y compañía,como fe efparcc por
elairelas vandasdelasauesque han re

pofado juntas en vn lugar. Efparciúo.lo

que fe ha derramado,o apartarlo vno de
otro.Efparcido llamamos ai hóbre def-

embuelto y defenfidaao : contrario del

encogido, y cerrado.

ESPATVLA, vn cierto genero
de paleta con que ¡os Boticarios Cacan

los
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los vngaentos delosbotes. Lat. lígula,

vide fupra,verbo Efpada.

ESPECIAS, vulgarmente llama-

mos efpecus las drogas que vienen de

la» Indias,con quedamos g tifio y fabor

a los guifados,como fon cíanos,canela,

xcngibre,pimienta,y no Tolo efias pero

qualquier otra cofa medicinal q fe ven-

de en las boticas,dedóde los Boticarios

fe llaman en legua Tofcana Efpeciaros,

y los Latinos los llama Venenarlos, vel

Aromatarios: y es afsi que lasefpecies

fon todas de fu naturaleza calientes,y (I

no fe tniniftraffen con fu moderación y
juila dofts podrían matar

: y porque en

ellas ay diuerfos grados de calor, fe lia-*

marón efpecies,que difieren entre fi, y
concurren en el genero Y afsi quié va

a la tienda por elpecias
,
pide quatro, o

diez marauedis de efpecias, y en vn pa-

pelillo le dan pimienta yclauos,y aca-

fran,8cc.Y es afsi, que los Latinos vían

defia palabra fpecies, pro aromatibos,

aunque pocas vezes. Macrobio libro vi

timo Saturn. Species & acres,& calidas

foper faciem cum apponuntur , exulce-

rant.Marcianus Iurifconfultus,& com*
modus in l.interdum.§.fpecies.fF.de pu-
blic.fF.de publicanis,& veftig. Species

pertinétes ad veftigai, puta cinamomo,
piperlongum, álbum folium gariophii

lum,coftum,caffamutn, nardo flachys,

calía,thymiama,xy locada,fmyrna,amo
mum,zinziber,tnalobathrum,ammoma

cum.&c.Todaseftasdiferécias dedro

gas que fe venden en las boticas por los

efpeciaros,o efpecieros,y otras muchas

recítala dicha ley,y exprefia debaxo de

elle nombre efpecies. Efpecieria,la ca-

llejo tienda donde fe venden lasefpe-

cies.

E SPEG l E,fegun los Lógicos, fpe-

CiesTÍl.quod fubetl generi, & prardica-

tur depluribus difFerentibus numero in

eo quod quid: y afsi vfamos defte termi

novulgarmente,y dezimos, Ay cierta

efpecie de animales. En fu efpecie.Mu -

darefpecie. Boluer la cofa en efpecie.

Brutos en etpccie.

; p
E S P E C 1 AL, por finguíar, ^¡pa-

rece conftituir el folo efpecie . Efpeciat

amigo,vno délos títulos que antigúame

te fe vfauan,y eta honorífico, dado pot*

el Rey. Efpecialifsimo. Efpecialidad,va

le fíngularidad, calidad.

ESPEC1 F 1 C A R ,
declarar la

cofa en especie, fin que tenga equiuoca-

cion con otra . Efpecificacion, »a decla-

ración. F.fpecificadaméte, particularmé

te, llana y abiertamente. Especificado*

exprelTo.

ESPECT ACV L O, lugar pubü
co y de mucho concurfo.que fe junta pa

ra mirar,como eran losTeatro«,!o$Cir

eos,el Colifeo,&c. Efpeftaculos,tíbiett

fellamauan las mefmas fieftas y juegos

gladiolo tíos,ca^as,neumac hias,&c. Vir

gil.en cierta obra.

TfjBc plan tota redeunt Jpcflacula mauc,

Diuifumtempus cum foue,Caíar babet.

Eneftosefpeftaculos facauan a los fan

tos Mártires con nombre de reos y dig •

nos de muerte, y losechauáa las fieras:

y afsi eran efpeftaculo al'mundo, a los

Angeles, y a los hóbrcs,como lo dixo

fan Pablo.i.ad Corint.cap.4. Puto cnim

quod Deus vos ¡^ipoffolos noutf¡irnos ofien*

dit, tanquÜ mortielejíinatos, quia fpeffacu -

lum fatti fumui mundo,¿- tjdngelis, cr ht

tmmhus. El mefmo cafo que allí fe vee,

cruel,y miferable.fe llama efpeftaculo:

dixo Cicerón 7-verr.d fpeftaculum mi
ferum atqueacerbum,&c.
ESPEDI R, vulgarmente en nuef-

tra lengua Cafiellana, vale defpachar.

Expedir bulas, defpacbarlas. Expedí ció,

el mefmo defjpacho. Expediente, el ter

miritriiberal y prefto para defpachar.

Expedientes,las caulas que breuemenre

y fin mucho ruido de juyzio fedefpa-
chanf

ESPEj A,moneflerio defraylesde
la orden de S. Gerónimo, que fundo el

Cardenal don Pedro Fernádez de Frías,

que fue Obifpo de Ofma
, y defpues de

Cuenca. Murió en Florencia, y fu cuer
po fue traydo aEfpaña.y eftá fepultado
en layglefia Catredal de Burgos a las

efpaldaí
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efpaldas del altar mayor. Muño cerca

de ios años de 141?. En Efpeja ay cante

ras de muy ñco)afpc,y por vsr.tura to-

mo de allí el nombre, porque con el pu

limento relure aquella piedra como ef

pejo.

E S P E
j
A R, vale limpiar, efcom-

brar.hazei plapa y
campo,poique fe ef

cornbra da ¡a gente. Efpejado, lo muy
limpio y luiido, que nos podemos mi-

rar en ellocomo en cipe jo.

ESP EjO. Lat.Speculum.Estáan

tigoa la inucncion de¡ elpC)o que Cice-

rón en el lib.2.de narura Deorum,la a-

trihuyea Efculapio. Hazenfe de diftré

tes miteiias,de a tero,de piata bruñida,

y de otros metales mezclados,y snuiter

ios l.o? que mas fe vían fon de cuñal,

cubriendo el rcuei fo con vna hoja mui
delgada de plata, o eflaño de vidrio cri

ilalino,y de vidrio común.Labranfe en

muchas partesjpero particularmente en
Venecia.Tatribitn lehazen efpejos de

algunas piedras,aúque fon mas efeuros

que los deazero y cuñal. La razón de

reprcíentar loque fe le pone delante te

dirán los Filofofos , y algo bailaras en

Plinio lib.jj.cap.jr.D.* ípeculis. D,xofe

efpejo ab fpe fiando, porque nos mira-

mos en ellos, vel ab fpecie, quia reddtít

fi.eeiem <k ñguratn reí oblan & oppo-

frtar.

El efpejo eonfultado,refponde a ca-

da vno puntualmente y con verdad lo <5

es,porque le reprefenta fu melara figu-

ra,citando perfetoy no alterado,como
ay algunosqne baten los roftros disfor

mes,vnas vezes muy anchos, yotras

largos y angoftos : lo qual conftfre en

la forma en que cita labrado, y en la ho
jo de detras. Cratino Atenienfc.comi

co.hi.ovn apoferto iodo quajado de
efpejos para que vna coia fe le rffprefen

taffeen mi! parres. Agunos han vfado

de! para componer y moderar fus ac-

ciones, y el movimiento del cuerpo y
»oilr.o,como tfciiuen lo haria Demol-
tenes quado auia de hablar en publico.

Las mugeres fe aconfejan con el efpejo

* para componerfe y aderefarfe: feas y
bermolas rodas vían del, para parecer

mejor,o emendar faltas. Las viejas po-

drían efcularlo,y animar avncabo el

efpejo, como lohizian antiguamente,

que en fiendo tales le ofrecían ai téplo

de la diofa Venus. Alciato.

lamJfeculum veneré f ’fl-t dtcArat anus.

Aufonio. (be*t

Luis anus VenertJp/culum dice: dipnuni ha

<^Aeterna eternum ferrua minijlerium,

At rnihi nulltti in hec vfnt, qué» cernerte

telem,

£>»*lis fum,nth, quaiis erum nequee.

En el Exodo cap.j8.fe cuenta que Moy
fes hizo vna vacia de metal con fu bafa

de los efpejos de las mugeres
,
que ve-

lauan y aísiflian a la puerta del taber-

náculo: y dize afsi: Fecit& Uhtum ane»

cum b.iji fuá de fpeculis mulierum ou.t ex -

cuíabant ai ajlium tahernmeult. Hazele
gran dificultad al doffifsimo Abulenfe
romo de los efpejos que eran de vidrio

fe podia hatería vazia,y dize, que, o fe

ht de entender de los cercos que eran
de metal,o que por guarnición de la di*

cha va2ta fe encaxaron los efpejos pa-
ra adorno,

v para que losS acerdoter quS
dollegafTcna lauarfe miraflen fusrof-

tros,y fu compoñura en los efpejorjpe

roconrefpttodetan gran Doftor no
ay inconueniente,fi como h-mos dicho
los efpejos, no folo fe hazen de vidrio,

fino lambió de plata bruñida y mezcla-
da con otros metales, y deazero, y loe

demas metales fufiles que los pudieran
hundir,y hazer dellos la vacia. En el ar-

te de fabricar los efpejosay cofas mara
uillofasjporque los concabos recibien-

do los rayos del fol,encienden qual-tuie

ra materia que feles aplique, los que fe

forman a manera de globos, bueiué las

figuras lo de abaxo arrib?. Muchos'ef-
pejos en diferentes apofentos, vno a vif

ta de otro.reprefentan la figura del que
Corra,demanera qu" antes que paífe de
la primera eñancia tienen noticia del en
la poñrera,aunque lean muchas. Géte
perdida y dada al demoniaco fu ayuda

,
reprc-
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reprefentan en vn efpejo todo lo q de-

fea verei cófultante: y otras vezeshazé
lomcímo en vna vacia de agua clara.

Cuenta auer auido algunas torres, o fa-

ros, q enloseípejosqeftauan en ellas

viá los nauios y velas q arraucflauá por

la mar a muchas millas de diftácia: yen
Eípatudizen auer auido vna q llamaré

la Torre del Efpejo. *f£l efpejo es íiirt-

bolo del verdadero amigo, q cófultado

nos refponde verdadty afsi quedó en re

fran: El bué amigo es efpejo del hóbre.

Claudio Paladino haze vn íimbolo 3 vn

efpejo,q fe vá a fétar fobre el vnas mof
cas,y no fe pudiendo tener fe deslizan,

con el mote: Labumar mtidit.% E'pejo,

lugar d'l Andaluzia,dicho antigúamete

sjittabi.y por otro nóbre Clamas ¡tilia

:

dedonde deuio de tomar el de Efpejo.

Vide Abrah.Ortel.verbo Attubi.

ESPEjVELO,vn genero de ye-

fo que tiene vnas coftrillas reluziítes y
trasparentes,efpecialméte quádo les da

elfol Lit.dicitur.lapis fpecularis, Grx-
ce «r.diapbanes.

ESP ELVZO S,vn herizamiento

de cabellos <5 fuele preuenir al frío de la

cicion. Efpeluyatfe los cabellos, leuan-

tarfe en alto,fuele fer accidente délos §
han cobrado mucho miedo.

ESPERAR. Lat.fperare, aguardar

el fuceíTo de alguna cofa buena, porq la

mala antes la tememos q la efperamos,

aunq de ordinario eflo mefmo ¿¡ efpe-

ramos tememos por fu incertidübre.va

cilando vna vez con el temor,y otracó

la efperan^a, como dixo Terécio in fpe

& timore:y fin embargo de todo eflo

abufiuamentc dezimos efperar la calé-

tura,aunq no defíeamosque véga:y ef-

perar la muerte,q naturalméte la teme-

mos: lo mefmo acaece entre los Latí-*

nos.VirgiUib.4. Eneidos.

Harte ego f¡potui tantumfperare ¿olorera.

ESPERANZA, fpes,Gr5cétA-Bfif,

los Gentiles afsi como haziandiofa a la

fortuna,dieró deidad a la efperáya:y los

Romanos le edificaré téplo en el foro

oiitorio,q era dóde fe vendían las cofas

Primera parlen.

verdes,o la verdura: cofa fabida es,¿j el
verdor en los fcinb'ados,y las flores et»

los arboles fon fimbolo déla efperiya,y

es muy ordinario venderfe lo vno y lo
otro en vn mifmo lugar,y en efle ¡eco*
locaré téplo. Pintauan y efculpiá la ef-

petáya en diuerfas maneras, acópañada
de algunos perfonajes. Su veflidura era
verde, y có alegre rollroeflaua mirado
al cielo: el arco de la muerte quebrado
en vna mano,fétada en el brocal de vna
tinajuela,o vafo gráde,nolexos della v*
na corneja,acópañala el amor, o elbué
cuento,o fuceflo:y andále reboleteádo

encima los deuaneos de entre fueños;

pero tras todo eflo, tiene j uto a fila dio
fa dicha Rimnufia, q le eflá aduirtiédo

nofeatrojea pretender lo q nolecon-
uiene,ni razonablemete puede efperar,

porque la cafligara có dexarla burlada,

y Inflámente fe reirán y mofaran della.

Alciatohazevn emblema defta figura,

y en dialogifmo declara la moralidad de
lo q aqui hemos dicho, a el me remito,

y fus comentadores Claudio M¡noe,y
Francifco SanchezBrocenfe. Efperáj

a

fe toma en muchas maneras; cerca de
los Fificos, por vna de las pafsiones del
apetito fenfitiuo, q fon quatro, gozo y
dolor,efperáya y temor,v entre eflas ét
la fegúda,y difinélaen efta forma: Spes
eft pafsio appetitus fenfitiui, fcilicct, de
fiderio fenfibüis apprehéfi per phátafiá,

vtcóuen¡emis,& abfentis. De otra ma-
nera la cófideramos, en quáto pertene-

ce al apetito intelle£liuo,y enefl e modo
algunas vezes fe toma por el afro, q es

efg&fartl biéaufente.comodezir: Yo
tégoefperanja de cófeguir vnacatreda
de propiedad. En otro modo y mas pro
pió fe toma por el hibito infufo, o ad-
quifito q inclina si afto de e fperar.y ef-

re, largo modo por el habito, o a£lo de
efperar atgü bien aprehédido, como au
fente,o fea eterno, o tépora!,en modo
mas reftriflo y ceñido,quádo tá folamé
te tiene refpcto a! bien eterno aprehéfi-

uo,en qusto pofsibie y por venir: y afsi

es virtud Teológica y neccífaria;puede

Ubb fer



E
íerinfurme.iá efi.fine chiritate.fed h?c

nóeft vii tus.Ei objeto principaldelaef-

pr rant a, es la gloria del amma:y el fecú

dario es la del cuerpo.La efpeiñf a tiene

tíos o'jetosjcóuiene a fabsr,el bié efpe-

lado, y el auxilio de Dios para cófeguir

ledo demás quede para los feñoresTeo

logos:
y
lo q aqui he dicho Cometo a fu

correcció.y pnncipalniéte a la Canta ma
dre Yglefia.como lo tengo protefiado

enel principio defia obra. La qual no Ce

endereza a tratar délas materias mas de

lo q toca a Cus etimologías, y a algunas

cofitas que acompañen.
E S P E RI A,Dos regiones tiené efie

nebreda vnaes Italia,y otra es E rpañaí

el nóbre de Efperia abColuto, fe entiéde

por Italia. Virgil.lib.i. Eneid.

tfii:cus nefp'Tií Graif cognomine dicunt.

Y para fimticar a Efpaña Ce añade el epi

Acto de efirema,o vlrima. Horat. lib.ia

Carmin.'

¿ttt nunc Hefperi* viflor ab vltimn.

Elta Ce dixo afside vefpero.eftrellaoc*

ciJemal íxurtfiíf, vale Occidentalis. La
Italia Ce dixo Hefperia de HeCpero, her
mano de Atlante,a quié defpojó della,y

le pufo Cu nombre,o el déla región pri»

merade do trahiaorigc. Macrobio quie
re q tibien ella fe aya dicho afsi por fer

Occidental,en refpeto de la parte,<!j en
Italia fe llama Oriental, como es Con-
ílantinopla, que fe llamó cabera del Im
perio Oriental.

ESPERIENCI A.Lat.experien
tia,es el conocimiento y noticia de algu

na cofa q Ce ha Cabido por vfo, prouldo
la,y experimentándola, fin enleñajnjen

to de otro, de falir cierta en muchofpar
ticulares,refulta el arte, q es de vniuer-
fales.Matr. lib.i.

Per varios vfus arterrt exferien tia fecit,

Exrmpl) monjlrante vi*m,
G ia::é dicitur t/i7ru¡í«,empiria:y de allí

Ihmairios Empíricos a los q cura fina-
u r (.fiudiado, Coto por la experiencia §
turné,como losq fe han criado ñruiédo
enios hofpita!es,o les han comunicado
algunas recetas. Suele fer muy peligro*

S P
fos:y afsi les eflá mádado no curé fin fer

examinados primero por los do&os en
la facultad. La efperiencia es madre de
las artes,aun para llegar a formarlas,es

peligrofa por la variedad délos íujetos,

y lascircuftanciasdel: y afsidizeelafo-

rifmo de Hipócrates, Vita breáis, ars ve-
ro Io»vm, txperitr.entum fallax.

ESP E R M A, nombre Griego
/ra.Lat.femen,fimiente.Qn5do vfamos
deftenorabreintroduzido por los Mé-
dicos,fiempre fe entiende, de Cemine a-

nimantium, maximé dehomine.
ESPESAR, condenfar la cofa li-

quida,del verbo Lat.fpiíTb.as.Efpefo,lo

que es códenfado, que ni es folido,ni

fluido. Efpeílo llamamos, al éj no es lim
pió,por eftar grafsiéto. EfpelTb el trigo

en la hazaquando nace junro, y no ralo
nielparcido. EfpeíTb,elmomecon mu
cha arboleda

, y elle modo de citar tal

fe llama efpeftura,y la poca limpieza
del hombre,o la muger,o dellugar,Üaí
loamos efpeffura.

ESPETAR, atrauelTar alguna cofa
có otra aguda,como efpetar la carne en
el afadorsdlxofe de la palabra efpada;de
la qual hemos dicho arriba, q fu golpe
principal y ordinario es herir de puta y
efpetar.O fe dixo de,ex,& puto ,quádo
finifica herir de puntasy efpeto fe llama
elafador. Efpetado,loq efii trafpafla-
do de alguna cofa aguda, como elafa-
dorrydeallí fe llamó Efpetera elvafar
donde cuelgan los afadores, dichos gro
feramente efpetos. Efpetado.poralufió
el <5 anda muy derecho, q parece auer
tragado algú afadonaeflos fueié llamar
traga virotes: de ordinario fon grandes
necios,malcriados, y malquiftos.
E S P I A,comunmente fe toma por

el q anda difsimulado entre los enemi-
gos para dar auifo a los Tuyos: pienío q
es nóbre Griego,del verbo cnsúa, fp¡0 ,

quevalefequere.feguirjporquelaefpia
va figuiendo al enemigo por todos los
paltos que anda. Es termino caflrenfe.y
muy recebidoen todas las naciones.
ESPIO N,elque va fecretaméte fi-

guiendo
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guiédoavno fin perderle de vifta.y di

auifo de lo q haze,dóde ella, y dóde va.

ESPIADOBLE.el que firue

fallamente lambas partes, delcubricdo

igualméte ios fecretos de los vnos a los

otros. Es muy antiguo el vfar de las ef-

pías,y el gallo que haze có ellas queda

a cóltanfa del q las embia, porque edos

no firma el dinero q reciben, ni fe labe

quien fon.ni fus nóbres, por no fer def-

cubiertos. Y afsi pidiendo ceétas al Grá

Capitán dio vna gran partida, de lo q fe

auia gallado cóefpias: y como defio no

fe puede mofirar carta de recibo de las

partes, ha fe de efiar a lo q dize el Capi-

tán.Y afsipenfando q le alcanjauanen

mucha fuma,vino el a alcanzar.Lo mif-

mo le aconteció a Pericles,fegun cuen-

ta Plutarco en fu vida.

ESPIAR, azechar a alguno, y fe-

guirleencubierumente.

ESPI G A, eneltrigo,ceuada,y las

demás mieles,llamamos efpigatodoa^

lio quecontieneen fiel grano.Lat.fpi-

Ca.Marco V arron lib.i.le da fu etitnolo

gia,quafi fpeca,ab fpe: nam cum fruges

infpicam exit ¡ fpem pratbet hominibus.

Seruius diflá putat á figura fpiculi quá

referí,vbi primó é falliculoerüpit. Ef-

piga,cerca de los carpinteros,es,lo que

de vn madero entra en otro.

ESPIGAR los panes, empegar a

echar efpigas. Efpigido,elpan ¿¡echa

ya efpigas. Poralufió, Efpigado,elqes

difpuefto, derecho y bie Tacado de cuer

po. Efpigar,coger las efpigas, q no han

podido fegar con lis hozes los fisgado-

res. Y van detras dellos algunas muge-

res pobres,cogiéndolas a mano, y ellas

llaman Efpigaderas. U En el capitulo 2 .

de Ruth,cueca el fagrado texto ó Ruth

falio a efpigar con licencia de fu luegra

a las hazas de Booz:y duele: Si iubesva

dam ¡nsgr»t»,(¡rcctlÍ£Am [picasen*face-

rías manas mttcnttum , víictify clemensii

in me patris familias reperio ¿ratiam, con

lo demas que fe ligue en aql capitulo t|

haze al propofito de las efpigaderas.

ESPIGON, la efpiga afpera y ef«

Primera partea.

pinofa que pica, comola punta del cara

doefpigado.

ESP ILOCH O,aunque es voca-
blo Italiano,le ha introducido en Efpa-
ña los Cortefanos ¿j bueluen de Roma,

y llaman Efpilocho a vn pobreton defi

arrapado q no tiene cala,ni hogar.Vie-
ne déla palabra Griega ¡miAaiji/, ¿j vale

antrú,autcauitas;por^ ellosduermé en
algunas couachuelas y chops pobres.

ESPINA, propiamente es la púa
puntiaguda de la fatp, o cábronera del

efpino.Criá efpinas los cardos de todas

efpccies,y algunos albullos,los roíales,

cidros,limones,y naranjos ¡el arbolque
llama de paraifo.y el árbol dicho Eípina

Egypcia,o Arabica:y la efpina q llaman
blanca,dicha en Griego cenaría Atva», el

Acantio,que es el arbu fio do fe cria el al

godon .Los enebros punchan, y las fabr

nas:y algunas plantasjienen enlasmef-
mas hojas vnas efpinitlas, como la can

rrafca,y otros arbo!es:vna planta de In-

dias,que llama hilo y aguja-,&c.el eriza

déla cafiañatentre los animales el erizo

terrefire,y el puerco efpin.Los pezes al

¡

¡unos tienen fobrie el lomo efpinas, y
uelen fer venenofis,como el efeorpió.

marlno: y generalmente los mas de ¡os

pefeados tienen las efpinas en lugar de
huefToi; aunque algunos tienen huella*

como los animales terrefires. Otros no
tiene,ni huefo,ni efpina,como la láprea,'

<5 foto tiene vn nerucf nelo,^ quádocre
ce y entalleceos comolóbriz . La pala-

bra efpina es nóbre Lat.fpina.^pptiéell

aculeus fentis, vel rubi. Virgil.eg!og»j.

Cardas ¿p Cpinil furgit falmms acuri,.

ESPINACA, vna efpecie de azel

gas,dicha en Larin fpinacia, por fer fu li

milite efpinofa.Veras aLaguna inDiofc.

lib.2.c.liJ.fo.io6 h'llor.plár. Iib. j.c.p.

efpinachia,fpinacia, & fpinaceíí. Otros
la llama Atriplicem HiIpanicfem,porq

deEfpaña fe comunicó a otras regio-

nes:y los antiguos no hacen menciódel
efpinaca:hazéfedeiia algunos guifadur

para los dias que no fon de carne.

ESPI N A R, puntar con la efpina,

Bbb a y po

*
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y portranslatlonlaftimar con palabras

picantes. Efpino, atbufio conocido efpi

nofo. Efpinar,Spinetú,lugar de muchas

efpinas,o campo. Efpinar,nombre,villa

piincipal,no lexos del puerto de Gua-
darrama. Efpinar, nombre de linage.

Efpinofis.Ay lugares deíle nombre.y el

inas conocido er Efpinofa de los Mon-
teros. Efpinado,el herido de las efpinas:

y también elque eflS rcfentido de algu

na cofa que le han dicho, que le ha Ulti-

mado y efpinado. Erpinarfe,femirfe de

que le han efpinado con palabras duras

y picantes.

ESPINAZO, la concatenado de

bneíTos que el animal tiene en el lomo,

deíde elafsiento hada la nuca déla cabe

£a,infartados como cuentas con vn nier

uo principal: y porque dellosfalen a vn

lado y a otro la$ coítillas
,
como en los

pezes del mifmo falen las efpinas, fe 1U
ilioen vulgar efpinazo, Gratceexaráitfi.

ESPIN1LL A,la parte anterior de

lacanilla de la pierna, opuefta a la pan-

torrilla,v efiá defcubierto el huello fin

carne có folo el pellejo, y parece hazer

efquina a vno y a otro Udo:y afsi pienfo

eítar corrompido de Efquinillajporque

elmefmo huefoeftáefquinado:enGrie

go fe llama tcrJiHviiutf,tibia: y la panto-

rrilla ras;«xvñ<i<e:puede fer que elle co-

rrompido el nombre de efquelillajpor-

que en Griego sttsA©', vale crus.

ESP1N PVER.CO. Lat.hvílrix.

icis.á Greco vsryi|,de efpeciede herizo;

pero mayor, y Us púas mas fuertes y
mas agudas y peligrofas,porq las arro-

ja eflendiendo el pellejo, y Ultima con
ellas a los perros,y a los caladores; co-

tilo lo cuenta Piinio lib.8. c. jf. crianfe

en ir India, y en Africa.

ES P IN EL, nombre de ¡inage. Ef-

pinela,efpecie derubi.

E S P I N ET A,clauicordio peque-
ño,quecomo los dauicordios roma nó
hre de clauo,e(te le toma de efpinajpor

nanto las plumillas que hiere lascuer
as fon menores y mas agudas, como ef

pinas;o pudo darle nombre el maeftro,

fi le llamo Efpinel,o U ciudad Efpineta;

delaqualhazemenció Piinio lib.j. c.rfi.

E S P I R I T V. Lar. Spiritus: tiene

diuerfas finificaciones. Efpiritu fanto,la

tercera perfona déla fanrifsima Trini-

dad Efpiritu de Dios. Efpiritu del Se-

ñoril Efpiritu fanto.En algunosydiuer

fos lugares.El viento.El impulfo deiEf-

piritu fanto. La ira de Dios, y fu végan-

ja.La gracia de Dios. Efpiritu,fe dize el

Angel,en razó de fu naturaleza, por fer

incorpóreo. Pfal.Ioj.^«i facis Angel»

tuos /Ji/ri/ví.Efpiritus en numero plural

algunasvezes fintfica los demonios que
fe han apoderado del cuerpo de algún
hombre. Sacar efpirirus, echarlos con
exorciímos aprouados porUYglefia.
Efpiritado.el 4 ñeñe los tale! efpiritps.

No tener efpiritu vn hombre, no tener

btio. Tener efpiritu, fer briofo y proís-

pto: lo mefmo fe dize de vna pintura, o
talla,de las razones dichas,o eferitas. Al
gunas vezes fe toma por el habito <5 nos
inclina a particulares aflos; como Efpi-

ritu de contradicion.Dixoíe efpiritu,fpí

fitus a vetbo fpiro.ras.fpititum duco,a-
tiimam emitto,& attraho.

ESPIRAR, echar el erpiritu,fi fe

toma porel aire con que refpiramos es
alentarjmas ordinario es Unificar en nía
lengua Callellana, morir,’rédirelalma,
el efpiritu, dar la poftrera boqueada: en
la lengua Latina tiene otras diuerfas fi-

nificaciones,de qnofotros no víamos,
como fpirare, profiare : fpirare, pro eo
quodefi odorem aliquem emittere.

ESPIRITVAL, todo lo perte-
neciente al efpiritu. Sentido efpiritual.

Vida efpiritual. Deriuáfedel vetbo F.f-

pirar. Algunos compueflos,como Afpi
rar,tener animo deafeendera mayor !u

Í

¡ar. Refpirar,echar el aliento y defean-
ar. Refpiradero,lugarpor donde entra

y faleelaire. Refpiracion,ela£loderef
pirar el anhélito. Confpifar, hazer juta

para algún hecho facinorofo contra el
Principe,o la República. Confpirador,
los conjurados. Confpiracion,la conju -

ración. Infpirar,reuelar en efpiritu,po-

ner
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E
nerenelcorajóyenel animo algú bué

penfamiento para executalie: v alai fe

roma fiépreenbuena parte, lnfpiració.el

tal impulfo,o reotlacion.Infpirado.mo

uido por eí buen efpiritu. Sofpírar, arta

car del pecho el e'piritu y aliento con

dolor y fatiga, porque cógoxandole el

coraron fe enciende y tiene necefsiJad

de alentar, y arraer a fiel aire con mas

fuerjacon que forma el fofpiro.De to-

das ellas dicciones fe dirá en fus pro*

píos lugares cumplidamente.

E S PIT A, la canilla que fe pone a

la cuba para refpirar. Efpita,es también

vn genero de medida de dote dedos,vui

go palmo Grsccé <r7r»S«/rii,rpithame.

E S P I T A L, lugar pió,donde fe re

cibé los peregrinos pobres, vel Lat.hof

pi.ium.ve! hofpitale: con propiedad fe

dize X enodochium.nombreGriego ft -

w/aitíiíj/. locus publicus quo hofpiier,

id ell peregriniexcipiuntur. Elle modo
de hofpitali lad introduxo Hircano en
laciudad de lerufalem.Autores que lo

refieren fan Iofefo, Egeíipo, y fan Ge-
rónimo.sírs&'jXen- s, hofpss,inde Xe-
nodochium,inde fíi-jfi.r©-'. locus hofpi-

tibus peregré adueniemibus deflinatus.

Ay diustfos hofpitales.El que tenemos
dicho,enelqual reciben los peregrinos

pobres que pafian fu camino. Efpital de
niños huérfanos, orphanotroph'ú. Efpi

tal de enfermos, nofocomium. Efpital

general donde fe curan de todas enfer-

medades,heridai,ll»gas,calenturas,&c.

E S P I T A L E RO,elquc tienecar-

go delefpical.y dedar recaudo a los po
bres enfermos.Rl principal que tiene el

gouierno le llamtn adminiltrador en

Cafiilla.

Muchos clan mas propiedad bueluen

laualabra Latina en ofpital, ofpiralero.

0"peder¡a en las cafas de religión don-

de recibe los padres fórafteros déla or-

den. Hafpicio, el tnelmo lugar y ferui-

cio Hofpitalidad, la buena obra dehof-

pedar. Huefped.elque recibe, y elque

e» recebido: y elle nombre tiene el fo-

raftero que pofa en melón, ocafa de po
Prt&cr*

s P 379
fiadas,y huefpeda la que recibe en fiu ca-
fa los hiiefipedes: lo qual algunas veres
finifica la palabra Mcretrix,á merendó,
eoquód tnercede videtur merere, feu
mereri,quse fuá: domos copia facit hof-
pitibus praEteteunribus.como lo fienten

algunos de Riib,Nicolaus de Lira,hof-
pitalariam dixit effe.

E S P L. 1 E G O, y erua muy conoci-
da^ de tan buen olor, que la llamaron
nardo,pfeudonardum, y fpica nardi :di

cho por otro nombre aluzema:y dixeró

le nardo,no porque lo fea, ni porque fie

parezca al Indico,ni al Siriaco; fino por
fer de natura caliente y feco.Y es de fa -

ber,cj fie hallan dos efipecies en ella plan
ta,vna macho, que llamamos efipliego:

y otra hembra,dicha !auandulla,o pri-

ma verisiy como le pulieron el nombre
de fpica nardi,corrompiéronle,y quedñ
enelde efipliego. Doftor Laguna fobre
Diofcorid lib.l.cap.6.

ESPOLEAR, picar a menudo coi

la efpuela. Efpoleado.el tardo y lerdo,

que ha fido neceflario apretarle (como
dizen)las efpuelas para que falga de ha -

ron. Efpolada,la herida que Teda có el

efpuela. Efpoleadura, la llaga que baze
la efpuela en la barriga déla caualgadu-
ra. Efpolonada.la arremetida y apretón
de la caualleria.

E S PO LON,vn garron.o corne-
{uelo que tiene el gallo fobre el|talon

delpie,dizen,que fi le queman efieefpo
Ion,queda cafirado, fin fer neceffaria o-
tra diligencia. í Efpoló, la nariz,o efquí
na que ponéen las cepas y pi'ares de las

puentes de piedra para que quiebren el

agua,
y acuda a los ojos fin dar golpeen

la puente. Vide infra Efpuela.
E S P O N D EO, en el arte de me-

trificares vn pie que confia de dos fi-

labas luengas, que enel verlo heroico
tiene el fexto lugar,)- en los demás es li-

brc:enel quinto fe halla raras ve/es. DI
xofedel nombre Griego <nt«A¡,liba-
mentum,fcedus,eo quod in facrificijs &

* Iibamentis eo maximé vterentur.

E S P O N j A. Lat.fpongia,áGrseco

Bbb J rnoyí®1
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trnoypQ', trapujo otrap vypa, quod hu-
moretn atirahat,& combibat.a-a-aaijUa-

ho ¿j'fo'f.humidut.La efponja.ni es plan

ta,ni es animal,Hno vn tercero,o medio
éntrelos dos, que los Griegos llaman

£«¡/<jt/7o¡r,v¡uens planta.Nacen las efpó-

jasehlos peñafcosorilUs del mar:y fe-

gun la diferencia dellas les pufíeron los

antiguos diferentes hombres: y confor-

me al vfo que dellas tenia, parece tener

algún fentido;porque al punto que echa
la mano para arrancarla fe encoge: y pa

rece defenderfe, porque fe quita con di

ficultad,y al defpegarle dexa vn humor
como fangre en la piedra.Veras aPlinio

lib.p.cap.jj.Dante.

Tant. oara fot,chegi*
J¡
moue

Ét [ente, como fongo marino.

Los antiguos adere^auan lasefponjas,

fcgun para el vfo que las querían, porq
fe eílregauan con ellas en los vaños. Y
también limpiauan con ellas las mefas
de jafpes y marmoles: para lo qual lar

curauan y parauan blancas, o las teñían

de purpura. Mart lib.14.

Hac vbifortedatar tergeniis fpogiamífis,

f'tslis exfrtjfjqaum leáis imbre tumet.

ESPONjARSE, hincharfe con el

humor recebido,como lo haze la efpon
ja.Efponjado,lo hinchado y crecido en
ella manera. Éfponjofo, lo que eílá hue
co y liuiano, agujerado por muchas par
tes a modo deefponja.

ESPORTILLA, la efpuerta pe
quena,dicha en Latin fportulla; y porq
en ella lleuauS los efcuderos,o criados

de vn Tenor fus raciones, fe llamó fpor»

tulla la mefma ración, oparte que lleua

uan,aunque fueíTe en dinero.

ESPORTILL O,el cello en que
el mofo de défpenfa lleua a cafa la car-

ne,o otra prouifion.

ESPORTON, la efpuerta grade.

Ellos vocablos,y Efpuerta,fe dixeródel

verbo Lat. exportare, q es lleuar de vna
partea otra. Vide infra Efpuerta.

E S P O S A,y Efpofo,los que fe han
dado palabra de cafamiéto, o lea de pre

.

fente,o de futuro. Lat. fponfa & fpófus,

del vertió fpondeo.des.por prometer,

ESPOSAS, cierto genero de pri-

fíon con que atan ambas manos,que en

Latin fe11amanmanicieferrea:.pfal,i49.

Ad alligandes Reges eoram 1n eomfedibas,

XST nobiles eorum in manüis ferréis

:

porq

hazen juntar vna mano con otra eílre- 0
chámete,comofejutá lasdelos defpo-

fados, aunque no có el cometo q ellos,

finocon mucho pefar. A las defpofadas

llaman por otro nombre Otorgadas.Y
ayelladiferenc¡a,q lastales no han da-

do la mano al efpofo , ni prometido el

cafar con el,lino el padre déla donzelia

trata el matrimonio: y conuenido en el

dote,y en lo demas, fe hazen las eferitu*

ras,y feotorgan:yenellepunto fe lla-

man otorgados los que han de cótraer;

porque los padres hl dado fus palabras

vno a otro.q en Latin fe dize fpondere,

& defpondere. Pedro Gregorio Tolo-
fano fyntag.iuris.part.2.1ib.8.cap.2. Et

proprie fpondere dicebatur pater filia:

ducendse, defpondere autem pater ado •

lefcentis.vt innuit Teremius in Andria.'

Pitre ad me venit , 1/nicam gnatam fuam
Cum dote fumma filio, vt daret: «

Placai,defftndi,(src.

Lo mefmo que efpofa Unifica defpofá*
da,faluo que efpofa fe allega mas a la pa
labra fponfa,como defpofada á defpon-
fata:y el vn nombre viene de fpondeo,

y el otro de dcfpódeo.Vide fupra Def-
pofada.

E S P RlM IR.Lat.exprimere,pre*
tnendo extrahere, & elicere, como ex-

Í

trimir la vua,o otracofa,queapretádo-
a eche de fi algún humor. Por transla-
ción finifica declarar, y manifeílar con
diftincion y puntualidad. Efpnmido/io
que eftá eílrujado. Efprefo, lo que eíl á
declarado, mani£eíto,y cierro, como
texto expreffo, palabras expreifas : el

habla en propios términos lo que fe va
tratando:y lo efprimidoenla eferitura,
es lo mefmo que lo contenido difiinta

y claramente en ella, Efprefamente,cla
ra y diílintameme.Efprefsion,man¡fef-

tacioc.Efprefiua,la pronunciación y dif

_ tinción
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F. S P
tinción de palabras. Todos filos voca-
blos fe pueden efcríüit con x. en lugar

de la s. Exprimir,oitprefo,&c.

ESP R.EM I D V R A, lo que fale

de la cofa que fe efpnrnecoirfuerja;co

mola torcedura en el lagar defpuej di
auer Tacado el moflo, que añaden agua

a la crfca,y la bueluen a efprimir y tor-

cer.Aquel vino llaman en algunas par-

tes agua pie. Lat. lora, vinuni fecunda-

rium,&c.

ES P V E LA, qoafi fpicula. Latiné

calcar,ferreus (liimilus,adVrgendos e-

quos,fic diftus,quód ad calcé alligetur.

Las efpuelis fe ponen enel carcañal pa

ra picar la beília de fula, que no fe def-

cuide,y para hatería correr quando fea

reenefter.Ay muchas manerasde efpue

las,vnas de úbrida,otrasdela gineta.de

rodajuela,de pico de gorrión. Dixofe

efpuela,ab expeliendo; porque con ella

expelemos y echamos fue*a la beflia

para que ande,ocorra, como nos pare-

ciere y bien efíuuiere, por no dexarlo a

fu voluntad,efpecialmente fi labefiiies

lerda,rehazi],efpantadiza,o maliciofa:

y para todo trance es bueno lleuareiq

va a caua]loefpuelas,aunquenolas aya

de arrimar,faluo a necefsidad. Y potéf-

fo dize el romance viejo:

lMoI ouieffe el canotier»,
'

gneftnefpuela* cantiga.

Eílar con las espuelas caljadas,vale ef-

tar de camino. Dar de las efpuelas, pi-

car alcauallo para que corra. Arrimar

le las efpuelas,felicitarle y darle priefla

alque fe va de efpacioy floxamente en

algún negocio- Mojo de efpuelas, el ^
va apiejunto aleíhiuo delcauallero,

o

poco delante: ya note llamamos finóla

cayo,vocablo Alemán. Efpolear,dar de

lasefpuelas. Efpoleadura,la llaga, o fe-

ña! que haze la efpuela en la barriga de

la beília. Efpolada,el tal golpe. Ptouer

bio,A bocado lerdo, efpolada de vino:

elqneno puede paflar el bocado, y lo

trae de vn carrillo a otro,fuele tomar

algunos tragos devino, oagua para ha

zeflo pallar,cofa ordinaria en los enfer

: .' Primerapartea.

3$c¡

mos que tieníhafiio,aunque el píouer-

bio ñus fe pratica entre buenos beuedo
res,Efpolear y efpolon elll dicho arri-

ba. •

E S P VEL A De cauallero, mata y
flor conocida que la crian en los jardi-

nes.Los herbolarios laliamá Confolida
regilis.

E SPVERT A,Lat.fporta,dixofe¿

aut á aparto heiba,qo¡e frequens apud
nos Hifpanos nafcituqaut ab (portando,

erat vafis getuis.Cx vimine,iuncis,aut ex
fparto.aut fimiii leúiori materia.

ESPORTEAR, echar tierra, o
otra cofa con efpuertas. En algunas par
tes miden por efpuertas el yeflb. la cal,

y el arena,vide fupra Efportilla.

E S P V M A, la hez rala, que quáL
quiera cofa liquida echa de fi, o hiruien

do alfuego,oliendo meneada con velo
ciclad y agitación, la qual nada encima,
como la efpuma de la olla,ola del agua
agrtada,deia fangre,de la miel,y déla le

ene. Virgileglog.f.Daphnes.

Pocul* vina nono fpnmitta lafie quotinis.

Cráter,tifa daosftatuam tibi pingáis olmi.

En las orillas del mar, y donde el agua
-fe quebranta en las penas fe haze efpu,#

ma. Virgil lib.y, Aeneid.

Terfcopnli clamor! Ínter canafax* iedere.
•'

Terfpumam elifam,¿r rorantiavidimnt

aftra.

Danle ala efpuma epi¿letq*le blanca,

y

de cana.Crecer como efpuma
,
porque

iónelcalor.o con la agitación fe va fié

-

Í

>re acrecentando. La faliu i delcauallo

lamamos algunas vezes,y de ordinario

efpuma. Hazer efpuma, y efpumofo.
Virgil.lib.n.

Spnmantem atftahat etjnum.

Et llb.S. Aeneid.

obiecit fe ad currum. fy jpnmantia frenir,

Oracitatorum dextra canterftt etjnornm.

En las tajas encima dd vino fuerte fue-

le nadaría efpuma. Vitgil.lib.i.Aeneid.
TucBttt dedil increpitls.tlle impiger haufit,

Spumante pateram,¿rplena feprolnit aura.

La miel haze ftfefptrma. VirgiLGeorgi
corum lib.4.

Ebb 4 Ergo
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£rg» film i fatisidem oi¿tx»mine multo

P> imus obúdore,<¡¡‘fpumontiocogcr C[oJ¡it

Mello fouis,¿rc. r ,

ESFVMARAjOS, echar efpu»

mira(os por U haca,es del hombre no-

tablemente airado, o atormentado del

mal de gota coral, o apoplexia, o efpi-

ritado. Algunos animales echan efpu-

marajos.y particularmente el puerco

yauali. Virgil.lib.i.Aeneid.

^yiut fpumitniem, fri curfum clomorcJ

promentem.

ESPVMAR, Quitar la equina,co

mo efpuirar la olla. Erpuuiadera,lacU'*

char con que fe aparca la efpuma. Pro-

uerbio: Crecercomo efpuma, fuhir en

edado y acrecentamiento con pujanza

en breue tiempo, como lo haze laetpu-

ma con el fuego que viene a rebofar el

yafo,ó olla,v derramarfe.

E S.P V R I O, hijo efpurio el <5 no
aienepadre cierto, por auerfe ayuntado

fu madre con muchos en vn mefmotié
pojdel nombre Latino Spurius, nomen
adiefliuum.Es nombre Griego aíro fú
trun¡>¡<?,¡deft, á femine

:

propterea quod
jnihil habeat a patr? nift femen,vel quafi

<r5r*fíí</
liu,conceptus;y es afii que del

no fe puede auerigtur mas deque ha íi-

do engendrado de ía jlmiente de honv*

bre; pet o no fe fabe,íi dede,o de aquel:

y afsi es hijo de la fimi¿nte,y del conce

pto.o empjjfñez.Modedinus Iurifcon-

fultus ¡fpurios eos djci affirmat, quos vul

go conceptos appellamus,eos, fcilicet,

quiincerto patre íiot. vel quieum ha-

beant patrem, quero habere non licer.

VideBrifnnium de v.erborum fignific.

verbo Spurius. Cerca de los antiguos,

todos aquellos, a los quales no fe les co
nocían padres ,eran dichos fpurios,y ef»

criuian efla dicción abreuiada con la S.

y la P.hocerrore faftum, vt fpurij.qui

Cne patre íunt diqerentur. La ley déla

partida decima vltimatitulo ij.parr.

s.rfize afsi: EÍpuno ei llamado el que nació
’ de muger puto, que fe do a muchos, (ye. y
,

ede tal es propiamenteJtijq de fu ma*
dre.

E S Q_V ADRA, algunas vez6s ft-

nifica el indrumento del cantero,con ^
facaenquadro la piedra.y elcarpinte*

ro tiene otro para el mefmo efeto, fal-

uo que el vno es de hierro,juntado do*

reglas en ángulo refto: el otro es de ma
dera,en tabla plana.Lat.dtcitur norma,

Grascé canon»

E S QV ADRA, cierto numero de

Toldados en eompañiay ordenaba. Lat.*

manipuluSjCohors. Cabodefquadra,cap

de efquadra,cabeja de efquadra. Efqua

dra de galeras, termino v fado,inte ñau

tica.

E S QV A D RON,«l«e mas qne
efquadra,pane del exercito,que por lie

uar forma quadrada fedixo efquadron.

E SQV E L E T O, el fude del cuer

po de vn hombre,quitada toda la carne,'

y quedando todos los hueflos juntos en
fus lugares , defde la cabera hada los

piesjen laforma que fuelen pintar a 1*

muerte: y dedos cuerpos defcarnados

fe ¡aprouechan los Anotomidas, Ciru^

janos,Algibridas, Médicos: y es admi-
rable cola ver el armadura dede cuer-

po humano,y fuedfaña compoficion y,

«anadón: el nombre es Griego «*«*«•

T&'.pífeus.aridus,defu ¿fus qui exaruitj

hoc ed cadauer, exficcatutn.

E S Q_V ERO, vna cierta bolfa,

andaua afída en el cinto,donde la gente
delcatnpo lleuauala yefca y pedernal
para encender lúbre.Ó fe dixo ab efca,'

que vale comida, y feria la mochila, o
la burjaca,o faltriquera, donde el folda
do lleuaua algún poco de vianda para
refrefco:y comoeda es ordinariaméte
de cuero, pudo tomar el nombre de la
materia,y llamarfe efquero de quero,

y

afsi es cuero: dite con edo vn común
refrán, Labolfa fin dinero, digola coe-
ro,o del nombreGriego OKv-rQ-Jcy tos*

1

efquero,corium.

E S Q V I F E, genero de baxel pe->
queño,que fuelen ileuar las galeras y
los nauios para fu feruicio,y para palfar
de vno en otro,opara llegar a tierra,del
nombre Latino Scapha nauicula parua,

quae



E S
qua- malotem alligata fequitur.de! nom
bre Griego ,

a-Kccq» , fcaphe , del verbo,

crKítiTTajfbdio
,
porq al principio los ef-

quifes eran como vnas arrefas de vn pe-

dazo deleñogrueíTo cauado : oíedixo

de,*v4>íf,cift>s,vasconcauú , & exculptú

quod dicitumauicula.

E S QV I

L

A R. ,
trefquilar las oue-

jas,quitar les el vello,del verbo, a-xt/AAtu

fchylleo,vello,porque antigúamete, an

tes de hallar el vfo de las tixeras, les pe-

lauanlalana; yelmefmoganado de fu

natural también la defpide,y a eíTe tiem

pofela pelauan,ya vellendo,fe dixo

vellón el {amarro de lana quequitana

la oueja,o al carnero. Entre los ganade-

ros era tiempo de gran fieíta y regozi-

jo,y los feñores del ganado combidauá

aquellos dias a fus deudos y amigosjy af

fi Abfalon combidaua, aunque cautelo*

famentea fu padre,y a fus hermanos.pa

raelefquilo de fus ganados,lib.2.Regú

cap.lj.diziendo. Eccctondentnr euesfer-

fti iur,ventat,oro,Rex cumferuisfuis adfer

uumfuum,¿‘c.

E S QJ I L Ó ,
la otra de efquilar.

Efquiladoretjlos que efquilan y atufan

elganado:de donde fe dixoTufon, en

lengua Francefa el vellón.

E S QV I L MO, el fruto que fe fa-

ca de las viñas, y de las oliuas , del mef-

mo verbo dicho arnba.trxvAAtai.fcy Ileo,

euello,porque el racimo de la vba,fe a *

rranca de la vid y del farmiento
: y la a-

zeytuna de la oliua,quando fe coge con

curiofidad.aunquede ordinario fe varea

laque fe ha de lleuar al molino, y la

fe ha de guardar, fe coge a mano. EL

Maelfro vanegas,efquilmo, deefca
, &

cutnulus.El Brocenfe,efquilmo, Gr¡ec.

rrxr A»íi(C,fcu,d'x*AX.Br£fl; >
ariditas, exlicatio

Efquilmar.desfrutar.O fe dixoefquilmo

del nombre Griego,o-xvAM^fchylmos,

vexatio
,
porque para aprouecharfe de

la vba y delaazeytuna la han de apretar

y eflruxar : y el prouecho y ganancia

fe faca de la leche de las ouejas y cabras

fe llama también efquilmo
,
porque al

ordeñarlas han de apretarlas, y eflruxar
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les las tetas

, y ni mas ni menos para ha-

zer el quefo, han de apretar laquaxad*

en laprenfa.

E SQV IN A ,Lat.itigulus exterior

el ángulo exterior,que fe caufa de la ju-

ta de dos paredes, quafi efpina
,
por íer

aguda.Parece traer origen deladuerbio

Griego,í<rx*Tof, efe hatos fumus cxtre—
'

mus, y esepiftetode la efquina fer agu-

da^ de efe hatos fepudode2 ¡r efquina,

o

efchina,y efquinilla,y efpinilla. Vide fu

pra efpinilla.

E S QV 1N A D O, lo que tiene án-

gulos
, y efquina : efquina de calle es lo

mefmoque cantón,porque remata la ha

xera, y cierra lo ¿j
es habitado de cafas,

y afsi pudo venir del nombre Griego,

xxrríf,fcinos habitado : las efquinas cie-

rran la cafa, y forman la habitación de

dentro.

E S QJf I N AN C 1 A, o efquinen

cia,enfermedad que da en la gargáta , e*

nombre Griego xvt-eyX* »cynanche,y

auiamos de deair quinancia, o quinecia,

añadírnosle la s. y dezimos
efquinencia,

corruptamente dicitur anguina,dum in

gutture interioris mufeuli inflamationé

patimur.Los perros fon muy apafiona-

dos deíle mal,y por effo tomó el nóbre

del perro, ««»(',Gizcd canis ,quafi mor-

buscaninus.

E S QV I LO N,campana pequeña,

de fquilia,que en,legua Italiana valed

pana.Petrarcha en el foneto.^íd -
te v

Odo.llj.

Troteóla bella denna albir fnjente

Ouunquc mifumaidolce,o tranquilla

,

Nc 1‘ habftO'Ch' al (en non d' altra ¡quilla,

Madi fefpir mifa dejlurfontnte.

ES QVl V O,defapegado, zahare-

ño,defdeñofo,montaraz:es nombre Ita-

liano , el dicho Petrarca en el foneto.

^dmerynatura&c.D'lte.

Bllaifi fehiuaje abitar non digna

Piu nt la vita fati cofa,¿r vile.

E S QV IVA R.rehufar,aborrecer

eflrañar^üiyr.Efquiueza,defpegamien

to,recato,&c.
ES EN C I A,elfer de la cofa, Gise-

la



«^¿s-ur.deente, & effentia ,vide apud

Phyficos,& Thcologoi. cirenciil cofa.

Ser do eflcncia ,
conuenir intiinfeca-

menie.

ESTABLE, Iofirmey duradero,

fiibüe si) (\ando.

ESTABLECER, ordenar y man
dar, c 1

que pue le ordenanza* y leyes, q
fe ayan de guardar peí petuamente.

ESTABLECI MI ENTO.la tal

ordenación y mandato.

ESTABLECIO O, lo ordenado

y mandado.
E S T A B L O,vulgarmente finifica

el lugar donde tienen lasbeftias,y les dá

fu comida de paja y ceuada. Dixofeab

fiando,porque allí eftan,paran, y defrá

fan.ElTofcanole llama Stala,viene del

Latino fiabulum,y íinifica, no folo el lu

,gar donde ponen lasbeftias
;
peroram-

bien en el que paran los hombres que

van de camino,como véta,omefon.Lat.

diuerforium,& hofpicium. Defia pala-

bra, ftabulú fedixeró las rameras profti

bul*,porque efiauá cerca de las ventas

a donde concurrían loi caminos Reales

y allí hazian fus enramadas y chojucias.

EnelLatin fe toma algunas vezes por

la efiancia y el lugar donde alguno habí

ta,y eftá : y también por qualquiera lu-

gar donde fe acogen,no folocauallos y
muías,pero también los bueyes, y otro

qualquier ganadoilas cueuas y queren-

cias de las befiias del campo. Virg. lib.

«Eneid.

hurí» antiqnam Sjluam.Jlabnla alrafera

rum.

ESTABLEA R,vna befiia domef
ticalla.y traella a cafa, apattádola de las

yeguas y potros,o muías,que andan ce-

rriles en el campo, y remédela atada en

elcftablo, dándole fus picnfos,y hazien-

dole oluidar el pafio de la dehefa.

ESTAC A,vn palo recio
,
que por

.vna parte efiá puntiagudo para hincar-

fe en la tierra,o en el carro,o otra parte.

Lar. Dicitur Vacerra,palus vel (lipes hu
mi deñxus,ad cafiramunienda,vel hor-

ros cía udendos. Efiar a efiaca,es lo mef;

mo que efiar atado en poco efpacío, fin

poder faiir del,y con la ración
, y comi-

da limitada ,
como efiá la befiia que la

at5 vna foga al pie, y el otro cabo a vna

efiaca , y no puede pacer mas de folo el

circuito a que puede eflenderfe el largo

de la foga. Cierran con las eftacas los

huertosy, haaen con ellos, y con fagina

repato para detener el agua. En los Rea

Jes fon muy neceífarias, afsi para pertre

charle con ellas
,
que llaman efiacada,

como para fixar tiendas, y atarlos caua-

Ilos.En las aldeas hincan en las paredes

vnas eftacas.de las quales cuelgan algu

nascofas.y particularmente los tocinos,

de donde nació el Prouerbio. Adonde
péíays hallartozinos,no ay eftacas

,
quá

do tenemos a alguno en pofiefsionde

muy rico,y ocurriendo necefsidad de a-

ueriguarlo,hallamos efiar pobre. Otro
Prouerbio es vulgar, quandovno Ueu*

de la cafa todo quanto ay en ella,fin de-

xarcofa, por menuda ¿j fea, y dezimos

no auerdexado eftaca en pared. Cierto

ago fe llama el val de las eftacas, de <j

aze mención el romance que empiefa.

En elval de las ejlacas .

Los carreteros para hazer vn fiero

fuelen dezir a otros de fu trato:fi arreba

to vna eftaca
,
yo os allanare las coítt

lias
: y fon las que ellos Ueuan hincadas

en los lados de los carros.

ESTACAS,

y

eftaquillas de hie-

rro,fon vnos clauos muy grandes,con q
clauan las vigas

, y madera grueíía. En-
trar en la efiacada,o ero palizada

, es en-

trar en el campo al defafio, la qual fe Ha
ma vallum, feu munimétum caftrorum.

Dixofe eftaca ab fiando, porque fe fixa

en el fuelo
, y puede traer fu origen del

verbo GriegOjtsuxiojeftechojpermaneo

y de allá dixo el Italiano Eftecho, por el

palo puntiagudo, que deuio de feria pt|

mera arma, con que los hombres hirie-

ron de punta.Petrarca,en el foneto.

f oro, fiar vermigUe ibianehí,

Che -l verno deuriafar Ungidi,¿r fecchi

Sono perme acerbi ¿r vele nofi ftecchi

Clr ¡opronoperloppetlo,¿rper lifiancks.

El



E S
El Ateman llama aíbaflon, o palo rolli-

zo, ftach.

n S T A C ION E R O

,

valelibre.

ro,en lengua antigua,

ESTAD OiLat.ftatoí, conJiiio.ha

bitus. Enla república ay diuerfos era-
dos,vnos feglares.y otrosEcclefnílkos

y defto$,vnoj C¡erigos,y otros Religio

ios. En la R?publjca,vfios cauallero$,o-

tros ciudadanostvnos oficiale*, otros la-

bradores, &c. Cada vnoen fu eílado y
modo de viuir tiene orden, y límite. En
otra manera fetomaporelgouiernode

la perfona Real,y de fu Reyno, para fu

conferuacion, reputación
, y aumento.

Materia de diado, todo lo que pertene

ceal dicho gouierno. Mefadel eflado,

el plato que fe haze en palacio a los ca-

balleros de la Camara,y a otros feñores,

Cófejo de Eflado , el Supremo de todos

cnel qoal particularmente es cabera
, y

preGde la perfona Real,y en el fetratan

las cofas grauifsimas de paz y guerra, y
eflado Real. Ponera vno eneflado,es

darle modo de viuir. Defcaecer de fu ef

tado,venira menos. Caer de fu eílado,

«1 que turbada la cabe
£ a cae en tierra a-

ntottecido.

ESTAD O,es cierta medida , de la

eílatura de vn hombre,y miden por ella

dos las paredes de cáteria, y entre ellos

ay eílados comunes que hazen tantos

pies,y eftados,o tapias Reales ,que fon

mayores. La profundidad de pojos,o

Otra cofa honda, fe mide por eílados.

ESTADA L,también es medida ^
fetomaenelefpacioque ay de las pun-

tas de los dedos de vna mano a otra,que

es la mefma que ay de pies a cabepa ,de

manera que la eflatura de vn hombre,

fe puede tomar de pies a cabera,o demz
no a mano,e(lendiendolas , y de aquí fe

Hamo efladal de cera,la hilada, que des-

cogiéndola tendrá comunmente el lar-

go de la tflatura del hombre,ydellafe

nombró al principio, aunque agora no

ileuan efTi cuenta,finólas onpas,o libras

que peían.

E ¡> T A F A,eíle vocablo es I taliano
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y banle introducido en la lengua Hipa*

ñola,con otros muchos, y valelomef-

mo que eílriuo,que en Latín fe llama ef

tapeda,oeflapetum,y fe dirá en fu logar

verboeílriuo.Andar a la eftafa,andai pe
gado al eíl r iuo. Boceado. qneftopalUfrtni *

ere mai dnlUjfajfarton fepaniuji. Dixofe

efiafa,ab fiando, porque eflael hom-
bre fobre las eflafas , o eflriuos firme y
derec ho.O fe dtXO eílafa . quafi cílapa,

del nombre Latino eflapeda.

ESTAFAR, también es vocablo

Italiano que dize ílaffeggiare.Lat. prae-

aiar¡cari,y cnEfpañoi vale eílafara vno
engañarle

,
porque no ha guardado ley

ni hecho fu oficio reflamente, fiándole

el otro del , efpecialméte quádo por en
gañóle ha Tacado fu dinero.Efie termi-

no es muy vfado.y poco entendidoteílá

tomada la metáfora del que faca el pie

del eflriuo,queafsi como faliendofe el

eflriuo,dexa al cauallero en peligro afsí

el que le engaña,le dexa en vago,y bur-

lado.O fe pudodezir eflafar,dei mefmo
nombre eílafa , pero en otra confidera-

cion.y es.queafsicomo ponemos el pie

fobre el eQriuo.y le fugetamostafsi el

engaña alotrolefugetay le huella, lo

qual fínifica el verbo Latino fupplanta-

re.pede fuppoíito calcare,feu in terratn

deijcere.O fe dixo de la palabra Griega,

<rT«f^c,(laphis, vua paffa, porque el que
engaña a otro le dexa como vua eflruja-

da ,!ieuandole la fuflancia , o del verbo

Hebreo líjn tafar,que vale cofer ,y con
la partícula , es:puede finificar lo contra

rio,que es defcoferel que roba al otro,

efpecialmente el falteador le defeofe,

baila las fuelasde los jipatos, pira buf-

car donde üeua el dinero. Eflafador
, el

engañador y robador.

E S T A F ET A,el correo ordinario

de vn lugar a otro,que va por la poílaty

tomó el nombre de la eilafa, que es el ef

triuoty enquanto efle va acaual!o,y co
rre la poíta fe diferencia del correo de
apie,y delquelleua requa,que también

fe llama ordinario,pero no eílafeta.

ESTAFER.M O,es vna figura de
vn



E S T
V h hombre arando,quetiene err.br> ja-

do vn etc udo en 1» «nano izquierda , y

eh la deiecha vna correa con vnas bo-

las pendieres , o vnas bexigas hinchadas

eüüefpetrdo en vn mafiil ,
demanera q

fe anda y bucliieala redonda: ponéle en

medio de vna carrera, y vienen a encon

iraíle con U llnyaen el riflre
, y

dándo-

le en el efeudo le harén boluer, y (acu-

de al que paffa vn golpe con lo que tie-

ne en la mano derecha ,
con que da que

reyr a los que lo miran. Algunas vezes

fuele (er hombre que fe alquila para a-

qnéllo.Eljuego fe inuentó enltalia,y al

li es fu nombre Italiano, ellafermo,que

vale.eftá firme,y derecho.

ESTALLIDO, el fonido que ha

7,e alguna cofaquando fe hiende , y del

tomó elnombre,por la figura onomato

pevi.

E S T A M B R E,la hebra de lana tor

cid a al vfo.Lar.Stamen.delnóbre Grie-

go,iíiíi»»,flemón,(lamé.Edambrado, la

tela que va vrdida conellambrc.Ellame

ñi.tela conocida,dicha af>i,porferla vr

diébre y trama de ellambre.Eltambrar

torcer el eftambre.

E ST A M P A,la efetitura, o dibuxo

que fe impúme , con la inusneion de la

imprenta,la quil fe experimentó antes q
en otra parte,en cierto Eftado en Fran-

cia.dicho e(lampes,que fus antiguamen

te de los Condes de ALnfon, y el lugar

piincipalfc llama (lampes. De dódeto-

mo el nombre laeflampa Deftelugar

deuiofervn luán délas cilampas, por

otro nombre luán de Efpera en Dios,

delqual haze mención el padre Pineda

en fu Monarquía tíccle(iallica,lib a. ca.

l7.§.y. y refiere en la margen autores,

q

dizen auer viuido trezicntos y fefenta

años. Ducados de la cilampa , termino

de datai ia.en Roma,
ESTAMPA R,imprir,Cacaren ef-

lamp.’.

ESTAMPIDA,

y

eílampido , e*

la refpueíla que da el arcabuz , o bom-
barda,y vale (onido grande. Dixofeafsi

por ia figura onomatopey a. Dar eílam-

pida vna cofa «publicarle y dioulgarfe

endiuerfas partes, con alguna manera
de nouedad.v admiración.

E S T A N C A R
,
parar vna cofa

, y
no pallar adelante,como haze el agua
en eleílüque, quenocoire,m fe menea

y de eftanque fe dixo también e flanco,

que valeembargo, retencion,ce(Tacion:

dixofe ab (ládo,quia fíat: y mas inmedia

tamente,del nombre Latino ,ílagnum,

de la fuente Griega,siyuy ,a verbo.«yo»

comineo,retineo,non elabi fino:porque

eleílanque retiene elagua y no la dexa
correr. Entre e(lanque,y laguna,ay efla

diferencia, que la laguna fecaufadela
hondura de algú valle,que de todas par
tes tiene vertientes, y por ninguna dara
falida al aguaqueallile recogedero eL
ellanque es hecho a mano, y con induf-

tria de los hoirjbres,en las cafas,y en loa
jardines de los Principcs;yalli crian pa-
ra fu regalo pefcadediuetfos géneros:

y en Roma huuo quien tenia eftanques
de murenas,o lampreas, y las ceuauacó
los cuerpos de los efclauos

,
quando le

enojauan, arrojándolos dentro viuos.
Hortenfiotuuo en Brulos,enla pane de
Baias vn eftáque, y particularmente cué
tanque vna murena veniaen llamando
L, y tomaua elcebo de fu mano, deque
fe deleitaua por eflremo

, y auiédofele
muerto la lloró , como fi fuera vn grae
amigo. En e(le mefmolugar, Antonia,
mugerde Drufo,a otra murena quequt
fo bien,la pufo vnas arracadas,para que
fuelle conocida

, y muchos porcuriofi-
dad acudían de Roma, y de otras panes
a ver vna cofa tan extraordinaria como
ella. El primero quedioen hazereOan.
ques,y criar en ellos percados,efpec¡aL
mente murenas;fue Caio Hirió , o Hir-
to

,
que para vna cena triunfal de Cefar

diftador, prcflófeys mildellas.y no las
quifo vender,ni trocar por otra cofa , fi-

no que le boluieffen a echar ofras raras

en fu ellanque. En nueftros tiempos ay
efianques de carpas,tencas,barbos, y o-
tros pefcados;y los mas regalados de to
do* fon los délas truchas; verdad es que

esa



en eílotentra,y faleel agua,aunqueefié

quedo el peícadoiy de ordinario ion la-

gunas, liechas a mano de algunos arro-

yos q reualfan. De eíla, fe dixo eíladizo

loque por no correr, eílácafi corrom-

pido. F.(lancado,lo que no puede paíl'ar

adelante. Eítangurria , el detenimiento

de orina.

EST ANC I A, el apofento donde

fe repofaila cafa, o el lugar abrigado dó
de nos recogemos¿ab fiando.

ESTANDART E.fignum, vexi-

lum , defcriue el eílandarte y fu vio la

ley if.tit.2;.part.2.-Eílandarte llaman a

la Ceña quadrada,fm farpas : eíla non la

deue otro traer,íinoEmperador,o Rey¿

porque afsi como ellos non fon de par-

tidos,afsi non deué fer partidos los Rey
nos onde fon feñores.Algunos quieren

fe aya dicho ab (lando,porque en paran

do el , haze alio todo el exercito
,
pero

o tengo para mi quees Gtiego,del nó

re í«i/yíf,quevale cruz,porque defde el

Emperador Conílantino vfaíon el traer

los Emperadores la fanta Cruz en fus

vanderas
, y de eílaurarte fe corrompió

eneílandarte.Esde Caber que los Empe
radores Romanos Ueuauan delante de

fi vn eílandarte,o iníignia,que llamauan

Labaro.texido de oro y feda, y femfcra-

do de piedras precioftfsimas. Eíle era ti

refpetado délos foldados,que le acata-

pan,reuerenciauan
, y adorauan

;
como

cofadiuina,y eneflemefmo pufoel Em
perador Conílantino la feñaí de UGruz

y el nóbre denueílro Señor Iefu Chrif-

to,paraque de todos fuelle reuerencia-

do,y adoradoiy en fus monedas e(lam-

pó eíle Lábaro ,
con las dichas inftgnias

como lo traen muchos autores, y entre

los modernos el Arjobifpo de Tarrago

na,don Antonio Aguílimy éntrelos an

tiguos,fan Ambrollo en fus Epiílolas,

Septimio en fu Apologia-.Sozomeno en

la hiíloria Tripartita lib.I. cap.j.Caíio-

doro,Rufino,y prudencio contra Sy til-

macho. Videinfra verbo Lábaro.Veras

a don luán de Orozco, en el lib.i.de fus

emblemas,foh46.Carolo Bouitio.Eílart

dart.id eíl,vexil!um quid extendart. aB

exiédendo, quod in aerees extendatur.

E S TA N G V R R 1 A .enfermedad

de la orinases nóbre G riego,<rrj>«yyí)fi«

íláguria, vrin£ Oil lie idium,c ú orina per

inrerualla,& guttuiim deHuir,a nomire
<rTy«ty|,gutU inde,sj>ayy!(aj,guttatiraex

primo. S. lfidoro ¡ib.4. ¿timolog. cap.

7.Stranguria,difla eíl ,
eo quod ílringat

vrinsrum difficultate : remitome a lo

dicho.

EST AñO,efpecie de metalcono-
cida , del qual fe hazen platos y vagillá

entera, que por otro nombre Elamencd
fe llama peltre. Del nombre Latino fti-

num,plumbum candidum,plumbumarr
gentarium,menlli genus

,
quod in fodi-

nis inuenitur cumargento,& in fornacé

primum liquefcit.Vide Plinium , lib.34.

cap. ifi.Eílañanfe los vaíos hechos de
los demas metales, porque los preferua

del herrín, y lesdabué fabor. Elmefmo
Plinio en elmefmo librocap.17. El eíla

ño fe llama en Griego,x<¡t<r¡riTty«r, cafsi-

teros.

E STA ñ A R,cubrir,o cerrar con ef
iaño los demas metales. Eílañado, lo cu
bietto,o cerrado con eílaño;

.
EST A N Q_V Ejvidefupraeílácar.

Eílanquillo.el eílanq ne pequeño.
ESTANTE, del verbo (lo. fia*. y

puede finificar elqueeíláenalgunlu-
garjeomo fulano eílante en Corre Ro-
mana. Eílante el armario de ios libros;

Sobre eílante , el que afilie a ver como
trabajan los que entienden en alguna
obra.

EST ANTEROL, vna coluna q
media entre la popa de ia galera y cru-
xia,a donde el Capitán de la ñaue, o ga-
lera afiíle para mirar fi va bien.

ESTANT 1 GV A, la figura vifioñ
que fe repreíenta a los ojos

, C-rafcé,

W'«A»fi,Lat.fpe£frum,por otro nombré
Griego le llamamos fantafma. Suele el
demonio permitiéndolo Dios, tomar aL
gunas figuras fantaílicas, para poner ho
rror,y miedoiotras vezes ia melancolía,

O la locura las forma en nueílra fantafia

y él



0 ES
Éomtnam facit,Leádr(> eft.Efte, cartel

¿uin.Vide Abra.Ortel. verbo Aterte,&

E!t.im,ia cafa, de Erte cafa il. uftrifsima,

como lo infinoó Marco Ludouico A-
r¡orto,dedicando el fu Orlando furiofo.

Al Cardenal Hippolitó He Efte,en la cer

cera y quartaeftanciadel primer canto,

que dizeafsi.

piaceiani generofa Hercúleaprole

Ornamento,¿r [picador delfccolnojlro
,
&e.

1 En la 4.

faifentirctefra ipiudegni Hcroi

Che nominar con laude m-apparecchio,

ü icordar quel Rupgicr.chefudi voi.

£ de voflri Kytumufiri il ceppo vechio,¿-c.

E ST E B A,la pie{a del arado,fobre

la qual afumaelboyero,por otro nóbre

inancera,y por fer corúa,llamamos elle

liado,al que tiene lai piernas en arco tor

cidas.Dixofe efteba,qua(iftepa,a verbo

Hipo,que vale apretar, recalcar
, o quafi

ftrtreua
,
por eftriuar en ella. Vide infra

ífleua.

E S T EF A N I A , vale tanto como
coronada,del verbo^íDjCorono vnde,

ttíjuií.corona.

E S TELA , tugaren elReynodtí

Nauarra,dicha Eftela de Nauarra , a di-

ferencia de otros lugares derte nombre:

Cuenca fe llama la ciudad del Brtrella.

En erte lugar de Ertela de Nauarra , fe

amotinaron los naturales della , contra

los 1 udios que viuian en aqoel Reyno,

y degollará diez mil dellos,y los demas

deuicron dehuyr:Eftofuecercadelos

años de mil y trecientos y ventiocho,

del nacimiento de nuertro Señor Iefii

Chrifto.

E S T E L I O N,efpecie de lagartija.

Vide Prouerb. cap.50. Quando muda
la piel fe la come,porque no fe aproue-

che della el hombre.Los Iurirtas llaman

crimc rtellionatus, al que arráca del pro

cedo algunaeferitura,o maliciofamente

la encubre.

ESTENDER,del verbo Latino

extendo.dis.pórrigo, protraho,explico.

Eilenderfe,alargarte, o encuerpo ,0 en

termino, y animo. EftenJerfe,eftimarfe*

T
y mefurarfe Pioii Elruin

,
quanto maí

le ruegan,mas fe cíliende. Ffl éderfe lo*

c ampos,defeubrir mucha llanura. Erten
der la virta

,
efpaciarla porcápo largo,

y

viftaapazible.Eftender la comifsió.el de
creto,o mandatoipOnerlo en forma atn
ph.Elfender las ala?. Eltender las velas
dexarfe lleuar del viento profpero,y de
la profpera fortuna

,
alargarleel oradof

con gallardía,en el difeurfode fu ora-
ción.

ESTENDIDO,Io rafo,lo tirado,

alargado.

E S T E P A,parece auer rtdo antigua-

mente vna ciudad en Efpaña, en el An-
daluzia,dicha Artapa ,fegunTito!iuio,

y

efta dizeN !uagero,fer Eftepa la que oy
tiene erte nombre. Ambroíio de mora-
les lo contradize,afirmando que A ñapa
ertaua dirt ante de alli , dos leguas cerca
del nacimiéto del rio Genil, no lexos de
Erija,y de Antequera, de cuyas ruynas

fe cree auer fido edificada Eííepa, por<|

la antigua fe deftruyáj auiehdola puef-

to cerco Mafcio, por orden de Cipion
Africano,y los moradores della imitará

en todo a los de Sagunto, quemado fus

riquezas, y dandofe a fi mefmos la muer
te. Veras a Abrahan Ortel. verbo Arta-

pa,es titulo de Marquefado.
E S T E P A,es vna yerna, que en La

tin fe llama ciftus.del Griego,*<*©', ha-
ze della mención Diofcorides lib.l.cap,

107.y alli Laguna.

E STER A, la pie$a coíida de piey-
tas deefparto¿y pudofedezir ab fiemen
do.porquecubre con ella el fueIo,perd

lomas cierto es auerfe dicho dertorea
que es vn cierto genero de junquillo,de
que rexen pleyta para efteras.q en Crie
go fellama,4'*-?©',pfiathos,y comfinic
te fe toma por la eftera Calepino Sro-
rea,la ertera deefparto.o junco, Grarcé
s«j>tit,ftorea,or5rí ró. topniirt, rtornythar,

quod fignificat fternere.Eflerar
,
poner

erteras en el fuelo.Erterado
,
lo que tie-

ne efteras. Ertetilla. la ertera pequeña.
E ST 1 ERCO L,el excremento dtf

las beftiasjdel nombre Lat.ftcrcus, fter-

corisy



coiis ,
ab extergendo deduci videtur,

quod vodique -bílcrgi folear. Saturno

fue dicho Stercotio, por auer íido el prí

mero que eníeño a ellercolar las tie-

rra?.

ESTERCOLA R, echar eíli-r-

colen las tierr as, para engrosarlas. Ef-

terco’ero^elmuladar donde recogen el

eflierroh eflcrcolarla beília , es echar

de íi el eftiercol.

ESTERIL, loquees infrutuofo,

como oiugereíleriljla que no pare : tie-

rra eíleril.la que no da fi utotaño eíberil

del nombre Latino ílerilis
,
infacundos

& fruftum non faciens,de rayz Griega

a verbo 2Tty%tu,priuo,or bo,a quo.v n¡fa
íK*riiis.E[ieril¡dad,falta de frutos. Efte-

rili/ar,Inzer efleril.

E S T E V A,o elleba,es vna pértiga

grueíTa, con que aprietan en los nauios

Tas facas de la !an3,vnas febre otras; y la

piepa del arado corúa,fobre la qual el

ara lleua la mano izquierda
,
para apre-

tarla reja contra la tierra,a verbo Grz-
co,*Hn3«,ílibo,calco, Hipo, tero. Lexic.

Grzc . De alli fe dixo eftibar
,
por apre-

tar las facas de la lana,o otra cofa
, y re-

calcaba verbo strS»,calco.

E S T E V A D 0,el que tiene las ca

nillas de las piernas torcidas en arco
, o

fe dixo de la efteua,por fer torcida, o de

tibia.q es la canilla,quaG eílibiado.Mar-
cial burlándole de vn eftebadojledize

que teniendo las piernas arcadas,o en ar

co,como los cuernos de la Luna, que fe

podría muy bienlauar en vn Rhyciotef

te era vn vafo grande,en la forma de los

tie(losdealuahaca,que tiene el fuelo

pequeño, y defpues fe vaeílédiendopa

ra arriba,y boluiédofe a recoger vn po-
co,lib.a.Epigr.j y. /tdPhabam.

Cam fine erar* ubi fimulent qua coma*
Lana,

la rbitfo fottras, Phtíe.lauare pedes.

El contrario del efteuado, fe llama

pampo,y enlengua Tofcana llaman ef-

nuales las botas de efiiua
,
que vale la

pierna,porque pifamos y hollamos cqn
ella.

’ A %
E S TE V A N, Stephanus, vale tan-

to como corona
,
del nombre Griego,

c-TKpav©',corona.

ESTIBA R.apretar,recalcar,a ver
bo, flibo, calco ,flipo

, y afsi viene

inmediatamente del Griego, antes que
de ílipo.Videefleua.

E S T I G I A , no mbre de vna fuente
en Arcadia,que defpeñandofe por vno*
rífeos viene a hazer vn lago, cuya agua
es tan fuá y venenofa que mata a qual
quier animal que la beue, y en ningú v*
fo fe conferua,fatuo en el que fuere he-
cho de vña de muía

,
porque todos loe

quiebra con fu frialdad y qualidad.Có
eñe veneno dizen algunos autores auer
muerto Amipatro a Alexandro, no fia
confejo de fu maeítro Ariíloteles. En
Latin fe llama efta fuente Styx,del non
bre G riego nf,flyx

,
que vale mzflicia,

trifteza,anguftia
, lamento , del nombra

rvy*y©-.s.quod nomen querulum,trillé
vel odiofutn fonat. De aqui tomaré oc*
ñon los poetas,de fingirauiaenelinfier

no vna laguna dicha Stygia, tenida en tá

ta veneración, que qualquiera cofa que

E

or ella fe juraua,era cofanefada el que
rantarlatranroque íi alguno de los dio

fesquebraua elle juramento, ipfo fafto
quedaua priuado por cien años de fea-!

tarfea lamefade Júpiter, ni beuerdefn
neftar

,
priuado de fu deidad

,
por todo

el dicho tiempo. Virg.lib.c.Eneid.

Stjgiamquefaludem,
Dij caías tarare timent ¿- falliré numen.
E S T I L 0,Lat. ítylus ,es nombre

Griego,y valetantocomo colunilladel
gada,y porque en los libros de memo-
ria,o tablas enceradas,rafcuñauan las le
tras con vnos punpones de hierro

,
que

tenian forma de colunillastfe toma eíli-

lo.por la plumilla de hierro, con que le

rafcuña
, y pallando mas adelante el dia

deoy Unifica la trauazon y contextura
de la oración,y el modo y frafisde de-
zir,o eferiuir

, y en mas larga Unificado
la coítumbre

, y modo de proceder vn
hombre en todas fus cofasten Latin tie-
ne otras Unificaciones no viadas en

nuef*



E S T j8j
r.ueílra lengua,íunquealaCotuni!ladel

h loxde Sol,quefeñala las horas llama

iros eOilo.EIT fcano llama ílelo, al ta

lio derecho de qualquiera yerua
,
o ar-

bufto.£f

xjftlanott [i tojio cal materno fíelo.

íltmojfa vien,&c.

Habla de la roía quando la corran de fu

tallo. Eflilo ,1a formula de proceder en

los Tribunales , y en las efcrituras, y el

ponerlas en ordé llaman eílilar, aunque
no es termino muy vfado.

E ST I MA R,vale apreciar,preciar,

ponderar,teuerenciar,delverbo Lar.xf

timo.ar.ronfidero , exiflimo
,
pondero,

íkc.Vide Calepinu.Rftimado, lo precia

do.Cofa de eítima.deprecio.Eftimarfe

en mucho,ponderarfe, y moílrarfe gra

uc.Eflimarfe en poco,fer humilde, fcíli

macion,precio,o eílima.Efl¡mable,lo q
fe puede apreciar.lneílimable,lo que no
tiene precio. Trae origen «(limare del

verbo Griego,TÍr«rfii,appret¡o, honoro.

E S T 1 0,Lat.seíVas,Vna parte déla*

ño, que empieza del equinocio vernal,

y fe termina en el equinocio autumal, y
cofia de fus mefes, porque antiguamen

te,todoelaño fe diuidia en eílio
, y eu

hieme,o verano,e inuierno : defpues le

diuidieron en quatro partes, y empegó
a Llamarle eílio el tiépo de los tres me-
fes que el fol entra en el ftgno de Can-
ero, haftael equinocio autumal.^ fe cau-

fa entrandoelSolenLibra,y afsidiuidie

ron el año en quatro partes; entrando el

Sol en Aries,empieja el verano,en Can
ero, el eílio,en libra

, el Autumo,en Ca-

pricornio,la hieme
,
o el inuierno. Eíl i •

nal,lo que pertenece al Eílio.

E S T 1 P E N D 1 0.el (alario fj fe da

a vno efpecialmente al Toldado. Dixofe

de (lipes.Antonius. Módica acra appella

bátur.vndc (lipédia difla. Vlpianus in I.

ager,eíl locus,ff.de verboró íignifica.Oi

pendió,a ílipe appellatóe(l,quod per fti

pes,ideíl,modica aeracolligatur, &c. Eo
el Ungular, flips. (lipis

,
pecunia: genus,

quodper capita colligi folet.l.i?.tit. 3?.

part-7.Habládo dele(íipendio dize.Eíle

erimernfartej.

tr¡buto,ta! era efucíecido antlgn ttnen»

te en algunas rierrss , para dar Toldada a

los C.’ualleros q auian de gue¡rea’rcon

los enemigos,o amparar la tierra.

ESTIPVLAR, aceptar vno lo

orto le promete en cierta forma folem-
ne,del verbo Lat. Stipulari eíl folemni
conceptione verboi ó poílúlare fibi ali-

quidpromitti folemni formula promittS
di,difió ab ílipe, Scquáuis propriédeijs

interrogationibus dicatur,inquibus de
pecunia agitar, transfei tur tatnen ad om
nesrogat¡ones,qu£ de quauis re interpo

nuntur.

ESTIPVLACIO N,Lat.ílipuIa

tío verbotó conret'tio.quibuí is qui ¡n-

terrogatur datuiú.fafluióve fe, id quod
interrogatuseíl, refpondit.

E S T 1 R A R,alargar
, y lleüar para

fi,cópueflo de es, partícula aumétatiua,

y detirar.Eílirado.el fantaílico, y puli-

do que procura eílirar el cuerpo todo,

y

ir muy derecho.

ESTIRO N,el golpe ¿j vno da a o-
tro para traerle hazia fi , o para róper al

gtina cofa con fuerja y violencia.

ESTIRAFLOX A

,

vn juego de
muchachos,có vnas correas ceniédoca
da vno la fuya en la mar>o:y el <5 los go-
uietna fe figura vn texedor

; y valos di-

uirtiendo có algunos cuetos
, y al que le

atece eflá dcfcuydado,le dize eílira, y
a de afloxar;haz¡édo al cótraiiode lo ¿¡

le manda,y íí yerra , le da vna penitécia.

Los criados necios,y mal mandados,pa-
rece juegan có fus amos aeAejuego.no
por paflo.fino por necedad,o vellaqria.

E S T 1 R P A R,arrScar de raya,y de
quajo las malas plantas y yeruas.del nó-
bre ílifps , mafeulini generis

, fignificat

¡mam nboris partero,quain fktruncum
appellamus.

ESTIRPE, comómente llamamos
la decadencia de cada vno

, y fu origen;
difeurriendo haíla eltróco y rayzes del
linage,aludiendo al tronco del árbol,en
eíla flnificacion es el nombre ílirps , del
genero femenino, vale originem

,
pro*

genienr,fobolem.

C c c E Se

ale



E S T
F.STltlPAR hereghs.esarrácar

de raya todo loque las pueden caufar,

o fomentar,caftigádo los hereges,vedá

do los libros fofpecho Tos, íce.Como lo

hateo los miniftros de la Tanta Inquifi-

tion , efpecialmente los feñores y pa-

dres,qu- ahílen en las Inquiíiciones
, y

en el fu Confejo.

E S T 1 T 1 C O,cofa que reftrifie.o

aprieta. Latine. (lypticut, a Grate. rinrTi-

*©J>ftyDticus,aftnngens,hoe eft denfan

di.feu aftringendi.vim habeos,*?™ tí rv

^stv.quod eft aftringere,y de allí llama*

»ó eftriogas,Ias agugetas,porque aprie-

tan las calcas con el jubón.

E S T 1 T ICO >
llamamos al hom-

bre apretado y fin jugo,que no es dadi-

uofo,ni amigo de hazer plazer.

E ST 1 VA L,nombre Italiano, bo •

ta.viJe efteuado.

E S T I Z A,en lengua Tofcana va-

le fama,y fuelen por maldición dezir, q
te venga la eftiza ,es nombre Griego,

del verbo,si£», ftizo, pungo
,
porque la

fama puge y pica,y de allí eftizarfe,por

enojarle picándotela colera .Los Tolda-

dos,y ioscortefinosde Roma, nos han

¡ntroduaido eftos vocablos, que no fon

nueftros ni comunmente recebidos,pe-

ro muchos de los que los dizen no fa-

bran fu origen.

ESTOCAD A, el golpe que fe da

de punta con la efpada , herida particu-

lar de Efpañoles , mas peligróla que ta-

xo ni reues, y porque ay algunas efpa-

daslargas.fuera de la marca ,las quales

mas fon afadores que efpadas, porque
con la ventaja fejuega con ellas fiem-

pre de punta,fe llamaron eftoques. Di-

xofe eftoque.de fleco,vocablo Italiano

que vale tallo,o vara que fe termina a-

guda.Francifco Alumno , en la fabrica,

tlel mundo. Stecchi fono legni piceioli,

& pungenti. Vide fupraeftaca , & ínfra

verbo eftoque. Eftocada de vino, el tu-

fo y aliento del que ella borracho. El

Alemán llama a la eftocada,ftechem. Di

ze Titoliuio que la eftocada ,
es propio

herir de Efpañoles. Pol.bio lo atribuye

«los Romanos,

ESTOCAFRIS,et Vn guifado

de peleado cicial, deshecho en lus lójas

rebuelto con moftaja : vino efte güila*

do de Flandes ,con efte nombre
, efpan

•

taniños,como el diafurfuris de los boti-

carios , es nombre compuefto de ftoca,

que vale tropos,o pedajos,y de iris que
vale peleado.

ESTOFA R,en vn3 finificació cer

ca de los pintores, vale defeubrir el oro
que eftá anublado , con vna fútil color,

laqualqueda porcápo, y lo demas def-

cubreel oro:y efto fe labracon vna pú-
tica delgada. Algunos dizen fer F races,

del verbo ftoffer,que vale celare, cince

lar,porque fe labra con vn herrecitodel

gado,a modo de cincel.Otros dizen que
eftofar.es tanto como aneblar, porque
la color que ponen fobre el oro.no tie-

ne cali cuerpo ¡ y ei como vna nuue.o
t>iebla,obahoefpefo,qoales el del tufos

ESTOFADO, vale algunas ve

-

zes.el guifado que fe haze,que ni es afa

do ni cocido,como la pierna de carnero

eftofada,metenla en vna olla vacia, bié

mechada
, y llena de clatios

, y aftillicai

de canela
, y a fuego lento fe va ella co-

ciendo entre fi,con folo el calor, y el tu

fo.que es vn ayre denlo,del qual fe dixo

ftufta. Lat.vaporarium hypocauftum.

ESTOFADO jubón,quali eftopa

do,porquelohinchendeeftopa,y los

cutiólos de algodón,y comunmente de
lana-.o porque pela poco:y fe pudo de-

zir de tophos
,
que es toua cofa muy

uiana.

ESTOICO S,vna efcuela de Filo

fofos,dichos afsi dei lugar adóde fe jun

tauáadifputar,dlcho,m<r, ftoa q Unifica

portal,fuero rigurofosen fus opiniones.

ESTOL A,Lat.ftola,es nóbre G tie

go »AÑ,ftola; indumemum
, y finiñcaua

todo genero de veftiduri
, como cerca

de nofotros,(i dixeflemos ropa,pero en
particular ftoifícaua cierta veílidurade

muger honefta, larga q la cubría toda:y
Apuley o bb. vlt.Metamor. dize fer ha-
bito de Sacerdotes. Procefsi duodeeim
facratus ftolis. Vide Lazarum Baifium,

libro de re veftiaria,

ES-'

joogle
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: ES T OL A.vriaSIas veflidorasSacer dartaxo,n¡ reues, afirmando fe /iéprecí
dótales de la Iglefia Católica, q alprin- «ra elroftrodelcontr3tio,oel pecho.Ef
tipio deuia fer larga, halla lo* piesjy e- toque vna de las infinias del Rey, licua-

ra veftidura religtofa monachal
,
pero lg defnudo delate del fu Camarero Ma

ddfpues quefe vfó de la alba,fe mudóla yot.en las grandes loIenidades,y íinifi-

eftola en collar,por otro nombre fe Ha- ca la juftich y poteflad.Sar Pablo,en la
maorarium:como la deua traer el Dij- Epiflola, ad Rom. cap. ij. Non enimjine

cono,ycomo elSacerdote, con loque eaufa gUdiiem poitat.

mifticamente fmifica , traelo Eftepliano ESTO RAQ VE
, es el ücorde

Durantio,de ritibus Ecclefia? Cath. lib. vn árbol,que parece al membrillotnace
2.cap.$. * fegon dize Plinto en la Syria, próxima,
ES TOM AG Q.Lat.ftomacbusJa a I udea.Crece también en Roma,en los

boca del eftomago,íftulaperquatnCi- campos dichos antiguamente Tufcula-.
busdefceñdtt.Pliniolib.n.cap.37.Súttti nos,y agora tienen por nombre Frafca-

mum guise fauces voeantur,pofWemuai ía. Efloraqueliqfiido.es lagrafa que fa
ftomachus,itnpropriéramen ftomachus le de la corteja del éíloraque,por via de
fumitur pro ventrículo ,qu¡ cibum e <3 cozimiento. Veras * Diofcorides lib. i.'

coquit,diduseft ftomachus, «tro -rosona cap. 64.y allí a Laguna.
r«r mu xt»,quod cibum inferiore orifi- E S T O R N I

j A , ‘el anillo que fe
ció ad inteflina transfundarJInterduoi pone en el pejon del exe del carro ,'en-

ftomachus.poniiur pro indignatione í¡- íre la rueda y el el auójó clauqa ,qúe la

ue iracundia , hsec Calepinus , &c. Te^ detiene para que no fe falga : dicha por
ner buen eftotnigo , dbcerir uno bien lo otro nombre vilorta.En Griego fe llamé
quecome.Hombre de eflotnago, hom- xarrS^-',cantlios:tiene Marcial vn
bre de pecho y de valor.No retener na grama graciofo, y cfcuro lib. I4.

da en el eftomago, boluer la comida: /A*r.iá8. ** ,! -

Dolor de eftomago,mal que padecioel faducenla rota efiidas nolis vtlle miOtisy
bienauenturado San Gregorio Papa, pd ¡Jle trochas futrís,as mili canchas tris. \

ra más merecer. Medicamento eftoma- c -Oy diá vemos que los niños juegan*
chal

,
el que es bueno para el eftoJ con los trompico*,acotándolos tóvnas

mago. correas,óyorriagas,y era en Roma co-
E S T O P A,Lat.ftupa,vel ftypa , es fa ordinaria irfe a las lonjas

, o pórticos,:

logrueffo dellino,quequedaenel raf- queeftduanenlofadot
, a'jugarcóellosj

trillo quádo fe peyna v raftriUa,aGra?c. y en lo altolesencaxauá en el pefon v-
«vsrtut|/,quod ftupam ftgnificat, vel a fti- narodajuela,queiua fonando, yauifaua
pando,quod ea ftipentnr.hoc eft obruré 4 ios quefepafleauan

, o negociauan ,íe

turnauiumrim*. Noeftábienel fuego apartaften.Efra rodajéela era femejanre
cabe las eftopas.Efte Prouérbionos ad- a la eTtornija del carro que tenemos di*

uicne,efciifemoi la mucha familiaridad chollamarfecamhussy dize agora Mar-
con lasmugercs peí i g roías. La camifa cialjel trompico ,quedefe para los mu-
de nueftr a nouia,cuerpos de Uno, y fal- chachos, la rodaxuela podrame feruir

das de eftopa.Las mu peres caferas ,en de vilorta,a mi coche,o cairo sdedara-
loefterior,andanal vfo, y en lo interior fe mas lo dicho, con el diftico qud fe

a la comodidad. ligue.

ESTO Q_V E.videfupra verbo ef- Idem. tí».

tfocada.adondeaduertimosauerfedicho Gárrulas in laxo car anulas orle vaga-
de flecho,y también fe pudo dezirabftS sur,

;

\
r’

do.porquecon el eftoque fe eftá en poí Cedas vt arrutis olia sarta trochis.

tura que lo el que riñe, fin apartarle a E STORNV D O

,

Lit. íternuta-

Primerafarsea. Ccc 2 mea-

Google



E S T
m'num^Grarcéfl-yafíi©’', & fftyrír«jti*,

peftoiis,percudo.

ESTORNINO, efpecie de tor-
do.üurnuM.
ESTORNVDA R,del verbo Lat.

flernuo, dernuis, Batum e peftore exur
geniem curtí capitis cócufsiooe emitió.

Pl¡n¡lib.7.cap,6. Oícitacio
,
quidem ia

Cnixu lethiiis ed,Gcut ílernuilfe 1 coitu

abortum.El defcubrirnos la cabeya,quá
do vno edornuda.trae origen de que.el

queedornuda boluiendo en fi de aque-
lla turbación de Cernidos , díte Iefus

, y
los circundantes le ayudan inuocattdo
el «nefato nombre,y a el hazen reueren
cu.En vn tiempo huno en Roma vn ge
ñero de pede tan Cubitanea,que eftornu
dándolos hombres Ce quedauan muer-
tos. Los Gentiles en femejanteocafion

*:oílumbrauande*iral queeftornud;-
u a.Dios os guarde,o 1 upiter os guarde,
tomado délos Griegos,^¿«-«(ríj/^ef fo
fon,Iupiter ferua.Deledornudoveras i
Plinio lib.z8.cap.2.a Brifonio de fortnu
lit.Fol.lot.Prefupueílo que el edornu-
do es vnaenagenacionde las potencias
parvn breüe efpacio, caufad.1 de cier*

tos humos que Cuben del pecho al cele-
breque de efto Ce pueda Cacar bueno, 6
malagüero, tengolo por fuperdiciofo:
obferuan el numero,ehiempo,la ocafió
fi Ce inclinó la cabeca a la diedra , o a la

íiniedra,Lo que hablaua,o penCau a,o ha-
zla quando edornudó.Propercio íib. 2,

Eleg.s,

2fj*r>ciibin/ifcentiprimis(me*vita)dtcÍHí

Ariius argutumftcrnmt omen^ímor.
El nombre edornudo Latino,Ce td

otó del (onido que cauCa exprimiendo
e >11 fuerza edas tres letras S.T.R-elque
edornuda.

ES TO R.V A R,del verbo extu rba

re,delfimple.tuibo.áquo,cóturbo,per-
turbo,obturbo , &c. Ayúdame aquí ef-

torua,de los que Ce ofrecen muy diligé

tes a ayudar en algo,y antes impide,por
que no fabea£o> que Ce hazen.

E S TO R V O,el impedimento. El
BrocenCe,de droppio.I tai.

ES TORCIjON , comunmente
Ce dize del dolor que cauCa la ventofi-
dad.o frialdad en las tripas, que viene a
a torcerlas,abextorquendo.
£ S T R A B O N,nombre de vn au-

tor eonocidoique efcriuio de ftruorbir,

y vale tanto como hombre que mira a-
trauefadoslos ojos,que dezimos vulgar
mente tenerlos caljadoi al reues. Stra-
bo.qui didortised oculir.

E S T R A D A,nombre de linage.va
le en lengua Tofcana camino ,ab der-
nendo.es lo que comunmente llama-
mos calcadas,caminos empedrados. Vi*
delfidorum.lih.ií.cip.lS.Etyrnol.

T R A D I O T A, vn genero de
caualleria

, de que vfan en la guerra los
hombres de armas,los quales llenan los
edriuos largos,tendidas las piernas

, las
filias con borrenas.do encaxan los muf
los,y los frenos délos cauallos,con lat
camas largas. Todo lo qual es al reues
en la gineta,como Ce dirá en Cu logar.
E S T RA D I O T E

, el que va a Iá
cdradiota,del nombre Griego
t*í , pero boluemos la A en r. Dixo-
fe del nombre syerec, dratos exerci-
tuí.

ESTRADO, la tarima cubierta^
con alhombras, que Ce pone para afif-
tir los Reyes a los años públicos,Cobre
lat quales ponen Cus filias y tronosty
los que tienen a fu cuenta ede minide-
rio fellaman repoderos de edrado. Ef-
trado el lugar donde las feñoras Ce afien
tan Cobre cogines

, y reciben las vifiras.
Latiné dratus,ab dernendo,fed potiusai
Grate.spMTaf.dratut.

ESTRADO S.las Calasdonde loj
Confejeros, y Oydores del Rey,oyen
las caufas , por el adorno que tienen

, y
magedid.Edradillo, edrado pequeño.
ESTRAGA R,echar a perder, bo

rrar,afear,defcomponer,arruynar,deef
trago,ruyna.dedruycion, desbaratamié
to,&c.Es vocablo Italiano,dratio,fcem
pió, crudelta

, danno grande. Petrarca™ e

¿.

r°n
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O Vtre alpoggitfnrieefo,# alto

Rurarmi accortamente da lojlratio:

Del aual huggi vorrebe , e non pao iui.tr me.
Cofa eftragada,cofa perdida. ¡vlnger

eftragada,llena de buuas,o mal Francas.

Eílragarfe,corróperfe malrratarfc,per-

uerrirfe.Su primer origen deeftrago.es

del nombre Latino flrages.gis. Ctades,

occiíio.Virg.lib.s.Eneid.

Jguas ibi tum ferroftraget,quefuñera Tur
« ñus,

Edidertt,<j»em tjuifque virum demtferit or

E S T R A N G E RO , el que es ef-

traño de aquella tierra donde eílá.quafi

extráñeos. Cerca del año de mil y trecié

tos y veminueue.fe tuuieron Cortes en
Madrid,y vna de las Leyes que fe efta-

blecieron en ellas fue, que no fe admi?
tiefleneftrangerosa los beneficios,y lo

fueron confirmando los Reyes, y admi-
tiéndolo la Sede A pofiolica,a fuplicació

fuya,como confia de la Ley 14. titul. j.

del primer libro de la nueua Recopila*
cion,y lasque fe le liguen. Eftrangeria,

aqucüaqualidíd, y condición deler v-

no eftrangero.v de otro Reyno. •

« ESTR AñO,Lat.extraneus,alienus,

aut Alienígena,hoc efi,qui ex ea,in qua
agimos cioitate oriundus noneíl.aute-

ttam,qui ex noftra familia non efi.Algu
ñas ve/es llamamos eílraño

, loquees
fingular y extraordinario , como eftra-

ño caípiefiraña condición. Efirañeza,la

fingularidad,odefpegamiento.Ei>rañar

fe, apartarfe de la comunicación de los

demas.Efirañar a otro,'lefconocerle:fi-

nalmente efi raño,es el que no es nuef*

tro
: y algunas vezcs fe toma por el que

noesdedétro denuefcracafa.o denuef
tra familia, o de nueftro lugar, y otras

por el foraftero,el no conocido,elde o*
tro Reyno.
ESTRATAGEMA, es nombre

Griego,de,íf«my«f,firategus, duxexer
citusty de allí efiratcgema,ardid de gue
rra,engaño hecho ai enemigo con aftu

cia v maña,Gia;c¿,cy«Tay»rr«,aftutia reí

militaris facimus cgrrgium confilio po*
trímerafarsea.

tius quam tiribus geftum. Demanera <j

en rigor auiatnos de detir eftrategcma,

y no efiratagema,peroel vfoenel vul-

go puede mucho, y aunque tintamos o-
tra cofa hemos de hablar como el.

E S T R A f
A, vale cofa rota,vil,def*

peda? ada.deftroyada : de donde le dixo
papel de eftrafa,porque fe haré del afié

to de la lechada blanca
, de que fe haza

el papel bueno. Efie papel de efirafa es:

de gran prouecho para etnboluer las fe

das,las cófituras.las drogas, y las demas:
mercadurías,como fe dirá con mas par-
ticularidad en la dicción papel.

ESTRECHO,lo angofto, lo mu y
ajuftado.del verbo ftringo.gis. xi ftum.

y de allí ftri&us a.m.cola apretada. De
zimos venir el vefiido eftrecho,quando
eftamuy apretado

,
qual Jequierenloss

galanes
, y las damas ,efpecialmente de;

cintura.Hombre eftrecho,el miferablc,
apocado,y apretado.Eftrccho en el mar
quando de vna parte y de otra eftd cer-
ca la tierra,como el efirecho de Gibral
tar : el efirecho de Magallanes

, y el de
Mecina,que diuidena Italia deSicüia,

y

alli el mar fe llama fretum ,fegum Va-
rron,a feruendo,porque cola cftrechu-
ra pareceque las aguas q :e palian de v-
na parte a otra, efian hiruiendo

, por lo*
empellones que fe dan vnas olas con o*
tras : y afsi los tales efirechos fe llaman
en Latín efiuria . Eftar puerto enef-
trccho, eftar en necefiidad,y en peli-

gro.

ESTRECH V R A,apretura,o de
iugar,o de tiempo, o de necefsidad

, o
mezquindad. Efirecharfe, ceñirfe,reco
geríe, apretarfe. Eftrechar,acortar,cer
cenar,recoger. &c.
ESTREG A R, refregar vna cofa

con otra,quafi eftringar,dei ve bo firin

go firingis.Oizevn refrán,xo que re ef-
triego burra de mi fuegro : deuia de re-

nercoxquillas,y quando ia efiregauan
tiraua cozes,o mordía. Los labradores

traen eíte refrán a diuerfos propofitos,

efpecialmeme quando afieman la ma-
no afus mugeres/i fon inquietas.

Ccc j ES-'
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ESTREGAIS E.rafcarfe con al

guna cofa ,como las beílias que fe eftrie

g jn en la tierra i t boleándole, o a los ar

botes,o penas Eftregadero, lugar dóde

(e edríegan.Eflregadera, limpiadera pá

ra diregir, mas fuerte que la ordinaria

y mas ;<'rta,de cerdas.

EST RELLA ,en efla dicción in-

terpufo nueltra lengua Caflellana,la r.

como hazé en otras muchas con que

femueílra afpera y fuerte, porque eri

Latin fe diz?,fldla,ab fiando ,quod fia-

re (lell«,videantur,vel quia flant.in car-

io tanquam nodiin tabula interfe fem-

per «qué diftáres. Eflrellas fixas llama-

mos las del firmamento,y femueuen en

el por fu inouimiento , y guardan entre

fi la diílancia de lugares do eílan fixas,

a diferencia de los planetas
,
que vnas

vea.es eílan enconjuncion,otrasen opo
lición, y en diferentes afpeílos. La eftre

lla.fegun los Fideos, y Aflrologos : eft

pars denftor fui orbistfon las eflrellas de

diuerfas magnitudines; Primera,fegun*

da,tercera,&c. Magnitud , lo que influí

yen en los cu erpos inferiores
, y el do-

minio quetienen fobre ellos.Los Aílrd

logos judiciarios lo dirán.Cielo eítrella

do
,
quando por la ferenidad del aire fe

echan de ver las eflrellas de noche , las

quales fe efcondencon ei tiempo nublo

fo.Eftreilara vnoala pared, es brauata:

dando a entender, que le quebrantara

en tila con el golpe , demanera que de

todas parres queden los rayos de la fan

gre,y formen vna eílrella centelleando,

como las pinta con rayosty porefla mef
mafimilitud dezimos hueuos eíl relia-

dos a los que fe frien en la farten,0 con

azeyte.o con manteca,porquecon ele*

lor del fuego echan a vna parte
, y a

otra algunas puntas formadas de la

ciara,

ESTRELLE RO.el Altrologo,

que anda fiempre contemplando las ef-

trellas.Eflrellera , la beflia que leuanta

mucho la cabera ,
que parece mirar a

las eflrellas, preuilegio concedido , To-

lo al hombre entre los demás animales.

Ouidio libro primo Metamorphof. - )

Pronaque cumjfefleni animali» tetera teé

tam.

Os hominit fublime dedil , calumqae vi

-

dere

íufstt , & erellos ai fjdera toüere val-

tur.

ESTRELLARSE vna perfona

con otra.es arrojarfe a dezirie fu pare-

cer libremente
, y oponerfelecon peli-

gro de perderfe , Tiendo mas poderofo

el acometido.Contar las eflrellas, es po

nerfe a vnacofa impofsible ¡ no porque

ellas no tengan numero
,
peto están

grande que no le podemos alcanzar, co

tito las arenas déla mar
, y las ho)as de

los arboles.Hada agora los Aflrologos

no han conocido de todas ellas ,
mas de

mil y veynte,que componen las quaren

ta y ocho imágenes del otauocielo,fue

ra de los Planetas. Venir a cafa con ef«

trellas
, venir de noche ,

quando por lá

aufencia del Sol , ellas reblandecen;

Hazer vera vno las eflrellas a medio
dia,es amenaza que hazen los hombres
crueles i fus efclauos,dándoles a entea

der los meterán en la mazmorra!, pot
algunos diasaexperimentafe, que íi vno
fe halla en la profundidad de vn popo
muy hondo

,
que aunque fea de dia ,

no
llegando alta la luz,defde aquella efeu-

rídad podra ver las eflrellas, porque nO
fe lo impiden los rayos del Sol.

E S T R E M O,del nombre Lat. ex-

tremus,extrema,extremú,vltimus,pof-

tremus.BuenO.o malo,por eílrtmo, val

le bonifsimo,y malifiimo.tr,o paffar de
Vn eítremo a otro

, cofí de peligro Ha-
zer eflremoijlamentarfe con grande an

fia, y defpecho. Tener fríos los dire-
mos , mala feñal en el enfermo. Eílre-

mosde rofarios,las cuentas grueífas
, q

por otro nombre llaman paternoflres,q

en algunos rofarios, como en los de co-

ral fuelen fer de oro. Hilaren eílrema

necefsidad
, morirfe de hambre. Hilar-

io extremis
, eflar en lo vltimo de lá

Vida.

ESTREMADV R A

,

prouincii

rfí
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de Efpafia,dicha antíguamenteBcturia.

Vide Abrah.Hort.,y drfpues Eflrema-

dura,porque quando fe iui recobrando

de ios Moros, era por aquella paítelo

poftcero¡y la frontera , hada donde aula,

llegado los Chriftianos ganando tieri a,

y por fer la extrema ,
fe llamó Eftrema-

duna. R.e6erelo el padre Mariana en fu

compendio hiftorialde Efpaña,lib.l.ca-

pir.4. Efta tierra es tan templada , v de

tantas deheffas y tan buenas,que licúan

alia a inuernar los ganados deCifUila,y

para que reconozcan, poneles cada ga-

nadero fu feñal de almagre,y de aqui na

cioel refrán.Enalmagrar,y echar aeftre

mo,q secada vnolo aplica a loquequie

re,en razón de tnejorarfe. Cae eftrema

dura a las extremas liberasdelrio Due-
ro^ la pane de medio día. Veras a fray

Prudencio deSandoual.Obifpo de Tui,

en fu híftoria cap. 9. fol. »9- De aqui le

dan la verdadera etymologia,y et que

Eftremadura fe aya dicho eftrema due-

lo, extrema duria,extremadurij. Gari-

bav lib.o.ran.r.

a. E S T R E M ER A
,
pueblo del Al-

carria,cogefe alii buen vinoeftremado,

y por fer la tierra templada, fe deuio ¡la

mar Eftremera,faloo fino fueffe porTer-

íermioo que parte el Arfobifpadode

Toledo.velde Coenca,Q¿ift extrema

era,que allí el Tajo diuideei Reyno de

Toledo,media legua mas arriba del O-
bifpado de cuenca. o - ¡í

h ESTRE M O Z,raya de Portugal,

porfer'oeftremo-de Porrugal,y la en-

trada de Caftilla,le deuteron dar efte nó
brejbaxenfe vafos de tierra enEftrcmoz

«ftrem idos.

E S T R E N A,es el aguinaldo y pré,

femé que fe da al principio del año , de
aquellas cofas que fon de comer,y fe a-

perciben entonces para la prouifion del

año¡v porque erto fe bateen reconoci-

miento defuperioridad, como el vaffa-

Ijo al feñor.el diento a fu patrono ,
lla-

maron los Latinos a los hombres princi

piles,leñorcs.vvarones efttenuosporq

los demás inferiores y vaftallos > ios efr

trepan, tray sudóles cftos prefeuieí,en

Primerajarles.
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reconocimiento. Sed a u di,quid Adrián
ñus Iunius'in principio fuoium emble-
matum Arnohio Cc-bclio fcnbat. lanua
ri) Calendas anni aufpicis iargiédis,Stre

tais facrauit antiquiias
,
arque ea confue-

tudo iatn inde a Tatio Sabinorum Re-
ge in poftetintcm ttáfrr.ifla eft.qué ver

benas felicis arboris ex luco ftrer.ixdea:

noui anni aufpices primó accepifte.Au-
tor eft Sytnmacus,&c Yporqeftospre
fentes,dichos eftrena<,fe hizian al prin-

cipio del año, y quando empe^auá a go
zar enteramente de todos los frutos

, fe

llamo eftrenar , el empegar qualquiera

cofa,q por otro termino llamamosencé
tar del verbo inceniare,dcl verfo Crie.

xairifm, innouo , innitinr ,inde trucante!,

cncenix. Vide CefatéBaronium.in Mar
tyrologio,ir Kalendis Iai.uarij.f nSala
manca me acuerdo que los que prego-
nauan el vino de alguna taberna,quido
fe encetaua la cuba

,
entre otras cofas q

dezian.inuocauan a S. lidian de buena cf
trena,finalmente el vocablo eftrena , es

Latino, v le declaran en efta fot ma ftre-

na. x.munus,quod datur diefefto homi
nis boni gratia

,
quilia funt qux pafsint

datur, quotannis circitei Kalédas lanua

rias.dida 1 numero, quo fignificatur al-

terum,iertiumqi>e vemurum (1 milis có^
niodóveluti trena, qix prxpofira S lite-

ra dicitur ftrena, vt in lite íolebant anti-

qui dicétes (Hité,fiare exFefto.Cótraf',q
uius, ftrena ¡nquitdidacft aft renuitate.

E S T R I VO,iaforti)a enarcada eq
queponeelpieelque va 3 cauallo. An*
ton.Neb.Sta, éda.ftapia in vetuflis inf-

criptionibus,& apud D.Micron.Budeo,
Subexpedaneu; Grapaldo ítapes,qii¡d ¡i

Pliniana voce ftaticulü dicat quis abft.í-

do ¡n quo pedes fiimantur, & qoafi flár,

cómodioris veclaiionis, gratia. El ] talia

no le llama ftafta
, y en Griego fe llama

ttrccGccMr! ferreum pend.nium ,cuius ope
cómodius in equú afcenditur.Lcx. G
Y no folo fellama anaboleos efte anillo

o eftriuo,pero tibien el cauillei iao que
ayuda afubir alfepor en el cauallo. Los
Emperadores Romanos tenían cier-

tos fuldados
,
cuyo oficio era traer

Ccc 4 apa.



E S
hparejadoel cauallo del Emperador y
d ariete, ay udidole a fubir en el: y ello*

fe llam»u5 Strator es,ab fternédo equo,

propio oficio de los cauallerijbs. Silos

antiguos vfaró ellriuos , ó no,ay opinio

oes variaren laseflatuas antiguas no fe

hallan,afirmaum en la filia, o aluardon-

7 ¡lio,que al parecer de alguhosiuá mas

firmes
, y juntamente mas preílos parí

decender de los cauallos fin peligro de

engargantar el pie en el eflriuó
, y no le

poder Tacar
, y cayendo el cauallo no Id

tomaua debaxo
:
para en quanto a fubir

en el,ellos feexercitauan , como agora

hazenmuchos.quefubenen el cauallo

de falto,o apoyándole en la lanp a, o en-

fermando a que los Cauallos hinquen las

rodillas en tierra al fubir en ellos. To-
do eflo fe haze oy dia por algunos

, afsi

Chrill ianos como paganos. Algunos fof
pecharon que aquellas piedras que ella

uan en los caminos reales,queiuan y ve
rían a Romaeran para elle efeto de fu-

bir defde ellas los hombresde acanallo)

pero engiñanfe, porque feponian para

contar las millas
, y para que no fe tor-

c ieflTen,o cegaffen los caminos. Reyes,

y

Principes tiranos, han vfado feruirfe de
otros que han vencido para elle minif-

terio,haziendolos poner en quatro pies,

para fubir defde ellos,como defde poyo
en el cauallo. Cerca della queílioo,fi los

antiguos vfaron ellriuos, o no. Veafe a

tullo Liplio, demilitia Romana lib.j.

dialogo 7.fol. mihi 216. Como quiera

feaeüriuo fe dixo
,
porcj eílriuamosen

los ellriuos. Algunos pienfanquela r<

er aditicia,y que fe llama elliuo,dcl ver
bo G riego, su ,3» , calcó ,

porque holla-

mos en los ellriuos. Ir al eílriuo,ir a pie

junto al feñor que va acauallo,lugarde
criado fiel. Hazerle perder a vno los

ellriuos , facarle de paciencia
, como

elcauallero
,
que encontrando a otro

con lalanpa,le faca de acuerdo, y le ha-

a .- perder los ellriuos. Ellarel pie en el

efiriuo,ellar decamino.Enlat murallas

y paredes fuertes para aflegurarlas mas
íue.en arrimarles otro pedazo de pa*

T
red,y ella llaman eñriuo

,
porque ellri-

ua en ella la pared
,
qoando dedentro

rempuja elterrepleno,elarco , oiabo-
ueda. Eflriuar ,

hazer eítriuo
, y fuerja

en alguna cofa que apoya.

ES TRI G ES ,dizen fer vnasaues
hoturnaS,infauílas,y de mal agüero,que
naturalmente apetecen el ceuarfeenla

fangre de los niños tiernos,y por fu fe-

mejanja llamaron a las brujas lfriges,y

dixeron fe afsi ab llridendo,porque el fo

nido que hazen no es canto,lino vn llri •

dor,como Cofa que rechina. Vide fuprá

Verbo Bruja.

ESTROPAjÓ, paño vil
, y recíd

Con que limpianelfuelo,y paredes,y va
fos de inmundicias.Dixnfe afsi quafi ef-

topacio,porque la tela de eílopa es afpe

ra
, y a propofito para elle mimíterio.

Otros dizen que eftropajo,y trapajo ,et
todo vna cofa, y trapajo fe dixo del ver
bo Griego irruir*, verto

,
porque para

limpiar mejor le rebueluen;
y también

limpian con ebdádobueltas al rededor.
Traer a vno hec ho efiropajo

, ocupaiie
en miniflerios viles y baxos, teniéndole
en poco.

ESTROPEAR, maltratar a vnó,
tray endole por tierra reuoicando,y ho-
llándole , demanera que de allí quede
manco, o coxo, o tifiado :como al que
golpe de gente de acauallo atropelló,

y paltó por encima del,hollandole:y af-

fi fe puede auer dicho de tropa
, o del

verbo tftira* , verto
, porque le han

reboleado
, y echada a rodar por tie-

rra.

ESTROPEADO, el debilitado
de miembros en ella forma dicha

,
que-

dando manco,o coxo,y de ningún lerui

eio.Pero inmediatamente tomamos ef-

te termino del Tofcano
,
que al que-

brantar llama firopiare, y al quebranta-
miento,flropio.

ESTROPEpAR. Ant.Nebrif.po
ne elle vocablo en fu diccionarios bar
baro,y finifica lo mifino que tropezar.
Lat.Cefpitare, offendere: el q tropiepaa a dar con la cabeja en tierra, como

que
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qae va a boltear,oatfepar:y a fsi enríen

do.que viene del verbo Griego 7
verto:v de allí trepe^ary trepar, o deí

verbo sgo-aim, que finifica lo meímo, y
propiamente trómpicany afsiia zanca-

dilla que haze trompicar a vno,la llama

elG riego <r7j>í<¡>» «f- y puede fer Fran-

cés,del verbo tromper, que es caer, o

bazer caer, dando zancadilla
;
dedonde

vino el Gnificartambien engañar,tratn-

pear,trampofo,trampa,y trepa, la guar-

nicionque va ondeada,o dando bueltas.

ESTROPlEz O.embarazo, tra-

pa donde caemos,o mal paffo.Lar.offé-

diculum. Cefpitario; del mefmo origé.

ES TR VEN DO, ruido que ha-

len con tos pies mucha gente, delnom
bre Lat.ílrepitus, por la figura onoma-
iopeya.del fonidoqoe hazen.

ES T R V j A R, apretar vna cofa

para Tacarle el Tugo-.quafi extra fuccare.

Lar.premere, cóprimere. Eílrujar vno
eldineroqueda,es,quando da poco, y
lo va apretando entre los dedoi,que pa

rece fe le pega a ellos: y en fin fe echa

de verlo da de mala gana: Eftrujado.el

que es enxuto y Teco. Eítrujado,loqué

eílá Tin jugo.v fin fnftancia.

EST VCHE, raxa pequeña dódé

(s traen las herramientas de tixeras, cu *

chillón, punzón, y las demas piezas. El

e-ftuche de la muger es pequeño, el del

Cirujano es mayor,porque trae mas he

framlentan Mgunos pientanfer nóbre

TudeTco:los Vizcaínos,dizen,q es vo-
cablo Vafe u ence, y que vale cofa apre-

tada;porque en el Te aprietan mucha!
herramientas

:
yo píenlo deriuaríe del

nombre Lat.theca,y deallithuque,{lU-

che.Graccé Cü C#.

E ST V D I O. Lat.íludium: en la le

gua Latina tiene muchas (inificacioneSj

efl enim,(ludiü,diligentia,amor, & ala-

cri tas ad aliquam reoJ.Difinile Cicerón

lib.i.de iuuent.íludiurri autem efl animi

afsidua,& vehemens ad aliquam rém ap

plica'á magna cum volútate occupatio,

Vt philofophix, poética:, &c. Efludio

Vulgarmente Te toma porel cuidado có

T 38#
que los hombres dados a letras Té recó¿

gen a trabajar,aueiiguando verdades ed

fu profafsion.y enteradoTe en ellas. Tó
das las artes tienen fu efpeculacion y có

fideracion¡pero los que hazen mal,tattl

bien hazen fus difeurfos, y efl lidian co-
mo han de fer vellacos. ^¡Eftudio feto-

ma algunas vezes por el lugar donde fe

lee Gramatica,o Artes, o otra fac ultad;

pero fies vniuerfi^ad pierde el nombre
de efludio; y íi Wo es Colegio, no le

llamad eftudio . ^¡Efludio, el a pofento

donde elefludiante, oel Letrado tiene

fu librería,y donde etludia: y en Valécia

lfamiefludios lo que en Caflilla llama-

mos entrefuelos; porque ordinariamen

te tiene en ellos fus libros los Letrados,

y negocian allí, dexando el reílode la

cafa a fu familia, Hazer efludio en vna
cofa,péfar mucho en elUcócuriofidad.

ESTVDlAR, ocupar el efpiritu

én alcanzar alguna cofa
¿ y entenderla

con cuidado y afsHlencia.

ESTVDIANTEjel que efludia;

Algunas vezes fe toma por el r
1

)
es oyé-

te,y otras por el muy dcfto.qaúque Id

fea,ftempre efl udia, y nunca le parece q
ha llegado a faber loque baila, descu-

briendo cada dia cofas nueuas.

ESTVDIOS O,el amigo de faber.

En la lengua Latina tiene otras Edifica-

ciones.Remitome a los diccionarios.

E S T V F A ,
apofento recogido

y
abrigado,que artificialmente le dan ca-

lor,dicho del robre Lat ¿flus. us. calor

tiimius,& feruor : en Griego fe llaman

las eíluf4S,thertiías,<Í5ri tüí ír^nf, hoc
efl á calore: por otro nombre xfluaria

Viporatoria,abx(lu )& vapore. Sudato-
ria Grxeé i>TrtK¿va7<t. En Flandesvfan

mucho Las eflufas por fer tieira tan fría.

Eflufilla, vn genero de braferillo de q
víanlas damas. Eflufar, aderezar cóeL
calor de lá eflufa. ERufado, como car-

pero eílofado, aderezado fin caldo,con
Tolo el calor y el vapor que eft adentro»

del váfo en que fe eflofa.o eflufa.

E S T V N I G A, apellido de café

jíullxifsima de ios Duques de Bejaríli

iideíti
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cadena cj traen por orla enfa edudo có

vSda negra en capo de plata: es de ocho

f si juonei.de la cadena del palique del

Miramamo'in,que fue vencido en la ha

talla délas Ñauas,por ler el flúor de aó

lh cafa vnodo los que j
jotamente có el

Rey de Nauma la rompieron. Corru-

ptamente los llamamos a los feñores

dcfleapel'i ioZuñigas.

E S T V P R O, el concúbito y ayun-

tamiento con la muger doncella; bié co

nio 11 amamos adulterio, el
¿j
(ecomete

con la muger cafada. También fe llama

flupro con la muger biuda, aúque ellos

nombres íe confunden muchas vezes,y

fe pénenlos vnos porlos otros. Dixofe

del nombre Latino fluprum:y fofpecho

que i or tranfmutacion de letras fe aya

dicho de ítruppus , ílrupi inquit feflus,

vocabantur ¡n pu’uinaribus fafciculi de

vcrbcnisfafl ,]ui pro corona.deorum

capitibus imponebatur: y como femejá-

tes ayuntamientos fean en las camas,pu

do tomarfe elnombre tlel eílrado com
pueílo íobre yeruas Tecas, y fobre las

drupas, o verbenas; por¿} los eftrados,

thoros.o ramas, fon el campoordinario

defte confino: y afsi dezimos violador

del thoro ageno, el q ha cometidoadul

terio con la muger cafada: vltra de que
lanouia quando yua a cafarle lleuaua

dt baxodel velo vna corona de verbe.

na llamada Struppo: y como el incefco

tomo nombre del cefto,que era la cinta

con que yua ceñida la nouia, pudo tam
bien darel de eftupro, la corona que He
uaua, dicha frrupo. permutadas las le-

tras, como tenemos dicho.

E S T V QV E, vna cierta mezcla de
cal,yefo,y arena de marmol molido có

vna temperatura taLque no fe pega ala

ropa,y queda tan luftrofa en la pared, q
parece alabaftro con pulimento. Vfan
della en Efpaúa porel minifterio deofi

cialeseftrangeros,y deue fer cofrofo,y

embarazólo, pues no es materia que fe

gafta comunmente fuera délos palacios

reales,y algunos téplos o oratorios . El

nombre deue fer Alemán, o Flamenco,

Siuch.

ESTVRION, vn peleado q los

antiguos preciaró mucho:y era bocado

(como di/.en)de Rey,y por tal le tiene

Marcial lib.rj. con el nombre de Acci-

pendí, pl.

Ai PaiUtinms aecipl”fes mittite mtnfas,

x^yimbrofms omeiit raunera rara dupa.

Efte pez vltra de que es muy fabrofo,

tiene cierra forma cótraria a ios demas,

porque las efeamas van todas hazia la

cabera, como hemos vifto algunas ga-
llinas que tiene las plumas para el pico,

y no para la cola.EÍ modo de nadar def

te pez,es contra la corriente. Del haze

mención Plauto en la Bacchariaty Cice

ron en el librilloquehizodeFato;a do
dire,Acci enferemeffe paucorum ho-
minum,que viene con el diftico de Mar
cial,aunque Plinio lib. 9. cap.r 7. dite, q
en fu tiempo no era tá preciado, Qnod
femirari ait cú effet rarifsimus. Todo*
los modernosconcuerdan có que Acci-

peníer,es el mefmo que nofotros llama

mos efturion. Aldus : Accipenfer pifri*

eft,qui vulgo Sturio dicitur
,
vide Iumf

noméclatorem.Dixofe fturion, porque
muere en el mar cerca de Adunas, a lo

quedizen.

ET E U.N O, lo que es perpetuo y
lia de durar paradempre. Entre eterno

y fempitemo hiten diferencia,q a Dio*
cópete el fer fempiterno : femper
fuit eritq; {kEmpered-Egofumqui fú.:

Eternos fon los hombres, qui principiú

quidem habuerunt, & tamc animo funt

¡inmortales, & perpetui.

ETERNIDAD, xternitas, perpe
tuitas,qux nulla temporis quáritate m€-
furari,nullo temporis fpatio defignarí

poteft, cum omne cominear zuum, &
contineatur á nidio.

ETERNIZARSE, perpetuarfe

para fiempre.

E T I C A,Lat.F.thica,Grsecé tVfr**,

vna parte de la Filofofia, pertenecictea
lascoftúbres,

¿j por otro nóbre llama-
mos Filofofia moral,Grz.tüixií moralis,

quia peitinet ad mores, quos Grsrci i'S*

vocant. Llamaró los Médicos Etílica la

calen-

by Google
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¿atetara arraigada ct5nnua,Grjcéíic7t-

tt«í »-tíj>íT©-',haziédo delta tres efpecies

•y laqesconfirmada en tercera eípecie

la tienen por moital y defefperada, por

eftar arraigada a las vena*
, Grzcé yM-

gKTtiáJ'is, Etico, ethicus, o el Fitofofo

moral,o el enfermo con la calentura, o
viene del verbo tiré», confuefco; potq

fe haze confuetudinaria, o continua.

ETYMOLOGIA, Graecctrv/ií-

Aayr*,etymoIogia,id eíl
, veriloquium,

ab hJvl'os,vctut & My©-,íermo vel lo*

cutio Cicero lib.i .Academ.Veiborum

etiam explicado probabatur, id eft, qua

decaufa quzq;effertt nominataquáety

mologiá appellant. Sedquia veriloquiú

(vt inquit Boetius inTopica Cicerón»)

minuc in vfu Latini fermonis habeturj

Cicero etymologiam vocat notationé,

quia notam facit té de qua przdicatur.

Ariftoteles fimbolum nominat.quidam

etiam orig¡nationem,tefte Fabro.

c No fe puede dar de todos los voca-

blos introducidos en vna lengua fu eti»

moiogia: y afsi Cofconio,famofo Gra -*

maticc(fegun refiere Varron) juntó at

pie de mil dicciones, de las quales no ay

dar razón,dedonde fe deriuan, y a eftas

tales llama primitinas.Negocio es 3 grS

de importancia faber la etimologiade

cada vocablo,porque en ella eftá ence-

rrado el fer de la cofa, fus Calidades, ftl

vfo,fu materia,fu forma,y de alguna de

lias toma nombie. Si nueftroprimerpt

dre nos dexara los nombres que pufo i

las cofas con fus etimologías,poco auiz

ijue dudar en ellas j
porque como fe ef»

triue enel eap. 2.del GenefistOwwr enini

au:i vtcautt Adarn anirnaviüentis, ‘pf*'*
e/lnomcncius.^dfpelUuitqucAdam nomt

mbus fuis cunda anintansia, ¿r vniuerjá

irolatilÍA cali, omnes be/lias ierra.Mua
cho dedo comunicaría con fus hijos de
quppodria auer agora algún raftro, ef-

pecialmente en la lengua fanta,fuentd

y principio de todas las demás. >

Albertino de agnofeendis affertioni-

busquzñ.io.num.ij.&q.i t.nu.n.dize

afsi: Y alet argumentum ab etymologid

í
. ... 399

vocabuli.í.á $.appe!la. ff.fi cérrum pet;

qu* dat intelligere proprium fignifica-

tum vocabuü, & ea deftrufla deftruitur

res,& ideó validum eíl argumentum,vt
ibidicit Albertinus de Rofat.Pro hoc fa

cii textus in cap cum fecúdum Apolló»
lum.de przbendis. quia ety moiogia eft

refolutio vocis.in proprium effeílú reí

qui demonílratur. Et quod flandum fié

propriz fignificationi verborum.l.i. § i*

qui nauem.ff.de exercit. ). non aliter. ff;

delegar.
3 .

ETIOPÍA. L.at. Aethiopia aGrar

¿o xiiis7c tx,fWmcir dicha afsi de Aethió
pe.hijo de Vulcano que reynóenella,
o del verbo oié/a, quod eft cremo,y de
54,ops,arpeftus, quia facies incolaruoi

folis ardoribus aduftz nigrefcunt.Eiio-

pe,el hóbrede Etiopia. Etiopifa, la mu-
ger de aquella región. Podras ver en el

Thefaurodiuinarum fcripturarum.del

f

ladre luán Fernidez, verbo Aethiops:

as varias accepcioneS defta dicción en.

la fagradaEfcritura,y al principio la def

cripcion de la tierra de Etiopia,a Plinio

lib.fi.cap.30 . Entre las demás prouincias

remotas que los Romanos fujetaron a

fu imperio,fue la Etiopia,de cuyos mo-
radores haze mención Marcial en vri

tpigramadelosefpeílaculos,que em-
pieja, Quz tam fepofita, ibi:

Crinibut tn nodum Satis venere Sicambri,

aliter iortis crinlLus <^íeikicpes.

E V A, id eft viua,vel viuens, fcuMa
ter viuétium. Formó Diosa nueftra ma
dreEua de vnacofiilla de Ádádormidó
en el paraifo: y quando defpertó y feli

pu fo delante el Sefior,díxo: Hoc nunc os

exofsibut neis, ¿r caro de carne mea: hac

vocabitur virago
,
quonii de viró fumpta

efl.cip.i.&c infra cap.j.tr vocauit Adam
nomenvxotis fuaHeua: eoquod matct ef~'

fes cundorum viuemium.
E V A C V A R, vaciar alguna cofa;

Lat-euacuare, exinanire . Euactiacion,'

euacuatio, exinanitio. Ellos términos

fon peculiares a Los Médicos que tratad

deeuacuatlos humorescon langrus,c<5

jurgas-,conclyfteles,8tc.

ÉVANi
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EVANGELIO, vale buena nue

ua Ejangeliumtes núbie Griego

Ai«{r,EuangeliuOT h.onu m, fauftumqj nú

tiutn : y con mucha razón la predicado

de los Apodóles fe dlxo Euágeiio,pues

llenaron por el mudo tan dichofa y ale

gre nueua.couio auer el hijo dcDios to

mado carne humana,y padecido porlos

hombres,y abiertoles las puertas de los

cielos,guardando fus madamicros. Por

antonorrufia Euangelio, y Euangellos,

fe toman por la vida y dotrina de Chro

nueüro Re.létor efcrira por los quatro

Euangeli'las: y Ion quatro.en razón de

los que efcriuieron.y vno en refpeto de

que todos quatro efcriué vna cofa mef-

tna en fuftancia: y afsi los quatro Euan-

gelios.y elEuangelio es todo vna cofa.

E 'angeliHas.los quatro que efcriuieron

el Euangelio ,
diñandofeio el Efpiritu

finio, fan Miteo,fan Marcos, fan Lu-

cas, ían luán.

EVANGELIZA R,promulgar

el Euágelio.Ueuar buenas y alegresnue

uas.yefta fobre rodas. Demanera, que

todos ellos términos fe contraen a finí

ficar aquello,para lo qual la YglefiaCa

tolica los tieoe aplicados, dexando a vn

cabo las demás accepciones.Veras afr.

Diego Ximenez en fu Lexicón Eccle*

íiaílic o, verbo Euangelium.

E V ANGELI CO, lo pertene-

ciente al Euangelio,como dotrina Euá-

gelica.

E V A N O, vide fupr* Ebano.

EVA RI STO, es nombre Grie-

go lunfas®*,vale Placidus,gratus. Ha a-

uido dcflenombre tres fantos mattires,

y entre ellosEuariílo Papa, Paffus eft

fub Trajino.

E V C 11 A R I S T I A ,
vox Grarca

tp£fff,;i*,grattarum añio, gi atirudo, be

ne gratum,:omitas.Hieronymus inter-

pretatur gratiofitateni & gratiam,fed

per antonomafiam eíl fanñifsitnum Sa-.

cramentumin quo fub vifihilium acci-

détiutn fpeciebus, facrofanftum ctarpus

& fanguis Domini noílri Iefu Chiifti

contmeturtTantutn ergo Sacramctutn

venersmur cernui,8tc.

E V D O X I A, es nombre Criegoi

vale tanto como muger o matrona de

buena fama y nombre,
honrada y cele-

brada en la boca de todos,del vetbo tv-

Stfia, fermone hominum celebror.Ay.

vna fanta manir de«e nombre, que pa-

deció en tiempo de Trajino. Eudoxio

hombre acreditado y de buena fama-

Defte nóbre ay dos mártires. Vide mar

tyrologium Ronwnuin»

EVFRASIA, nombre Griego

^«a-ia.honeftü gaudium.y valdra mu-

ger alegre y
amorofacon honeftidad,o

que da contento a quien la mira, fin que

caufe ruines propoíitos.TSta es la fuer

ca de la honeftidad, quando fe junta

«Ó hermofura. % Eufraiia, cierta yerui,

dicha por otro nóbre ophthalmica, fea

oculaiis.

E V F R A T E S, Lat . Euphratei a

Gr*co sv<íf*T*{ > el nombre de vno de

los quatro ríos que falian del Paraifo,y

regauan la tierra.Díxofe afsi del verbo

* lactífico, lxtum redo, deleño,

obleño,exhilaro¡ porque la tierra que

y ua regando la dexaua alegre yfeitili-

zada,caufando júntamete en fus riberas

gran frefeura y amenidad,como lo finí

fica el nombre que tiene en Hebreoniq

perath.fi le reduzlmos a la raiz ¡Tiq muí
tiplicare,augere,frutificare,o del verbo

nía de quiefeentibus Lamed, crefcere,

& fruftificare: y no va muy fuera de ra

zon, el que dize.que el nombreGricgo

Eüphrates,efii tomado de dos diccio-

nes Hebreas,de ton & ro_9y ambas jun-

tas ríiásarj Eupherat ,au^f«T«í, y del

Griego lo tomaron los Latinos,tomado

deltexto.Gencf.cap.i. & 14. Siiiuuius

quartus. rn.íjsir* erat Euphratei.

EVFRÓS1 N A.Lat.Euphrofina,

¿ Gtxco Evaporan*, vale alegre, icgozí

jada, del nombre twífOydsctus.

E V G E N I O, Eugenios ,
nombre

Griego tvysr’trac, nobilis,gene tofus.San

Eugenio Arjobifpode Toledo, mártir,

patrón de aquella y glefia.

EVN VCO.elhóbre capado á no-

mine Grxco ív»¡x©'jeunuchus, nóbre

com-
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cópueftodetyv*,cubiIe >& txá^cuftodio

quafi cultos cubilis;porque en los píta-

nos eftosfoíosentrauan a feruirdétro

delquarto 3 las damas por la feguridad

que les parecía tener dellos. Veras la pa

labra Capar,y Capó. ley lj.tir.8. pan-7.

Antiguamente los Gentiles callrauan

los tno^os, por^ les guardafTen fus mu
geres,&c. & lfaiam cap. 5 6. T^ondseai

eunucus,eceeegoligaum Aridum.

EVR.OPA, vna de las tres partes ert

que los antiguos diuidieróelOrbe.Dio

le nombre Europa hija de Agénor.Rey

de les Fenices¡a laqual,fegun los Poe-

tas,Júpiter conuertido en toro, la robó

y paíTóa la isla de Creta . Fingierólo áf

fi,porquela galera, o ñaue en que paffó

con ella Ueuauaporinlignia vntorott/-

£:«5tx ¡

E V R O, viento que los Latinos Ilaa

man Vulturno, vulgarmente fe llama

XaIoqoe,Leuante entre marineros. So-

pla de aquella parte dedóde el fol nace

en elínuierno,que los Latinos llaman

Ortus brumalis: dixofe Euro, del nóbre

Griego ív(af, ventüS ab Oriente fpirans

del nóbre íyy«(
latus,amplus,lat¿ fluéij

por lo mucho que fe eítiende y fe dila-

ta,comunmente le llamamos Solano.

E V:S E B I O, vale pió y religiofo á

fmmineGrxco tvsriSua, pietas,religio;

Dezifeis fantos ay en el martirologio

Romano deíte nombre.vno Papa, y los

demas mártires y confeffores. Santa Eii

febia,virgen y mártir.

E V ST A QV I O, quibené ftimat:

hombre de buen difcurfo.Euftaqúia,bo

na cóiefturatio.á verbo Graccott/, bené

& ttiry'ítifí»,pondero, perpendiculo rg

exploro
; y afsi en rigor le hadedezir

Eultachio.v Euítachia.

T VTERPE.vnade lasnueuemu-

fas,a Uqual atribuyen la inuécion délas

(1 tufas,o délas Matemáticas,tuytfa-u.fic

difta á concentos fuauitate,nomen cool

pofitú ab tw.bene, & tif-arsiy, deleitare.

Virgilios in epigr.de Mufarú inuentis.

bulrilocj'iil cAlamos c.utrrpeflAttbus implei

E V T H Y MlO,Euthymius animi

tranquillus^artusiucundufjii/Su.u/*, Eu¿
thymia, lxtitia, iucunditas , refta animi

conítitütio,animus terrore liber;

. E V TRO PE LI A, feu eutrapeliaj

vn entretenimiento deburlas graciofasj

y fin perjuyziojcomo fon los juegos de
maflrecoral: es nombre Griego tvrgee-

áríAi*,apud Philofophós in boná parte

accipitur,fignificatq; vxbanitarem, lepó

rem,felliuitatem, comitatem,facétiain;

Lex.Grxc. San Pablo en la epifiola ad
Ephefcap.y. toma efiapaiabraen mali
partetvale tato como chocarrería: Ob*
fcenitas & ítultiloquium, & fcurriiitasj

&C.E1 texto Griego tiene *¡ tv-r^ara-tA/,^

fcurrilitas: porque fi vn hóbre da en fer

defcompueftamcte graciofo ha decaer
Cn el vicio de la chocarrería. Dixofe eu
trapelia de tvTy<rwtAíf,facilis,& comes;
Su cótrarioes el hombre feuero y gra
ue,callado,defconuerfable, y que no fa

be de burlas. A los hombres q fon deíla

condición reprehende Marcial, porque
no huyen el cuerpo a laconuerfacion

donde los demas fe citan holgando y
chacoteando, y en fuprefencia han de
títarmefurados.Y por eligios feñóres

y los Prelados quándo dieren dias,o ho'

ras de recreación a fus fubditos, deuen
retirarle vn poco, para ¿j puedan holgar

fe hone(tamente:y pone exéplo en Ca¿
ton.lib.i.epigr. j.ad Catonem.

7{oJfes iocofa dulce cum facrum FlorA

Feflosf, lufas,er Ucentiam vulgi,

CurinthcAtram Caso feuere veniftii

\^4n ideo tantum veneras, vi exires? .

EVARISTO, Grajee Et/#yt«?,pla-

tidus,gratus.Tres fitos mártires y vnó
dellos Papa ha auido en la Y glefia Ca-
tólica.

E VO R A, vide fupra Ebora.

E X A G E R A R, encarecer vna có
ti y engrídecerla, ponerlafcomo diré}

en las nubes,del verbo Lat.exagero. as:

amplificare, & verbis extollere
: y ello'

aludiendo a ios que hazeo montones dtí

cofas,que los leuantan en alto: los qua-

les montones fe llaman aggeres.

EXAMEN, comunmente fe toma

pór



E X A
polla diligencia particular que fe haze

para aueriguar la verdad de alguna co-

fa.Lar.examé,meta phoricéponitur pro

exafto iudiciojSc ocficulata alicuios rci

ínuelligatione. En todas las ciencias.di*

ciplinas,facultades,artes liberales, y me
canicas,ay ex raen para aprouar a los q
las profelTan.o reprouarlos : y elle aflo

rigurofo les haze eíludiar y trabajar pa

ra dar buena cuenta de (i.

E X A M 1 N A R, del verbo Latino

examino, fcrutor, inueftigo, perpendo,

expendo pódero,excutio. Examinador,

eL que examinatexátnen propricdicitur

houa apuni foboles
:
quam parentes ex

Tais a'.uearibus ad nouas fedes quarren-

dasexire cogunt,quod hx ita vniátur,

vt íimul ligara: videantur.

E X A R C H O, era poteílad y dig-

nidad feglar en el imperio Oriental, nó

bre Griego t|sj>xaC,Exarchus,Princeps,

Dux,P.*ful,&c. ElExarcho de Raue-

na, y otros deílc nombre.

EXCOM VNION, Lat excom
municaiiojCenfuraEccUfiaflica. Videfu

pra ()efcomulgar,y Defcomunion.

EXE, del nombre Lat. axis, lignutn

illud teres,circa quod rota curros verti-

tur.Dixofe axis,y axeen romance,ab a-

gédo,quod rota circa illud agatur, hoc

eíi tr.oueatur. Los Aflrologos llaman

axe del cielo ti diametrodel mundojcó

viene a laber, vna cierta linea imagina-

ria,que feúra del vn polo al otro, q pa-

rece mouetfe fobre ella toda la maqui-

na del mundo. Algunas vezes fe toma
or los mefmos polos, que por otro nó

re fe llaman cardines,o quicios, quód
circa eos rotar! orbis videatur.

EN EXA R, echar exe al carro.

EX E, palabra que dezimos al perro

para ahu yetarle, y que fe parte de dóde

efiá,o no vaya adonde fe encamina. Di-

z.;n fer palabra Latina corrompida de

exi,& verbo exeo,exis,extra eo,y que es

lomefmo q fal de ay, o fal fuerary quá-

do le llaman le dizen Ciro , como íi le

dixcíTen Ven luego preftamente: y pue

de fer Griego dsi|»,que vale fuera. Yo

entiendo, que qualquiera palabra q di*

gana! perro, o a otro animal de algún

difrinto,moflrSdole amor,regalo y blS

dura,dándole de comer y regalándole,

íiempre que oyere aquella palabra vé-

dra:y fi con otra le tratan mal,y le ahu-

y ¿tan, fe edrañat a.Ha fe vifto por efpe

rienda, como he dicho en otra parte, q
en cierta religión criauá muy hermofot

gatos, y el refitolero quádo los quería

dar de comer los Uamauaconeflavoz
Zape zape, mofleándoles la carne y U
comida:

y
quxndo los quería ahuyentar

tomaua vn palé, y les dezia con mucha
colera Miz miz, y huianhafla losdefitx

nes.Efte ardid tenia para q no fe loshur

ta(Ten,porq el folo fe en tendía có los ga
tos;y con eflo nadie le entédia la cifra.

E X E A, el que fale a defeubrir cam
po,explorator. Antón. Nebrif.

EX E D R A,es nombre Griego tfs-

/p*,apud veteres locus erat in portici*

bus patens,& foliperuius.Plurimas ha*

bens fedes, in quibus pbilofophi, rheto*

res, & reliqui qui íludijs dele&abamuf
folebant difputare.Erilas exedras a mo
do de lonjas con fus afsientos, y deuian

hazer algunos retiramientos,como ca*

pillas con fus afsientos a la redonda, a la

forma de las qfuelen eílar enlasclauf-

tras,que llaman capitulos:Dj£taeft au*

temexedra a Tedio frequentia,& fedídi

cómoditate,quód huiufmodi loca circú

quaq; fuas habebant fedes.

EXEMPLO. Lat. exemplum, eft

vii tus vel vitiú, vel aliud quiduis, quod
in alio nobis ¡mitandum, vel vitandutn

proponitur:ex Valla lib. 6. AbfolutamS
teexéplo fe toma en buena parte; pero
dezimos dar mal exemplo. Exemplo,la
comparación que traemos de vna cofa

paraapoyar otra. Exéplo, lo q fe copia

de vn libro,o pintura. Y exemplar,el o-
tiginal. Hombre exemplar, el que viue

bien, y da buen exemplo a los demas.
Dcxemplara vno, vale deshonratle en
legua aldeana. Eftar dexemplado, eflar

infamado. Exemplificar,traer exemplos
para declarar mejor alguna cofa.

EXE*
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EXE
EXE Qjy I A S, las honras foneralet

q fe hazen al difunto. Lat.exequiae,exe-

quiarum, fúnebre officiú.quod fcilicet

in funereexequimunab eo diftx, quód
hotnines pópam fequumur. Efto fe co-

ligedei lugar de Terencio:

Funus inteñm proccdit, nos fequimur.

Tenemos dicho arriba, verbo Enterrar

y Entierro, lo q fe puede efcufar aquí.

Veras aBrifoniode verbis,iuris: verbo

lu(la:a Rofino de Rotnanorú antiq.lib.

• j.c.ií.Tiraquel.in Alex.ab Alex.lib.s.

C.14.Y no folo porq feguian el cuerpo

quádo le lleuan a enterrar, o a quemar;

mas por la'coftumbre que tenian de de-

zirquando fedefpedian para boluerfea

cafa. Vale, Nostefequemur. Comofi di-

xeíTemos,Otro dia moriremos también

nofotros,pocaes la vétaja qnos puedes

lleuar.El padre Pineda en fu agricultu-

ra efpiritual,dialogo 3. §.32.dize,qexe-

quias,fe dixeron del verbo exequor, en

a
uanto fnifica perficere: porque con eZ

as, y con el oficio del entierro, acaba-

mos eó todo lo que fe le deuia al difun •

ro.q por otro termino llamauan compo
ner,como dixoHoracio:lib .ferroonum,

fatyra 9. Ibam forte.

. E/ltibi mateo ?

Cognati, queii te faino ejl opus? haud mihi

Omnes compo fui,¿rr. (tjui¡quam,

- E X E R C I T O, del nombre Lat.

exercitus.tus.tnanus.copia: militum: ab

exercendo.quia exercédo fit melior, vt

inquit Varro.l.i.fl demilitariteflamen

to,tria fuerút militum exercitia, oneris,

operis,Sí armorum.Cicero in i.Tufcu-

lana. 1 uü.Lipfio de militia Romana,lib.

{.dialogo 11. Llatna fe exercito vna grá

copia de gente de guerra, ayuntada de
muchas capitanías; porque como dize

Vlpiano,Vi exercitus dicatur opus eft

magno militum numero.
EXERCITADO, participio,e*

xercitus.ta.um.homo exercitus : el que

tiene exercicio y continuado en alguna

cofa,como exercitado en las armas, en

las letras,&c.
EXE RCICIO,elaftodccxerci

391
tarfe en alguna cofa . H.izer exercicio:

algunas vezes vale el latir apafTear al

campo,y andar para conferuar la falud*

y defpedir los malos humores.Cerca de
los Gramáticos vale exercicio: el Latin

q hazen para dar a fu maeflro delicion,

y elexamenque ay fobreel.

E X E R C E R, es lo mefmo q exer-

citar,o vfar,como exercer vno el oficio

deefcriuano.Es tanto como feruirle,y

adminiflrarleporfu perfona.

EX I D O, Lat.exitus, es el campo ^
ella a la falida del lugar : el qual no fe

planta,ni fe labra, porque es de común
para adorno del lugar y deféfado de los

vezinos dehy para defcargar fus miefes

y hazer fus paruas.Y afticomo vnacafa
principal tiene delante de fu puerta al-

guna plazuela, con mas razó las puertas

de las ciudades, villas,y lugares, han de
tener algún capo que le firua deplaja.

Y afsi digo,que exido fe dixo quafi ex¡_
do.Lat.exitus,de exeo .is.par faliriy fera

la exida,o la falida del lugar.Y de que
exida valga falida, confia del lenguaje

antiguo Careliano, Pedro de Alcocel,

que efcriuio la hiftoria de la ciudad de
Toledo,refiere vna carta de venta,que
dize,vende cierta tierra con fu palomar
e con entradas,e con exidas : demanera
que exidas, vale falidas, del verbo Lar.

exeo.exis.

EXIMIO, vale efcogido,notable,
grande,de fuma reputaciomnóbreLar.
eximios,excellens,egregius,pr*fi 5s,)b
eximendo,porque le exceptúan y facaa

detodos los demas. Eximir, exceptuar
de los demas. Exitnido,exceptuado.

EXISTEN CIA, del vetbo exi-
lio. tis. appareo,etnineo, prodeo, exur-
go , exorior :es termino de Metafifica.

No tener exiftencia,no tener fufiancia,

fer cofa de imaginación.

EXODO, nóbre del fegundo libro

del Pétateuco, dicho afsi por tratar de
la falida de Egipto délos hijos de I frael,

y de fu viaje por el defierto: y es robre
Griego íf9<A)f,expedmo,profie¿Eo. Los
Hebreos Uamaró al Exodo niap nbsT/

Veelia



EXT
Ve*llí f-moth,i<!<:fl,&h(c nomina,por

fi-r primeras palabras del libro.

EX O RT A R,amoneftar del verbo

exhortor.tanr.cooipuedo de ex,& hor

roí. Ex<>uacion,exhortaiio,atnoneíta-

cion.adüertimiento.

gXO RB IT ANTE, fuera de

razón y camino, foberuio, Ungular, ex-

traordinario; de la palabra Latina, órbi-

ta,que vale ruedardrcha afsi por fer re-

donda: y órbita finifica rambié el canil,

la feñalque dexa la rueda en ¡arierra

por donde palla el carro: y falirfc del

carriles dc!uiirfe(como dizen)del ca.

mino carretero,y eflo es exorbitare, co

moelfalirfedelfulco con la reja, deli-

rare. Exorbitácia,que el Italiano llama

fupcrchena, vna cofa extraordinaria, q
va fj era de camino:hecha con arrogan-

cia,fobernia y tingularidad.

E X P O S I T O, el niño que ha fido

echado de fus padres,o de otrat perfo-

ñas en los cipos, o en las puertas de ios

templos defamparandolos a fu vétura:

y de ordinario fon hijos de perfonas q
padecerían fus honras, o fus vidas íi fe

fupielTe cuyos fon. A otros los hanmá-
dado echar a las fieras fus mefmosagué
los, o matarlos: y los q lleuauan comif-

fion delta crueldad pomo executalla

en todo y por toda,enfangrentandofut

manos en los innocentes, fe los dexauá

en los monte»,y en las cueuas *. y de or-

dinario loscriauan paílores, allegando

les a las tetis de las cabras,y délas oue-
jas.Y de aquí ha nacido táu variedad de
crianpa en los expofitos, fultemados de

las cabras,délas cieruas,de las ouejas,de

las vacas,de las yeguas.de las perras, de

las lobas,de las olías,de las ferpiétes,de

las abejas, de las palomas, de loscuer-

bos.&c. Drxofe expofito, quali extra

poftto.Exponere,proabijcere, vrde titu

lum,Códice de infantibus expofitis:y lo

que ellá dicho arriba,verbo Efpofito.

EXPRIMI R, apretar algunaco w

fa,Tacando fugo della. Vrde fupra, ver-
bo Efprimir: vale algunas vezes decla-

rar por palabras cierras y exprefas.

EX QV I S I T O, término Latino,

vale extraordinario abexquirendo.

EXT A S I, es nombre Griego 1*4

e*iMf.»fl<r.«.extafts,perculfioftopor,mer

tisemolio, mentís alienatio ex pauorr

aliquo repentino. Hác(inquit Val!a)qu

habet Latine dicitbr mentecaptus, non
dicocumde iofano loquimur, fed qua*

lis eíl ille apud Quintilianum,qui ad in-

fperatum amici fubitumq; confpeflum,

dicitur íletiffe mentecaptus . Diony fius

fie vocat abflraftioné mentís á corpore

ad contemplandacoelellia,&c.hstc Le-
xicón Grsecum. Digo pues, que extaíl

es vn arrebatamiento de efpintu que de
xa al hombre fuera de todo Temido, o
por la fuerza de vna vehemente imagi •

nación,o por alguna fnbita mudanza de
vn plazer repentino,o no temido pefar:

y comodize fan Dionifio,fucede algu-

nas vezes a los muy contemplatiuos y
Tantos,y otras lo fingen los muy gradea

Vellacos hipocritones,y algunas muger
cillas inuencionerasq fe arroban. Def-
ta gente han caftigado a muchos con <j

fe han emédado los demas: y afsi ya no
los creen tan fácilmente.Dixofe extafi,

del verbo l^isa/aa, prx admiratione nó
fum apud me,ftupeo,&c.Lexicón Gr*a
cutn.

E X T I N G VI R, apagar, del ver-j

bo extingue, guis. ab. ex, & tingo.pro-

priédiciturde iji,qusr incenfa funt. Por
translación dezimos ellinguir la penfió

con gran propiedad, porque la penfion

es vn fuego que va abrafando,fino fe a*

paga con redicnirfe:ylo melmo fepue
de dezirdelcenfo.

E Z I j A, lugar del Andaluzta,dicho
antiguamente Afligí, vel Aftygis, &
Aftir

, Auguftafirtna
, Aftigitana

, Co-
lonía.vide lupra, verbo Ecija.

EZ Q_V E R RA, en lengua Can-
tábrica,vale cofa (urda,es pueblo y ape
liido en aquella prouincia, a lo que di-
zen:y fegun ello, la palabra izquierdo
eílara corrompida deíle vocablo. Pues
(urdo, e izquierdo es todo vna miftna
cofa: y afsi auiamos de dezir izqerro.

L/
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F
A LetraF.cerea délos Gr»
mancóles vna délas nueue
mutas.aunq algunos lacué

tan entre las lemiuocalcs,

poremoecar en vna y aea*

bar en otra en la pronúciaeion.diziendo

efe: pero en rigores ti foto vn fonido

inarticulado q fe forma cargado los dié

tes de la mexilla fuperiorfobre el labio

inferior. A efta letra llamaron los Grie
,gos digama Aeolico;c5uiene a (aberg.

doblada en razó de fu figura:porque la

gama inicial y^mayufculadel Griego.es

en eíla forma n.pues poniédole otra en-

cima, viene a hazerla f.nfa.pl, tiene el

meleno fonido la f.ij cerca tJlosGríegos

la? ph.cj es tato como p.afpirada:y aüq
en las diciones Griegas,comúméte iras

lademos la ?. en ph. muchas vezes fe

pierde laafpiració,y las eferiuimos con
f.cotnofama,fanú,de?!Ó¿*,& tp«vo¡i. Los
ancianos vfauandefla letra en lugar de

«fpiració,dedóde nía legua Caílellina

admitió muchos vocablos qigualméte
feefcriuc có f.ycóh. comofallamos ha

ÍLtoos,fembra hembra,y otros muchos
eneldifcurfode fus etimologías topa-

remos. Claudio Cefar quifo q efta letra

F.buelta del reuesj. firuieffepor v. có*

íonare.q el dia de oy fe halla en algunos

epitafios itiguos,con/o SERjVS,jVL-
GVS,JALE, jIXIT.enlugar SSeruus,

«ulgus
,
vale,vixit . Ella letra en abreuia-

Sora Careliana,podría finificar Fe, q en

Latin fe dize Fides.F feria en los caléda

.ríos. H F A B A, vide Haba.

,
FA B 1 A N O. San Fabiano manir

.Papa.q padeció en tiepo de Decio,y fue

ícpultado en el cimenterio de Califto.

:Reza la Yglefia defte fanto, y de fan Se

haftiá a los veintede Enero. Ay otro S.

Fabiano,mártir de Catana. Reza del la

;Y glefia fanra en ji.de Dlziembre.

FABIO. Efle nóbre tuuo vna familia

Romana nobilifsima, defde acjitiépo an

|iguo,quádo la agricultura fe exetclu-

„ Segunda ftrlíJ,

ua.preciádofe 3¡la los mas nobles yprid
cipa les: y al q primeto dieró efle nóbre
fue porfj fu principal fiébra y colecha

era la de las hauas:ycó femejates moti-
uosdixcróa vnos Cicetones.a otrosLé
tulos,y a otros Pifonesjdelgarbájo^éte

ja,y pifol.Efta familia il ios Fabros pere

ció en vn dia por la traicióy afíechájas

de los Veyétes enemigos de los Roma*
nosjde q hazemencióOuidiolib .2 Faft.

Vnadies Fabiol ad lellum miferal emnes
Ad helhm mijfoi abflultt vna dies.

Acerróaquedar de rodo efle linagevn
folo muchacho, cj por fu poca edad no
falioa pelear cólos demas.Dcftefe re-
paró la familia, y della a largostiépos,

nació Fabio Máximo, di&ador,
<!j có fu

prudéciay flema,reparó lo q fus prede-
tefloresauiáeftragado por (us temera-
rias colerasjentreteniédo y dexádo def*

.
flemar a Aníbal, hafta cófumirle y gafa

«arle fu exercito.Porloqual fue llama-
doel Cúftadorty divo del Enio, poeta.
Vnus homo netis cuntfxndt reHitmt rem.

DelQS demas ¿j tuuieron efle nóbre po-
dras ver los diccionarios hifloricos y
poeticoüpero es 3 faberq tenemosdos
Tantos mártires defte nóbre. S. Fabio, q
padeció en Roma en tiépode Diode-
tiano-.rezamosdela it.de Mayo:y S.Fa
bio mártir de Cefarea a los

3 j. de Iulio.

P A B RI C A, en vna finiíicacion fe

toma por qualquier edificio fumptuofo
en quáto fe fabrica,y por quáto es necef
fario irfereparSdo, porq el tiempo que
todo lo cófume,va gallado loredificios.

Llamaré fabrica la rita q tiene las ygle
fias y réploi para fus reparos. Dixofefa
brica á fabro.nóbre genérico,q cópreh£
detodo artífice q labra,golpeado en có
'fa dura, como hierro, piedra,o madera;

y puedÉ entrar en efta cuéta los plate-
ros,y los q labra metaleí.Yafsldezimos
faber ferrarius faber tignarius, faber a U
rarius.&fic de cartería. Algunos hadado
por titulo y ftontifpicio a fus libros el
nóbre de fabrica.como Frácifco Alum-
no de Ferrara, la oftra famo fa, que inti-
tulo Fabrica dei mundo.

Dd¿> FA*j
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F A B R1C1 0, fifie nombre es Rd

;tnino:quiere detir, íegú tefiere Alexo

Van -gjs.homhretcmplado. Y por ex-

celencia fe deue entender de aquel fra-

ga iftimo, y nuca cohechado Fabricio,

que ofr-ciendole los Samnitesgrandif-

fiti’os dones no losquifo recebir:ylo

bueno es,quequando entraron con e-

-líos adonde eftaua le hallaron comien-

dovnaollade ve rúas .No tuno onja de

plata para fu feruicio, fuera de vna fal-

uil'a, v vn Calero,pata quando auia de ft

-crificar a losdiofes. Sus hijas deuiáco

tner del trabajo de fus manos, y vefHrfe

pobremente. Quando huuieron de ca-

fasfe las dotó e! pueblo Romano, fu-

pliendo fu pobrera, y honrando fu vir-

.tud. A eíle vaton dio vna tétatiua de va

n.ifc!orÍJ,dcfpues de no le auer podido

vencer con dones y riquezas,el Rey P¡-

tro.ofreciédole el gouiernodefu Rey-
no,admitiéndole por compañero en eL

Refpondiole,Mirá que os podría elfar

eíTomui mal, por^fi los Epirotaí expe

rimeutaflen a los dos,temo q holgarían

de fer gouernados por mi folo, Ello er-

ra claro, (iendo Fabricio tan desintere-

fado. y Pirrotancodiciofo. Eíteera vn

Gen’il,y dudo yo í¡ agora entre Catolr

eos hallaríamos muchos Fabricios. Y
defte dixo Virgil.lib 6.

Parucfy fotentem Fabriciunf

,

Ctaudiano Contentas honeflo

Fabtitiut fatuo ffcrnebat muneraRefum.

. F A B V L A, en rigor finifica elru-

mor y hablilla del pueblo
, y lo que co-

munmente fe dize y fe habla en el de al

.guii particular o cofa acontecida. Dixo
feáfando: defdic hados de losquefon

habla,o hablilla del pueblo. Y afsjPetrar

ca doliendofe de la vida pallada, quádo

iodo? letra hian fobre ojo, y en fus eon-

¿ criaciones murmurauan del,dize, So-

Ma be» veogto hor. f come al popel mito

futióla fui irán tempo: ende [cuente

Pi me medefmo meco ni vergogno, ¿•c.

Los Lasinos la tomaron en eiUmcfcna
finificacion luuenat

¡i noua,nee tnftis finidasfatula tunal.

Marcial litro primo, (debant

¿Zjeod nunquam marital indo te Bajfa vi-

Quodfy tibí mechum fabula nu/1a dabat

Effe vtdebaris(fateor) Lucrecia n*bit,&c.

Tomafetábiencomú mente fábula por

Cofa fínfúdamétory dezimos, Ello es fa

bula, <5 vale táto como, ello es mentira.

Es vltra deflo Fabula, vna narració arriñ

eiofa,inuétada g a deleitar y entretener

de cofas,q ni fon verdad,n¡ tienen fotn-

bra dellajcomo es dezir, (\ Dafne fe có-

uirtio en laurel, Iupker en toro,q Tan-
talo ellé enel infierno có el agua a la bo
ca,y muriendo de fed: y como tal la nó
bra Horacio, hablando con vn auarien

to,lib.i.ferm. fáty.prima,

<¡>ui¿ rides? muíalo nomine, de te_J

Fabula narratur, ^¡Llamamos Pabular

ciertos cuetos,cay a corteza es vn entré

tenitniéto de cofa* ridiculas, introduaié

do a los animales,como al leó,al lobo,

a la rapofa,y a los demas q hablan, y ra

Zona entre fi:y debaxo delta ay vna do
trina moral,en la qual fe nos aduierte de
lo q deue tnos hazer, y de lo cj nos deue
mos guardar. Tales fon las fábulas qait

dañe* núbrede Ifopo, auiedo (ido pri-

mero el ínuétor deltas Heíiodo. L osLa
tinos las llama Apologos,tomado el nó
bre délos Griegos AnbhtyQ‘, fábula ia

qua bruta animalia introducútur loqué-
tía. Ha fe de notar,q todos aqllos gran.,

des Filofofosq fe dieróalaefpeculació
del raoittmiéto délos cielos,y de fus efe
tosjla generacióy corrupció délas co-
fa s elemetada s, la cóuer lió por partes de
los mefmos elementos.Para ocultar fu
dotrinafingieróeíTa multitud de fábu-
las có tata diuerfidad de diofes-.ertediá-

do por ellos el Sol,laLuna,las íft/ellaí,

los •lesnrtosty a vno pufieró Iupiterco
moal 3Íre:Iuno a la exalació y vaporq
fube de la tierra: Febo al fol, Diana a la

luna,v de los demas le entiende lomef-
fljo . Fingieron aquellas trasfortnacio-
nesq llama Mctamorfofes, en razó de
la corrupció de vnas cofas, y generado
de onas, y todas lascaufas y efetosnatu
rales disfrazaron con ellas inuenc iorei;

como
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F A B
rbmo hiB» oy día vemnsque !r> hazen

los Alchimiflas , cuyo lenguige no fe

puedeentender fino ron particular eítu

dio, y con la contracifra queellostiené,

dado nóbresparticolares ad placitii de fu

dotrina,aloro,alaplata,aUcogue,y alos

demas meraie*:v al modo de vfardellos

los dj enfeñ iróla dotrina moral fuera juf

to comunicarla,defnuda , fin ningún dif-

fraz ni reboco,«faro de fimbolos,^ difie

ren poco de enigmas, diñcilimas de de-

clarar al meftno Ediportodo ello deuio

fer con fin que los que no tenian capaci

dad para tratar aquellas materias
,
no fe

entremetielTen a querer enfeñarlas a o-

tros.fin mas fundamento, que agora ten

dría la vegef ueta,fi porauerleydo vnli

bro de romance, que trata algunos pun
tos deTeologia,penfafle íaber tato co-

mo ios que la pt ofe(T.in.Boluiendo a mi

propofno:digo que por hu y re! fobredi

cho inconueinéte fe figuio otro mayor,
quefaeafirfe la gente ruíltca y grofe-

ra tan de veras a la corteza de aquellat

narraciones, que creyeron a uia I upirer

y Venus, y Iuno,&c. Y admitieion tatos

adulterios hechos por fus diofes, fiendo

cerca de los labios tranfmutaciones de-

las cofas naturales,y la generación y co

rrupciort dcUas,como hemos dicho, del

encub'ir las cofas mifleriofas
, y que no

deuen fer comunes a todos:exemplos te

pernos hartos en las diuinas letras ,que

fi aquí los huuieramos de ingerir,baila-

ran a ocupar toda la obra.Vfó de Apó-
logos,de fvmbolos,de enigmas, y para-

bolas el Efpititu Tanto, porla grande?*
de las mifmascofas,y porque có tnas co
dicia y diligencia procurafíemosenten-

dérlas,para no oluidarlas y executar lo

que para ellas ordena. Todo ello fe ha

dicho en ocafion del nombre fabula,

que como genero de las particulares

que hemos efpecificado : rematemos
con que algunas veres damos nombres
de fábulas a las cofas que fueron Cier-

tas y verdaderas
,
pero en fu difcurfó

tienen tanta variedad que parecen co-

fas no acontecidas, fino compueftas,é
Segunda partea.
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inuentadas de algún gallardo y lofano

ingenio. Los que aucys leydolas Coro-
nicas délas Indias, cofa que paflo ayer,

tan cierta y tan fabida,mirad quantas co

fas ay en fu defcubrimiento,y en fu con

quifla,t!j exceden aquanto han imagina

do las plumas de losvanos mentiroíos,q

han eferito libros de caualleria s,puc$ ef

ras vendrá tiempo q las llamen fábulas,

y aun la> tengan por tiles los quefueré

poco aficionados a la nación Efpañota,

y para euitar elle peligro, fe auia deauer

defendido que ninguno las efetiuiera

poéticamente en verfo,fino conferir-
las en la pureza de la verdad con que ef-

tan efciitas,por hombres tan graues,y

tan dignos de fe, fin atauio , afeyte,ni a-

dorno ninguno. Muchas veres por la ra

zon dicha arriba,algunas hiílotias nota

bles y de guflolas llamamos fábulas, cd
firlerando fu artificio

,
porqueno le tie-

nen mayor lasque lo foniv afsi fui Ge-
rónimo en la Epiílola ad Philemonein
llama fabula la hiílnria de Sanfon

, y lo

mefmo Orígenes,Homil.s. ¡nCenefin,

lo acaecido a Loth con fus hijas,loqual

refiere el Doftor Montoya en vn eru-

dito libro que hizo de Concordia Sacra

rum editionum, fol.mihi if.

FA B VLOSO,loquínocomiene
verdad,ni elquelo d¡ze,o eferiue, escó
intento de perluadirlo a nadie

,
porque

entonces no feiia Fabulador, fino enga-
ñador y tnentirofo ,

hablando en rigor.

FABVLISTA,e!q eferiue fíbulas.

F A C A,eíic nombre tiene dos finifi

Caciones, la vnaes del lenguage Portu-
gués^ finifica cierta forma de cochillo

para cortar en La tnefü y deuiofe de dar

al principio a ios cuchillos que por ello

dio harén vn poco de arco, y retraen al

go la forma de la hoz,coma yo he vifio

algunos, y tengo vno de monte dimaf-
quino falcado en eíla foi ma. Deuicron
los llamar falcas,y como la L es letra li-

quida derritióle,y qdó er, faca. Lomef
dio hizo en la finificació Caílellana

,
de

Faca,o Haca,que vale cauallejo peque-
ño, que por so tener fu juila cantidad

Ddda ella
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P A. C
eftá fftcadoy cortado, de donde tibien

hífobrruino el nombre ríe Quartago,

qüafi'curtoty efte epicteto dio Horacio

a vn Machuelo lu yo, lib.I. feral. Salir. 6.

7(j» ama fllícciniH. ibi:

?{u»c miki curto

trr li'él mulo.

Y muchos Cortefanos lellamin Cor
tago

, y no Quartago , aunque algunos

quierenque Curto Valga rabón.

FACANF. A, y H acanea,lo rr.efmo

<fj Faca,o Haca, faluo qfon lar muy pu-

lidasy remendadas, cj por otro nombre
llamamos pias-.el qual truxeron cóftgo

ios que han venido defTas panes Scten-

trionales.

F A
5
O LETO,es nóbre Tofcano*

pero han no>le traydo a Efpaña , o los

Cortefanos de Roma,o los Toldados.Va
le liento q llamamosde narizes,a facie,

porq es para limpiare! fudordel roílro:

yafsilos Latinos le llamaron fudariú,

los Cortefanos le llaman oy dia liento;

los que no lo fon,paño de narizes.Nuef

tros padres ¡e llamaró pañijuelo, y nuef

tros agüelos, mocadero. Su verdadera

pronunciación,es Faccioletto,v declara

le por facciolo,o moccichino,q antigua

mente fe lleuaua colgado de la cinta , o
pretina . Boceado,con vn vello mocci-

chino al lato.

F A C E C I A,eslomeímoq nouela

patraña,o cuento graciofo.que fe rema
ta có vn dichoagudoy donofo,q nos ha

ze reir,del nóbre Lat.facetus.ti.qui rali-

bus,& fermnnibuS vrbanitate, cirra feu-

rrilitarciamé abundat, fa 1 fus ,
venuflus,

fcilus,concinnus,feüiuus,argmus,dicax,

&c.Tábien es vocablo Italiano,pero có

las facecirs de Pogio,y orros nos le han

tntrodu -ido en la lengua Efnañola.

FACI L,Lat.facilis,& facile.lo que

no da cuy dado en hazer(e,o entenderfe

del verhofacio.is.por fer fa£lible,e inte

ligible.Negocio fácil,llano ,
frndificul-

tad ni tropezón. Lugar fácil de enréder

en eferitura ,el q cita claro y no tiene ef

c uridad.ni ambiguidad alguna.Hóbre fa

cil,el «j es poco confiante en fu parecer

y voto,q cada vnolelleua a fu opinión.

Fácil de digeftion ,
el aliméro q fe gafta

prefto,fin dar embarazo,o faílidio en el

eflomago Facilidad,preíleza ,
ligereza,

poca reíiftencia, claridad de ingenio
, q

fin ningún trabajo,feda a entender.

FACILITA R,difponer vna co-

fa,hazerla faflible
, y que no tiene difi-

cultad.A fácil fe opone difícil.

FACINOROSO, hombre <5 en

la república ha cometido grandes deli-

tos^ tiene inclinación a cótinuarlos. Ef
tos,o fon hóbres tan poderofos, q nadie

lesofa ir a la mano,o fon fauorecidos de

los rales,y debaxo de fu fotnbra mata, y
roba,y nadie fe ofa quexar dellos,ni La

juílicia procede de oficio,port^ no fien-

do el delito publico
, y q le afgan con el

hurto en las manos,no ay quien ofe tes-

tificar contra el.Del nóbre Lat .Facinoro

fus.a.m.Ant.Nebr.Cofa dañofa en ma-
la parte.

FACIO N,termino Caftréfe. Lat.'

faftiorvn cierto acometimiento de adu-
nados,para ganar gloria y hora con me
nofeabo y afreta de los enemigos, pero
romamente finifica parcialidad de g?rc
amotinada y rebelada.

FACIO N,y faciones , delincación

de roftro y cuerpo en el hóbre.y tibien

en elanimal,como en el cauallojy los de
mas.Dixofe a facie,porq principalmen-
te fe aduierte en el roftro,quádo las par
tes del eftan con gracia,y conformidad,
dezimos tener buenas faetones.

F A C V L T A D,v ale poder , fuer-

jas,caudal,hazienda ,&c. Pofsibilidad.

Algunas vezes finifica ciencia , o arte,

como la facultad de Leyes,&c. Del nó-
bre Latino, facultas, atis. proprie facili-

tas,agendi,y contrajofe el nombre faci-

lidad en facultad,fmcopandole.
F A C I STO R, el atril donde fe po

ne el libro para el Prefte,o para los mi*
niftros quedizenel Euangelio.y Epifto
la , o para los que hazen el oficio en el
Coro. Dixofe del nombre Latino faldiíi

torium.por quanto fe cubría con vn pa-
ño de Teda,y oro,que cay a confalda

, de
vn*
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F A D
vna parte a otra:y oy día fe vía en algo

ñas Iglefías.

FAC VNDO.elquetieneeloquen
«¡a,elegancia,y abundancia dr palabras»

y colores Retoricos.Lat.facundus,i fan

do.Ouid.de Arte Amandi.

KÓ formefus erut,[ed eras facudus ylijf i.

FAC V.N D I A,eloqaencú,elegan
cia,&c.

F A D A S,o Hadas,llaman los efcri-

tores fabuloíbs de libros de Caballerías

alas NiofaJ»o mugeres encantadas, que

fingen no poder morir. Y dixeronfe a

fando,porquelas intro^uzen adiuin an-

do las cofaspor venir. Y algunas vezes

puede auer fido,que el demonio tome fi

gura de tales perfonages, para engañar

a los necios y codiciólos, porque dizen

afsiQic en los lugares donde ay teforos,

y los guardan.

FADAS BOAS, cierto genero

de peros pardos,que fe crian en Galizia,

fruta de inuierno regalada. Fado , vide

infra hado. '

,

'

r F A D R l N,nombre Valenciano,có

que llamanal muchacho, que vale tato

como hermanito.Lat.Fraterculus: Fas

drique, Federicos.
q

F AE TO N, en verdadera ortogra

phia.Fhaeton.Fingen los Poetas auer fi

do vn mancebo, hijo del Sol
, y de Cly-

fnene,el qual alcanjó de fu padrele de-

gaíTegouernar vn folo dia fu carro,y cq

roo de poco efperimentadoy turbado,

no fu,}ie(Te,ni pudiefie gouernar los ca-

uallos,defuiandofe del camino , y fenda

ordinaria
, abrafaua el cielo , y la tierra,

ynas vezesfubiendo.y otras baxádo, por

lo qual lupirer le derrocó con vn rayo,

y vino acaer en el Po.Lat.Padus , y di-

xofe Faetón, q«r,hoc eft alucai,

&,«n3®,vro.Tomare por el ayre,quan-

docfpefandofe con la exalacion,fecalié

ta denudado,y efiacaufó fu madre Gly

mene.que fe toma por el agua,a verbo,

xA</tiv,quod ianúdire fignificat. Ouidio

cuéntala fabula en el primero libro de

fus Metamorphofeos,y loq finifica,fe-

gun lo que hemosapuntado,podxas ver

Segunda partid.
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largamente en Natal Comes,lih.ff.My-
thologiíCiCap.i.Otroslo reduaéa hiño-
ria,diziendo,que Faetón fue vn grá Af-
trologo,y el primero

<$
obferuó el cur •

fo del So',v por auer muerto antes de a-
cabar ella obra,fingieron auerle I upiter

derrocado con vn rayo. Otros quieren
que fea dotrina moral, dándonos a enté
dt-r.que los gouiernos deReynos,Repu
hlica',y cofas de gran con(¡deracion,no

fe deuen cometer a hombres mojos, in,

prudentes,y pococfpeiimentados, a pe
na de que ellos perecerán,dexando abra
fadas,y deílruydas las prouincias.

FAGINA , es leña menuda para

encenderla gruefla. Dixofeafsidel nó-
breLat fafcis.fafcis.haz de leña,porque
fe lleua hecha manojos,o hazeciiios.TS

bien llaman fagina,las hojarafcas, digo
hojas fecas, de fagus.fagi. por la haya,

por quito fus hojas,defpuesd fecas, fon
a propofito para lo dicho,y para embol
uer en ellas los vafos

, y otras cofas que
han de caminar,para que no topen vnas

có otrasiydehaxo defte nóbre fe entiéde

toda broja de hojas fecas,y efpadañas.

P AI S A.porotro nóbre faxa,vnlifió

ancho,conque las mugeres fe aprieta el

viétre halla tos pechos. Del nóbre Lar.

fafcia.cif.Có ellas mefmas faxas aprieta

a lot niños,fobre las maúllas, y los em-
buelué y ata có ellas,fegú Marcial li.14.'

Las damas vfauá apretarfecó las fayfas,

o faxas,porq no les crecielfc los pechos

q trayendolos fueltos y floxos,fe hazen
tetonas.

Fafcia pefloralis 134.

Fufci* crepites domint compepe papillas,

Vt fit qued cAptas nefir4, tegatfy, murtas.

Lo demas que aquí reda veras, veibo

Faxa,porque elle nombre fe eíliende a

Unificar la guarnición de tiras q fe echa

en las ropas, y ciertos leuantales de las

labradoras con que algunas vezes fe cu

bren,y vfan dellos como mantellinas, y
otras traen fobre las Tayas : la faifa es fo

lo para apretar el pecho.

FA I S A N, aue conocida y efiima-

da por fer bocado de Principe yferuiJ
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F A L
cío de mefaReal.Los primeros faifanes

fe criaró en Colchos, a las riberas de fu

fainoío rio dicho Fafis,de do efte aue

tomó nombre.Los Argonautas truxeró

Ii carta deftas aues a Grecia: y de allí fe

comunicaron a Italia, y a las demas pro

uincias. Marcial lib. I5.epigr.72 -

Phafianus.

Aroiua primar» fum tranfportatacartna,

\_Antc m'thiMam mhmft Pbnfis eral.

LosPoetas fingen auerle conuertido en

efta aue Icis Hijo de Tereo.

PA L A G O, lo mefmo que halago,

y mas allcgadoala lengua Latina, por-

quefedixo áfallendo:y es afsiqueios

que quieren engañar a otros los lulagl

y hazencaricias.

F A L A G V EñO,elquecon pala-

bras amorofas y có caricias atrae a otro

a fu voluntad: lo mefmo es Falaguero.

F A L CE S, lugar principal de Na-
narra, titulo de Marquefado.

FALCON,es nombre genérico,

quecomprehendeenfi’todaauede bp-

lateria,con todo elfo es vna efpeciede

pajaro.Lat.falco.herodius, ex accipitrú

genereúta difta,quód vngues more fal-

cishabeatimroríum flexos:el Griego

le llama ,ierax,quaft facra auis,por

que de fu bueío ,tomauan dichofo agüe

ro: efpecialmente fi fueffe de la mano
finieftra. Danle epífteto de peregrino

por auerfe traído la cafta de ciertas islas

Setentrionales muy remotas. Bocacio,

Con dúo occbi in tejía, che parcuanodc v»

falcone fcütgrint.

Tienen porauerigoadolos queeferi

uen de cetrería, que todos los halcones

fon hembras: y por fer efta aue princi-

pal entre las demas: el titulo de calador

mayor de bolateria, fe llama ,y da por

efte nombre de falconero mayor, y fe

llaman halcones todas las demás aues:y

pienfo que alcandara,que es la vara dó-

de los curan, fe dixo quafi halcandara,o

halcondara.y halcoti halcón enano, en

terminación diminutiua.

FaLCON, algunas vezes Unifica

vnas ventanas boladas, que fajen fuera

del plomo de la pared fobre canes,o fo-

bre cartones de hierro.que por eftar tor

cidos y falcados pudieron dar el notn-

brem porque como eftan en el aire fue

len poner debaxo vnas águilas con las

alas tendidas que parece fuftentarlos, y
dexaron de llamar las águilas,y pufierá

les nombre de falcones por no ofender

a efta aue real: o fe llamaron falconet,

Í
uaft falfones, por eftar en falfo. Y afsi

¡afas bueiue en fu diccionario falcone

tes, falfoneti, fin embargo de lo dicho.

Su nombre es Balcón,y quieren que efr

te corrompido de falcó,pero no es fino

eftrágero,Veneciano y Ginoues,y vale

lo mefmo que ventana. Petrárcha.

ll ffliol di ¡Atona (taúca gia norte

ycite guárdalo dal balcón futrarte,

F A L CO N, y Falconio,nombres de
familias. Falconete,cierta pieja de arti-

llería pequeña.

FA L C A R, y defalcar,cortar có la

hoz.Lar. falx. falcir

.

FALCIDIA, cierta ley que pro-’

mulgoenRoma. FalcidioGonful,que
tratauadela libertad que cada vnopo-
día tener para difponer de fu hazienda
por fu teftamento,fiendociudadanoRe
mano,reftringiendolo

a que délas nue
ue onjas que llamauan dodrante pudieí
fe hazer mandas y legados,y no mas,de
xatado elreftodellas al heredero: fobre
la qual ley fe funda eltítulo.ff.ad legem
Falcidiam.Han torcido la verdadera fi-

nificacion las amas de los eftudiantes, y
llaman falcidia loque defalcan y hurta
de las porciones, y efta llaman la falci*
dia; entonces no trae fu etimología de
Falcidio.fino de falx,falcis,á falcando.

F A L D A, lo que cuelga del verti-
do que no fe pega al cuerpo, como las

faldas delfayo i faliendo; porq en cier
ta manera nos engaña, cubriendo lo q
va debaxo: lo qual no haze el cuerpo
del (ayo,ni las mangas,ni calcas, porque
eftan ajuftadas con el cuerpo, y defeu-
bren fu corpulencia y forma . El padie
Guadix dize fer nomb,e Arábigo,y que
fmifica fobre y cofa demafuda:yo piéfo

que
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que es Hebreo,vide infra Halda: el Bro
eenfedize fer nombre Godo. Poralu-

fion llamamos falda de monte, o fierra,

lo que cae de la mitad abaxo. Falda de

carnero,loquele cuelga de lasag- jas,

que no fe afe a hueíTo,n¡ coftilla, fino q
verdaderamente cuelga. Falda,fuelefi-

nificar lo que va del vertido ar ralbado

por el fuelo.Efta falda fe trae,o por grá

de autoridad, o por feñaldetrilteza en

losenlutados,quando van acompañan-
do el cuerpo,o hazen las honras. Anti-

guamente íedeuieron vfar vnos ropo-

nes con las mangas muy anchar,y lar-

gas faldas,que dio ocafion a quedixefie

vn gran Tenor,que le auian quitado por

pleito parte de fus eftados, Aunque me
cortáronlas faldas,largas me quedaron

las mangas. Las fayas que llamaneote-

ras de las damas, tienen largas mangas

en puntas,y grandes faldas. Quando fe

procura fuplir vna cofa que falta, cerce

nando otras; fuelen dezir.que ha de fa-

lir de faldas,o de mangas. EL cortar las

faldas fe ha tenido fiempre por grande

afrenta: y aftidize el Romance viejo,

£¡ucvos cortan» las faldas.

Por vtrgonfofo lugar, >'•

Émbiádo el Rey Dauid a dar el peíame

a Hanó.Rey délos Amonitas,dela muer
te de fu padre Naas, dixeronle los Prin

cipes de fu corte, conftjeros de citado.

Putas quod propter honorem patris tul

tniferit Dauid feruos fuos ad te?Tulitq;

Hanon feruos Dauid, & radique dimi*

diam partem barbas eorum & prarfcidic

vefteseorum, vfque ad nates & dimifií

eos. Pero muy bien fe defquitó Dauid,

como fecuéta lib.i.Regum cap.ro. Po-

ner faldas en cinia,determinarfe a hazer

alguna cofa con mucha diligencia, to-

mada la femejanj a de los queauian de

caminar,que fe enfaldauan, recogiendo

las faldas en la cinta,como agora harén

los religiofos que caminan a pie. Enfal-

darle la mugcr, recoger fus fayas para

andar mas ligera. Recoger en las faldas

alguna cofa. Eftar en faldas de camifa.

Recortar fobre fus faldas,fon fralis mui

Segunda parles.

vfadas. Alfar lasfaldas,amenaraque fií

hazealos niños,porque como folo tie-

nen fus tnantillitas:para af otarlos no ay,

mas embarafo, que alearles las faldas.

De aquí fe dixeion faldones los cuel-

ga délas almaticas a vna parte y a otra*.

Faldiftorio.o faciftorio, la cubierta que
le pone fobre el atril. Faldillas, y falde-

tas,y faldellín, la mantilla larga que las

mugeres traen fobre la camifa,que fo-

brepone la vna falda fobre la otra,fien-

do abiertas, a diferencia de lasvafqui-

ñas y fayas,que foncerradas,y las entrá

Í

ior la cabef a. Fandulaiios.quafi Faldu*

arios,defalda,las ropas quedefpropor
cioiydamente cuelgan al fuelo . Faltri-

quera,y Falfopeto ¡ alia lo veras en fus

lugares.

F A L I R, faltar vno a fa palabra y
crédito: y falido el que ha quebrado, i
fallendo.o porque el nos engaño, dan-
do a entéder tenia caudal,o porque no-
fotros nos engañamos , teniéndole por
abonado.

F A L QV I

A

S , cierto genero de
cabertro,nombre antiguo: yo entienda
que vale tanto como falfariendas, o ca-

befon doble,que es de dos cabertros.

FALSO, del nombre Lat.falfus. a.-

m.a fallido,porque engaña. Amigo fa!

fo,el fingido. Moneda faifa, la adulteri-

na. Pefo falfo. Edificio falfo.elque fefa.

bricófin buenos cimientos. Efcritura fal

fa,la que no es legal . Armar fobre fal-

fo,es de malos carpinteros y albañires.

Embidar de falfo,treta de jugadores,ps
ra difsimular los pocos puntos que tie-

nen,y amedrentar el cótrario para que
le dexe el rerto.echandofe en la baraja:

pero algunos fon mas fallos que ellos,

queriéndoles el embite
,
ylleuanles lo

embidado.y loque tienen mas delante.

F A L S I A, el trato que no es lifo.

Faifa rio,el que falftfica la moneda, o Im
efcritura,o es redigo falfo. Falfifieanfe

las drogas, las mercaderías, y toda cofa

que fe da,o vende,adulterádola
,
que es

efpecie de hurto. Falfi&cador,el quevfa
femejantes Falfedades.
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F A L S É T É,1a voz moderada y re-

cogida del que canta,porque es contra-

hecha, y no naturahy aisieneftefentido

es faifa. Cantar en falfete, cantar fuaue

y templadamente,como quando fe can

la en contterfacion,o en camara.Cantar

eñ vo7.,esdefpedirCada vno la voz na-

tural, fin difsimular,ni fingir nada.

FALSOPETO, el bolfillo que fe

incorpora en el entreaforro del fayo, q
fcae fobre el pecho,adonde parece eftar

fegtlro el dinero mas que en la fabrique

ira,ni otra parte; pues no fe le puede hur

lar fin que lo Tienta, teniéndolo delante

de los ojos. Con todo effo ay ladrones

tan Tiltiles que lo Tacan de allí.

F A L T A ,
lo mefmo que en Latin

dezimosdefe¿lus,dedopuede traer o-

rigen,o del verbo fallo. fallis. Poner fal

ta en alguna cofa, es dar a entender qué
Uoeftacaual.
* F ALT A, termino de jugadores dé

pelota,quando pierde: y ay muchas d¡-

ferenciasdefalcasjcomo,Falca delferui

cío porque no dio fobre la cinta,o rubri

ca:falta de li cuerda,porque fue por de-

baxo,o topó en ella; falta de las vigas, Tt

topó en ellas. Falta por auer dado el bó
te fuera del juego. Falta porque la dio

-de fegúdo bote. Falta,porque la dio dos

Vezes. Falta,porque la calentó,y las de

masque fe ponen en condición. Dara
vno q uirizé y falta, es hazerle tanta veri

ta j a que le puede dar partido,porque fe

ria conciencia jugar Con el taz ataz,te-

fiiendole ganado el dinero. Por falta de
gato,cftá la carne en el garabato. Por
falta de hombres buenos me hizieró Al
ca'de. Hazer falta vna cofa. Nofaltara
quien diga,&c. No faltar nada,eílarto

do cumplido. Faltasen la muger preña
s)a,losmefesqueha tenido faltos de fri

r'g[il ...
FALTAR. Lat. deficere, terminó

es de que víamos para muchas cofas.

A bfoluramente faltar, es no cumplir fu

palabra,o no refponder la cofaalefeto
que della feefperauajcomo faltar la ef-

eopeta porque no dio fuego, y faltó eri

difparar.Las cofas faltan quando notie
nen fu juña cantidad: y afsi dezimos ci-

tar faltas.

F ALT O, loque no eflá juño. Ser
vn hombre falto,feentiende fer falto de
juyzio.No faltéis, no dexei» de venir.

No falta quien diga,id efl, alguno ay q
dlga,&e. *

F A LT R IQV E R A, quafi faldri

quera, la bolfa que fe infiere en la falda

del fayo¿

F AL V A,ciertaefpeciede nauichué
lo pequeño,quafi faslui,de phafelus Es
nombreG riego nauigij genos
mixtam habens formara, ex oneraria,&
longa triremi.

F A M A, Latiné fama , del nombré
Griego <¡>*íi«.sf.a verbo <pHtit.n.(pí<ru,di.

cojaio.animaduertojexiflimojfateorjcé

feo,affor,iubeo,denúcio, y de allí

fama,ru mor,refponfum deorum
: y no

es inconueniente dezirque Fama fedi-
xo ufando. Es Fama, todo aquello^ de
alguno fe diuulga,ora fea bueno, ora
malo: y afsi dezimos, Fulano es hóbre
de buena fama,o de mala fama. Virgih
lib.4.Eneid.
fama malam.quo non aliad Vitorias vBS,
Mobilitatevtgct vireffy adquirió tundo.
Los antiguos pintaron la fama en forma
de donzella,que va botando por los ai.,

res con las alas tédidas, y vna trompecé
conqueva tañendo.
F A M O S O, aquel a quien ha diuuí

gado y publicado la fama, hombre fa-
mofo,cuento famofo, vellaqueria Tamo
fa, hecho famofo. Famofo vellaco,el
conocido por tal. Libelo famofo, el ef-
crito por incierto autor, que trata de la
honra dealgunaperfona.yle infama.
Afamado. Infamado. Infame. Infaman
Disfamar.

F A M I L I A, en común finificació,

vale la gente que vn feñorfuílentaden
tro de íu cafa,aedonde tomó el nombre
de padre de familias: dikófe del nombré
Latino familia: cerca de los antiguos fé

cfctiuiacone.fameIia:y fe entendía de
íolos los fiéruos, trayendo origen de la

dicción
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¿iccionOfca,fatnel,que cerca de los Of
eos finificaua fieruo.pero ya no Tolo de-

baxo détte nombre fe comprehenden
los hijos,pero también Lospadres y abue

los,y los demas afeendientes del linage

y dezimos la familia délos Celares, de

los Scipionestni mas ni menos a los vi-

uos.que fon de la mefma cafa y decendé

cía.que porotronombredezimos paié-

tela : y debaxo defta palabra familia , fe

entiende el Tenor
, y fu muger,y los de-

mas quetienedefumando,como hijos,

criados,efdauos. 1.6.tir.j;. parr.7. y ha-

cen familia tres perfonas gouernadas

por el feñor,&c.

F A M I L I A R,el allegado de la cá

fa,o pan y aguado.Cofas familiares
, las

caferas y ordinarias. Familiares, los m¡-
nillrosdel Sato Oficio de la Inquiíició,

que no fon oficiales della, pero llamán-

dolos acuden a las cofas que fe les man-
dan y encomiendan.Tambien llaman fa

miliares a los demonios que tienen tra •

tocon alguna perfona : traen origen dé
los dúeridés de cafas,que losantiguos lia

mauan diofes lares,porque los venera-
uan en tas cozinas, o porque toda la ca-

fa toma nombre detfuego , y afsi dezi-

mos tener vn lugar tantos fuegos, cóuié

neafaber tantas cafas, y eftos duendes

Cuelen aparecerfe, o en losdefuanes
, o

en lo mas retirado de la cafa
,
como en

la cozina, que de tal tiene el nombre,Cti
lina,a culo, que vale el trafero. Los que
tienen poca conciencia fuelen hazer pa-

ño con el demonio , y tratar con el fa-

miliarmente^ p.or ello los llamaron fa-

miliares. Los quales trien configo co-

munmente en anillos , adonde les fuelé

feñalar loque quieren, y es tan antiguo’

que refiere Ariftoteles en la República

de losFhocenfes,y Clemente Alexádri

no lib.i.Strotmtum.que Excedo , tira-

no délos Phocenfes,traya dosanillos,

y

en ellos vn familiar
,
que golpeando el

no con el otro,le era fcñal de lo q auia

de hazer , o no'
; y fin embargo detto le

dexó de auifar
,
quádo le vinieron a dar

de puñaladas,porque al Cabo fe cafó dé

M 397
fsruir,y no puede dexar de hazer comó
quien es.

En los Colegios tienen vna manera
de firu¡entes,queacudé a la comunidad
no firuiendo en particular^ ninguno de

los Colegiales,y tienen fu cierto habitó

y fon efludiantes pobres,y dellós fueteó

falir algunos muy buenos Letrados.

FAMILIAR! DA D,la comu-
nicación,y amiflad muy cafera,que vnó
fuele tener con otro

, y aunque fea vnó
dedos feñor ,

fuele tratar al inferior fa-

miliarmente,comunicándole los nego-

cios de fu cafa,hazienda,y perfona.

F A N A L,el linternón que lleua en

la popa la Ñaue,o Galera Capitana, pa-

ra que en la efeuridad de la noche la pué
dan feguir las demas, guiadas por fu luz.

Dixofe del nombre Griego, ¡faros, pha-

nos,clarus,fplendidus
, lampas ,

fax, la-

terna.

F A N D V L A R íO , vide fupri

falda.

F A N E G A,medida con que fe mi-

de el trigo, y la ceuada,y las demas fe.ml

Hastias nuezes,las habas Tecas, caflañas,

bellotas,y otros frutos y legumbres., y
la fal,y la media hanega fe llama en mu
chas partes de Cartilla,almud.

Fanegada, o hanegada de tierra , la q
tiene de fembradura vna hanega, y en
parces cuentan por almudadas, que es la

mirad.

F ANF A RR O N,elque eftáechí

dobrauatas,y fe precia de valiente,ha-

blando con arrogancia,y jatancia , fien-

do vn lebrón y gallina,porque los hom
bres valientes, de ordinario fon muy c*

liados y córteles. Dixófe del verbo for;

faris,por hablar,y de allí farfaron,y co-

rruptamente fanfarron.Fanfarria, la va-

nidad
, y defnánecimiento dedos tales.

Fanfarronear , hablar defgarros
, y de-

mafias.

F A N TA S I A, Lar. Phantafia,a Grse'

co.ijinrrítriíe.vifio , ¡mago rerum animo
infidentium

, vale lo mefmo que imagi-

nación, del verbo tpamcfv, tingo, leu,'

<fxvTxlot¿iu

,

imaginar.Cerca de los rañ

flCOÍ
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fíeos llaman fantaíia vm compoílu-

ra galbrdaque elmuhco tañe de fu ima

ginaeioo,lobre algún palio, cuyo tenor

ligue en tono y en dilcui fo, pero a fu al

uedrio.

F n N TA S I A, comunmente finifi •

Ca vna prefuocion vana, que concibe de

li el vanagloriólo, philauuco, y enamo-
rado de (i nielmo.Fátafia de Negro,por
que los negros fon amigos de andar ga-

lañes,aunque con qualquiera cofa fe có

tent in,y Tiendo fauorecidos toman gran

piefuncion.

FANTA STI CO,elquetienede
fi mucha prefunció, y lo mueftra en fus

tnouimientos de cuerpo
, y en palabras.

Tienen vna punta de locos los tales
, y

laclen fer faftidiofos, no tomado en cha

Cota fuscofaslosquelostratan.

FANTASEA R,imaginar, deui*

near,fundartorres de viento, futilizar

algún concepto
, y fubille de punto

, al

qual el I taliano llama Caprichio.

FANTASMA* es nombre Grie-
go,$*i'T*«7a«c,phantarma,es lo mefmo q
viíion fantañica, o imaginación faifa,

fira-ít*.'r©'.virion,viíiofpeftrum:fuelen

acontecer alosquenibié eflan defpier

ios, ni bien dormidos
, y tienen flaqueza

de cabera. Otras vezes fucedenporel
mucho miedo que la perfona tiene,

y

qualquiera fombra,o cuerpo, no diflin-

guiendo lo que es, le parece aquello (j

el temey tiene reprefentado en fu ima-
ginación,fin embargo de quepermitié-
dolo Dios , el demonio fuele caufar ef-

tas vifiones interiormente en la poten-

cia imaginatiuaiy exteriormeme toman
do cuerpo fantaflicoiy en efla forma hi
fucedido muchos cafos particulares de
vifiones;y afsi a hombres buenos, y fan

ros jcomoa otros perdidos. Los Filíeos

llaman fanrafmas las imágenes de las co
fas que imaginamos,o percebimosiy af-

íi la defcriuen:Phantalmacft,Gmilitudo

rei corporal»,& ¡tafo habet ad intelle-

¿tuui,hcut colorad vifum.De donde fe

ligue aquel axioma tan fabido.Oportet

mcUigentcm phitafmata fpeculari, del

hombre feco,a!to,y que no habla dezl-

mos,que es vna fantasma.

FARANDV LE RO, y farandu-

lera, y gente de la farándula, fon los re-

citantes de comedias,hombres,y muge-
res. Vale tanto farandulero, como reci-

tador
, y es afsi que los comediantes no

ponen de fu cafa mas queTola la memo-
ria

, y las acciones acomodadas a lo que

van recicandodas qua les faltando fe pier

déla gracia de quanto fe dize. Dixofe

del verbo.for faris. por hablar:cuyo orí

gen trae también la palabra farfante, y
faraute

,
que es el que haze al principio

déla comedia el prologo. Algunos di-

aen que faraute fe dixo a ferendo,porq

trae las nueuas de lo que fe ha derepre-

fentar,narrando el argumento.

F A R A V T E,vltra de lo dicho fl*

nifica el que interpreta las razones que
tiené entre fi dos de diferentes lenguas,'

y también elque lleua y trae menlaget
de vna partea otra entre perfonas que
nofehanviflo ni careado, ñandofe un-
bas las partes del,y fl fon de malos pro-
pon tos le dan fobreeíle otros nombres
infames.

F A R D A,el pecho , o tributo
,
que

los Moros,y ludios habitantesen tierra

de Chriflianos pagauan a los Reyes de
Fahardz

,
que vale por la tierra

, o en la

tierra.

FARDE L,el Taco,o talega,donde
fe mete alguna cofa,y fe aprieta,que va
como embutida,como las facas de lana,

que fe lleuan de Efpaña para Italia. Di-
xofe del verbo Lat.farcio.is.farli . fartú,

que vale henchir,y embutir,de donde fe

dixo harto,el que ha comido demafíado

y ha henchido la panf a.

F A R D O,finificalo mefmo que
fardelEnfardelar,henchir los fardeles.

F A RF A N T E,el burlador, enga-
ñador, parlero, y palabrero

, del vetbo,
for,faris,por hablar.

FARFV L LA R, hablar muyaprie
fa,y atropelladamente, del mefmo ver-
bo.Lat.for,faris.Faifullador

}cl tal habla
dor.

F A R
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FARMACOPOL A,nóbre Críe

gOj(f^^/jiKKOTroúAo^i phirniiicopolí
> el tj

vende la» droga»,o medicinas,ifxfftxt-.oy

jjharmacum ,
vocabulum efl médium,

quodtam protoxico,quam profaluiife

ro medicamento accipi poteft, quemad

modum,& veneni appellaiio apud Latí

ños.sraAsTKf.Venditor.y afsi pharmaco-

poIa,fe auradicho,«7ro ts ttuáíÍv tpxfnx

*«,vulgarmente le llamamos boticario,

y afsi elle nombre foio ella recebido en

Jas Efcuelas ,
yen el trato de los Me-

F A RO,antiguamente huuo vna illa

dicha,<p*fífjpharoi.de la qual haze mé-

cion Lucarjo lib.io. Pharos infula quó-

damin medio ftetit mari.En efta Isla a-

u ja yna torre muy alta ,
edificada fobre

yn peáafco, cercado por todas partes

del mar,y de vna piedra blanca , alabas-

trina, la qual edificó Ptolomeo.Philadel

pho Rey de Egypto , auiendo fido el

Ínaeílrodella fabrica Softrato Gnidio:

Í

efta torre fe llamó también Pharos, en

a qual fe encendiá toda» las noche» fue

gos
,
por los quale» fe gouernauanlo»

t>auegantes,para enderezar fus nauios al

puerto^y a imitación delía torre ,
toda»

las demasque fefabricaronparaelmef*

¿10 efeto fe llamaró, y fe llama Pharo».

Sintió en fu t hebaidn,

Lumiun rtoff¡u»g* tollit Fhnrus nmuls

Efcriue Hegefippo,li.4*uerfe lla™ado

de los Griegos, y délos
Launo» Pharo

Por elvfo <5
tenia defla torre ,enquanto

era vida muy de lexos en la mar de los

nauegantes.tanquatn,**-* ts qxvS, quod

lucidum fignificat. De aquí tomó nóbre

Farol , el linternón grande que Ueua en

Ja popa el nauio , o la galera
, y faroles

los que fe hazen de vidro
,
para meter

dentro las vela»,y defender no las mate

el ayre.de que vfan los feñores la» no-

ches del verano,con libertad de tener a-

biertas las ventanas y la» puertas, par»

gozar del frefeo,fm que el ay reles mat

telasluzet*

F A R R O, diie el Dofíor Laguna,

fobre Diofcorides,iib.2. cap. 87. que fe

haze de trigo, y de ceuada, remojado el

vno y el otro grano, y defpuesdefpoja-

do de fu corteza ,
de fuerte que el farro

de ceuáda
, y la ptifana de los Griegos*

fon vna meíma cofa. Otdinariaméte ed

Efpafia fe haze del grano de la ceuadá

limpio,y quebrantado, y
dcícortezadoi

del qual fe haze efcudilla para los enfer

mos
,
refrefea

, y fuftenta. Dixofe farro

del nombre Latino far,fatis,quecomutl

mente finificaua qualquier genero dé

trigo,a ferendo,quod a ierra proteratur

fiue(vt Varroni placet)a faciédo
,
quod

in ptiftino fierer,idell, ptarpararetur, &
Contunderetur.Gr*cédiciror,5rTiiría»'i.*

ptiffan», hordeum ,
veltriticum decortl

catum.

F A R S A,es reprefentacion que fi- .

nifica lo mefmo que comedia , aunó no

parece lea de tanto artificio: y defarfi

dezimos farfantes,a vetbo for.faris.por

hablar , o recitar ,
como tenemos dicho

arriba.Muchos la pronuncian con z.far

za
, y entonces traera origen del verbo

farcio.is.que es ateftar colas dioerfas en

vnfaco,y afsi los farfantes mezclan mu
chas cofas diuerfas,fuera del argumen-

to principal,por recrear, y diuettir el au

ditorio. Bautiña Mantuano Carmelita

ad luliuma.Le parece auerfe dicho de

Pharfina, patria de Planto ,
principe de

lot Gomicos.Quádo entre algunas per-

fonas paffan cofas de entretenimiento,

femejantes a lasque fe fingen en las co-

medias,folemos dezir : ha fido vna farfá

oy r a fulano,y a fulano.Otros dizen íef

vocablo Francés,de farze.fabula come-

dia.farceur.farcero Horario Tufcanelí

en fu Diccionario Gálico. Latino Grsc-

co:dize afsi.Farceurs,Ioueu$, de farces,

qui reprefentent contenauces (elon 1* ef

tat defperfones,ideíl,geíUculatores, hit

triones,& comedí.

PARTALES, cierta fruta de mi-

fa rellena', y embutida de vna palla dul-

ce,con acucar,y canela,y otras efpecies

callen-
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FAS
ca'iétes.Iaqual Te hue Cn Portugal, del

verbo farcio,farcis,por edar embutidos

de aquell > pida.

F A R T R I ERA, trae fu ety

mologia del mefmo vetbofarcio, poríj

en ella embutírnosla l>olfa,el pañifuelo

los guantes, y otras cofa». Otros pronú

cían filttiquer j,pero la r. y la 1. fon có

uertibies vna en otra.

F A S O L E S . las hauillas de cierta

legumbre,dicha f.íiolos,delnóbreGr¡e

go )<f¡rr/jA0',phafiolus,y corrompido el

vocab!o,los llamaron fa'oles. En Efpa>

ña los llatn ¿n frijoles, y por otro nóbre

ji'dignclos, nacen cn vnn baynitas ,en

forma de hauas pequeñas,hazéfc dellos

guirados,conquefeccme afsiel pefea-

docomo la carne.ViJe Üiofcorides, li.

e.cap.pp.y allí Lagum.
F A S T A,due termino

,
como fafla

las puertas de la ciudad. Fafla la muerte:

tengo para mi auerfe dicho del nombre
Latino fas.que vale lo judo

, lo vltimo,

lo fumo. Su opueílo es nefas , y eflá ya

reccbido en nueflra lengu a , ede modo
de hablar,fulano,por fas,o por nefas,ha

de falircon la luya.

F A S T I D I O.dichotatnbié haflio

el enfado y aborrecimiento de vna cofa

Lat.fadidium.Fad¡diofo,el pefado,im-

po tuno,que nos caifa,y nos muele,par
ticularinentecon fus arrogancias,y def-

uanecimicntoi, o con fus importunida-

des.Trao origen del nombre Latino,faf

tus fuperbia,& elatio
,
quídam cura ¡a-

¿lamia veiborum.

F A ST O, y
faudo, la arrogancia

, y
la foberuia,en tratarle alguno có effraor

dinario modo,en el numero de criados,

y feruicio de cafa,y oflétacion de rique

zas vanas pero en refpeto déla calidad

déla perfona,fmo excede en elmodo,
es muy judo que cada vno fe trate co-

mo quien es
, y lo contrario parecería

mal.

F A T A L,cofa perteneciere al hado,
como año fatal.Vide infra,verbo hado.

FATIGAR, congoxar, del verbo
Latino fango,lado ad lafsitudiné,peída

co.quafi fatim agoalnidc^opiofejvalde

& vehementer ago. Fatigarle,congoxar
fe,darfe mucha príefla en hazer vnaco-
fa, hada canfarfe en demafta. Fatigado,

el congoxado,o apretado por algún ac-

cidcntc.Fatiga, la íolicitud, la congoxa,
la priefTa.

F A T I M A,nombre de dama Mo

J

ra,y vale tanto como la ya dedetada
, y

criada
,
que reftdiendo en Palacio es ló

mefmo,que en nueflro lertguage meni-
na^ comunmente,nióa.o dózellita. Lo t

romances hazen mención de algunas
Moras dede nombre.

.

F A TO R,es lo mefmo que hazedor
o la perfona a q uien otra tiene encomen
dada fu ha-rienda,para que fe la trate , O
beneficie.

FATORIA,la beneficiacion de
la ha tienda,y el edipendio que por ella
fe fenaia al fator.

F A V 1 L A,fue fegundo Rey de Ef-
paña.defpuesquela ganaron los Moros
y la fueron recobrando losChridianos:
fue hijo de Pelayo. Murió defgraciada-
inente, porque fiendo demafiadamenre
amigo de la capa de montería

, y atreui-
do en ella.oponifidofe a las fieras, le ma
tó vn Ofo.
FAVOR, Lat. fauor, del verbo fai

ueo,faues,porfauoreceralguno,ydarle
aliento,ayuda, y confejo,honrar

, y ala-
bar fus cofas.Elquenotuuierefauor,aI
candara con dificultad loque pretende,’
aunque fea judo, pero muchas vezes v6
Ce la virtud,y la verdad.
FAV ORECE R,patrocinar,ayu-.

dar,&c.Fauorecido, el que tiene fauor.'
Fauorido, al que haze fauor la dama.
PAVORABL E,!o que haze en fa

uor de alguno. Desfauorecer
, negar el,

fauor.Desfauoreeido,aquel a quien han
negado el fauor.

F A X A , Lat. fafeia
,
genus linteolí,

quo pueri,vel aliud,quid ligará folet.V-
na cinta ancha

, la quai (¡ruede muchos
minideriosteon ella atan los niñosdef-
pues de emhueltos en las mantillas.Pli-
nio,difcurrícdo en el Proemio del libro

fepti-

/
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feptimo ,

defpitet de auer tratado de la es la cara de qualquiera cofa, y fuopaef..

generación del hombre, y fu nacimieto to es enues.defaz le dixo Antifaz, el ve

con tantas incomodidades y miferias,di lo que fe trae delante del roílro : en fra-

ze afsi.I taque feliciter natus iacet,tnani fis antigua de7¡an files por el femblan-

bus pedifcusque de vinftis , fleos animal te,comodezir. Cayerófeme las faces de

catteris imperaturü,& i fupplicijs vitam vergüenza.

aufpicatur.vnum tltum ob culpam quia FAZFIR.1 DO, vale reprehen-

natus efl.Mn dixo eífe Gentil deloque dido.

fupo.Faxa,cercadelasmugeres,es vna FAZ I EN D A,vale batalla,o ren-

faldilla.arayz déla camifa, y ella aprie- cuentro de guerra,

íleon vna angofta que llaman faxero,y FAZOLETO, el liento de nari-

tambienfaxa. Las guarniciones q echan zes, porque tambic nos firue de limpiar

a los vertidos llama faxas. Los antiguos nos la faz quando nos fuda el roftro , fe

vfaui,en lugar de caifas, vnas faxas que dixo a facie Latine fudaiium.

fe rodeauan a las piernas, deídeel toui- F E, Lat.Fides tiene diuerfas acepcio,

lio harta la rodillaiy eftas fe Uamauá faf- nes,algunas vezes vale promefa, como’
cias crurales. Oy dia vían dellas algu- yodoy mife,y mi palabra

,
otras fideli-

nos labradores,gentedelcampo,y paf- dad.como tengo fe con fulano,que va-

tores,y algunos pobres, a vezes las han le,fióme dehotras vale credulidad , co-

meneftertraer también losricos ,difsi- mo doy fea lo qnefulano me dixo. O-
muladas debaxo de las medias de Teda, irasco ciencia; fulano ert i en buena fe,

por la poca firmeza de las piernas. creyédofer bueno lo que haze, o en ma
F A X A R.emboluer có faxa.Desfa- lafe,perfuadido a quees malo.Otras tef

xado,puede finificar lo mefmoque def- timonio autentico, como la fe que da el

ceñido,y pienfo quedesalforxado,es lo efcriuano.Otras vale efpcranf a,octedé

mefmoque desfaxado,y que eftá corro cia,como en fe de que lo tendriades por

pido por el vulgo el vocablo. bien,hizcefto envueftronombre.Fede

F AXAR.D O,apellido de cafa ¡luf vida,ieftimoniodeque vnoertá viuo;di

trifsima,enlaquai ha auido grandes fe* ligencia ordinaria para cobrar la penfió

ñoreS'.valentifsimosCauílleros.Cuen* decurfa, y otras muchas frafisqa! pre-

can de Alonfo Faxardo Adelantado de fente no fe me ofrecen:f.nilméte Fe, es

Murcia
,
que el año de mil y trecientos vna de las tres vittudes Teologales,íine

y nouenta y dos,con Tolos ciento y cin- quaitnpofsibileeft plácete Deo : y difi-

cuenta Caualleros,falioen feguimiento nelael Aportol lan Pablo, en la Epifto-

delos Motos de Granada, que auian he Jaad Hebreos,cap.n. FtJes eflfubftantiá

cho entrada en el Reyno de Murcia, rerum fferAnd»tum,Argurnc»tum »on Af-

por la parte de Lorca
, y talado los cam- farentium -Fe iníaíiSc adquihta,&c.

pos,lleuando grandes prefas de hóbres, FEMENT1 D O, ei que ha que-

haziendas,y ganados
: y les dio la carga brado fu palabra, que alatinadamer.tedi

<!e modo que los desbarato
, y degolló zen algunos fedifrago.

.

muchos dellos,y les quitó la prefa: fien
e

F E A, y feo del nóbre l.itino.f xdus.

dolos Moros en numero,feteciétos Ca a.ui.quod eftdeforme:mugerfea,notn

uallos, y feysmil peones. Los demas fe- bre feo. Q_uien feo ama,hermolole pa-

stores de aquella cafa ,han continuado íece. Ni moya lea,ni vieja hermofaiefto

fiempre el perfeguir los Moros y fer va fe ha de entéder a lo mas ordinario, por

Jiemescaualléros, tienen titulo de Mar- que muchas mugeres mofas (on feyfsi -

quefes de los Vele!. mas:y a algunas viejas les queda el raf-

F A Z,vale roftro, del nóbre Latino, tro deauer fido het mofas
:
pero dixo la

facies,de donde fedixo también Haz, q otra, Ruin fea quien por fea fe nene ;y
niu-



F EB
tiingunaes tanroqnenofe entretenga

con el e'pejo.OuitJio.

i¡V» U non {unf¡rm*ol*cit

.

F E A 0O S .\ h que Te ha hecho Con-

trata >on y verdad, y fidelidad. Gafo feo

vale io meleno. "Peguntando a vn labio,

qeetalle hadetener la muger que vn
hombre ha de ay untar « (icón el vincu-

lo del matrimonio: dixo, Nitan hermo-

fa que mate,ni tan fea queefpante. La»

feas,comunmente fon graciofas
, y def*

embuchas. p:>ratraer a fi con elbuen ef

piruu a los que ahuventancon fu mal

geft o. Encuentro feo,tonudo de los juf-

tsdoret.qnando encuentran del pecho a

baxo del contrario.

• I- E A L D A D fs litas
,
defpropor-

riotitnlas figuras, o miembros de lol

hbazbres,y también de los animales bru

tos, v de qualqtiier cofaque no guarda

en li orden ni razón, o proporción, por

lo qua! ofende luego al que lo mira.

A FE.\ lv,lia7.erfeaaigunacofa que

fin aquel impedimento pareciera bien.

Afearalgnn hecho,es calificarle porma
lo,abominable,y deteflable.

F P B L E,cofa Haca, es nombre Fran

ces,fovble.

F EB O.Lat.Fhebus , nombre Giie-

go,^3»?sf,dicho por otro nombre Apo-
lo, hip.» de Júpiter y

Latcna, fegun las fa

bulas nacido de vnmefmo parto có Dia

na , fue tenido por dios déla ciencia de

adiuinar,y de fa fabiduría.El inuenrorde

la medicina dixole Phebo,quaíi
,
tfisri

As,ideíl,l' x v i? se.

F E B R E R O, nombre de! mes,que
a nucítra tuerta es el fegundo delano.

Dixofe afsi del verbo Latino fcbruo.as.

lofiro, purgo
,
porqueen eíle mes que

era ?1 pnftrero delano,Cerca de los Ro
manos el pueblo le purgaua y luflraua,

celebrando a los dote dias primeros las

fieflas que llamarían februas
,
haziendo

facrificios por el defeanfo de las almas

délos tlifuntos,cnrentiiendolumbresen

fus fepu!crs»s
. y ofreciendo facrificios.

Ouid.lib z.fa fl.

fibra* Ron:.mi dixerepiamina pntres,

Tfjtnc queque d*nt verbo flurim* ¡igrtafi*

derte.

Hazian entonces facrificios al dios Plu-

ton,por lo qual le dieron el nombre de

Februo.

Llamamos vulgarmente a Hebrero,

loco,por la defiemplanja y mudanza ¿j

tiene entonces eltiempo, porque en vn

mefmo dia llueue y haze fol,nieua
, y a-

rrafa.y haze viento.

F E C H A, la data de la eferitura, por
quanto efpecifica el dia que fe haze,co-
mo fecha en Madrid , a tatos de tal mes,

y de tal año,que en las gracias , manda-
tos,y editos, fe nombra data, y en Latín

darum,vrdatum Romac,&c.
FECHO, algunas vezes Unifica ha

zafia,pero ellos dos vocablos feeílen-

deranen la letra H. por fer mas vfados

términos.Hecha,y Hecho.
F E C H O,en lengua antigua Calle-

llana,valia lo mefmo que hechizo, y de
alli fe dixo fechizera.Vide hechizera.

F E D R I AjPhedria.notnbrede vri

mancebo enamorado,que Tercncio ¡n-

troduzeen vna de fus comedias, es nó-
hre Griego, y vale tanto como alegre,

placentero,regozijado, dado a plazere*

y guflos,del verbo,(jurt/yia^xhilaro.

•

FELIGRES, el vezino y mora-
dor,que pertenece a cierta y determina
da parroquia. Algunos le interpretan fi-

lius Gregis,por qu anto pertenece al re-

baño del paftor efpiritüa!,que es el cura

de aquella feligrefia.o parroquia.Otro*

le interpretan,fidelisgrex. Peto fin du-
da es nombre Griego,de,¡fvAijPhylejtl
vale tribus, y dealli phvligres, y corrup
tamente feligrés,! imitación de los Ro-
manos que tenían diuidido el cuerpo de
la República, en tribus , curias collatio-

nes,y parrochias
, y dealli llamamos at

propio facerdote,y cura parrocho. To-
mó eíle nombre de vnodelos barrios

de Athenas
,
que córenla en fi la dezima

parre de la ciudad,que fe dezi* i}>vAii,phy

lé.Vide fcapulam.

FELIX, vale dichofo
,
pero huuo

fantos deíle nombre,y a fu deuocion ay

mu;
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Waehosqu«fell.>mjron Felices

, como
donPelix He tal, &c.Y mugerc* , como
doña Ana Félix,y en Italia, la feñoraFe

liche. Pifian de Tefcnta faptos Mártires,

y Confefíores defle nóbre Félix, cuyas
adoocaciones de Iglefias y monefierios

tn Efpiña ay algunas. En Toledo fan

Pedro Sahelices, vm ermita celebrada

y vale Sahelices,fan Félix. En Cataluña

«na villa y vn monefterio de móges Be
nitor,dicho fan Feli".

:i F EL 1 CI A N O, también es nom-
bre defamo, y fon nueue losquedefte

nombre eílan contenidos en el Mattiro

logio Romano.
FGLICIS SIMO, cinco Tantos

defle nombre.

F EL I C I TA S, Tanta Felicitas,m

I

defte nóbre,ytodas padecieró martirio.

F E L 1 Z,llamamos al dichofo. Feli-

cifsimo Felicidad.Infeliz,al deídichado.

Infelicidades defdicha y defgracia. In

felicifsimo,el defdichado por eflremo.

F E L O N I A,vocablo antiguo Caf
tellano,vale tanto como deslealtad,tray

C¡on,aleuofia,a fallendo,y afsi valdra lá

to como engañocalificado.

F E L P A,quafifilelpa, afilis,porque

es vna cierta tela de Teda, toda de cabos

de hilos.

FEMENCIA, hemencia
, vehe-

mencia.

FENECER, del verbo Lar.finire

acabar,y abfolutamente dezimos, fene-

ció por murió, acabo , a fine. Fenecer

cuentas,rematarlas.Fenecimiéto de cue

tas el infiruméto, en el qual fe rematan,

t. FEN I Xjdizenfer vna fingularaue

que nace en el Oriente celebrada porto

do el mundo,criafeenla felice Arabia,

¡. tiene el cuerpo y grandeza de vn Agui-

la^ viue feyícientos y fefenta años. P í

- mió hablandodella dize afsi lib.io.ca.i,

Erante omnes nobilem Arabu Phccni-

cem, ha ud fcio,an tabulóle vn um in tolo

oabenec magnopere vifum.Aquil* na-

rratur magnitudine ,auri fulgorecirca

colia.cutera purpureus, carruleá roléis,

caudam peonis diflingucntibos
,
cnílis

faciem.caputq; plumeo ápice horteftí-

te. Primus atq; diligentísimos togato-

rum de eo prodidit Manilius, Senaior il

leMaximus,nobilisdo¿tiinis Do&orfl

nullo; neminé exritifle,qui viderit vef-

centemíacrum in Arabia Solí efieívi-

uere annos DC. LX. fenefceniem,Ca«

fia.thurifqj furculir conílruere ridum,

replete odoribus & fuper emori.Ex of-

fibus inde é medullis eius nafci primó,

ceu vermiculum,inde fieri pullum, pija

cipioqj iuíl.i funeri priori reddere,fi£

totumdeferre tiidum prope Páchaiatn

in Solis vrbem
, & in ara ibi deponere,

&c. Todo lo que la antigüedad ha di-

cho de la Fénix : lea verdad ,
o mentira

lo refiere Plioio en el lugar alegado, q
no le bueluo en Romance, poique pre-

fumo,tabrin por lo menos Latin leí cj

fe han de aprovechar defle mi trabajo:

a losquales remito ella mefma relación

y algunas mas particularidades aCotne
lio Tácito lib.S.annálium. Y afsi Plinio,

y Tácito , como Üion,concurren auer

(ido vida efle aueen Egipto, Tiendo Có
fules Paulo FabrO,y L.Vitellio, que vi-

no a fer vn año antes de la mucitedeTi
berio

,
concurriendo Con la de nuellro

Redentor lefu Chriflo,y fu gloriofilsi-

tni Refurreccion , de que parecía pro-

noftico. Algunos autores afirman ello,

fundados en la autoridad délos arriba

alegados. Laconfuleració es pía, y mu
chos han formado geroglificos de la fé-

nix: aplicándolos a la refuricccion de

nueílro Redentor:y fon fin numero los

que fe han hecho: y afsi morales como
en materia amorofa muchas emblemas

y emprefas . Refiere algunas Antonio
RicerardoBrixiano aquien me remito.

Los Alquimillas tienen fus ficnbolos pac

ticulares debaxo del nombre del aue
Fénix. Concluiré con fu etimología, y
digo,que Fénix es nombre Griego^ai-

nf phcenix,á colore rúbeo: nam <fm„ f,

dicicur rubeus color : y afsi le deferjutf

Plinio en el lugar referido.

FE NO. Vi.le Heno.
FEO. ViJe fuprs veibo Feai

FERIA,
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,
el lo flisfmo que merca •

d*0. aunque incluye en (i gran concurfo

de gente y mercadería», como la feria

de Salamanca,U de Alcali, de Tendí*
lia, le Vilhlon,de Pa{lrina,Torija,&c.

Y quindu no pagan déla» mercadería»

tflxaxiala.fe llaman ferias franca». Pro-

ue<bio,Cada vnodi/e déla feriacomo

leva en ella. Dixofe á ferédo, porque
codos licúan a ella fu» mercadurías. Ay
otras ferias particularet,que llamamos
comümente mercados, y ellas celebra-

oan los Romanos de ocho a ocho día»,

afsiftiendo roda la femana a la labor de

fus tierra* y campo, y a la criíja de ful

ganados; y elle día venían a la ciudad a

vender y comprar,y anegociarty llama

tonfe nundinx.arum.qual! nouendinár,

por fer al nono día; elle día fe promul-
gauan lasIeyes,porque con elconcur-

fo de toda la tierra fueflen notorias.

Cali lo meftno fe vfa oy en todo» ios

Reynos y Repúblicas, que en laciudad,

o villa principal de comarca , feñalsn

mercado' vn día de la femana. Y li fe ha

de hacer alguna joílicia publica, o pre-

gonar algún mindato,fe hace aquel día

por e! gran concurfo de gente. Sin ef-

tas ferias ay otras de mercaderes, que
tratan en grueflo, y en ellas hazen fus

pagas,y cobran fus letras de cambió'.co

mo digamos,en Medina del Campo, en

Vizanzon,y las demas. S (

Periar,es eó-

prar v vender, y trocir vna cofa por o-

tra. íD >r Ferias, es de las cofas que vie

nen a la feria, dar algunas a las perfonas

que tenemos obligación y volútad.Sue

’len los galanes dar ferias a lasdamas,ha

liendo franca la tienda del mercader,a-

dóndeelias llegan: y algunas fon come
dirías, y toman mefuradamente . Otras

fon incóíideradas y codiciofas, que fue

len dexar dellrnido al galan necio y
prodigo. F,1 mercader de ordinario fe a f

íegura, y da quanto le piden, y a vezei

-combHa con mas.

FERIA, dias de feria, o feriados,

fe detian tos dias de fiefta y de huelga}

en iosquatesno fe trabaja: dicho afsi,á

feriendisviflimh. La YgléfiaCatoliefc

en fo Kalendario. contando los dias de>

la femana, por defechar los nóbres pro-

fanos della,de Luna, Marte, Mercurio,

I upiter,Venus,&c. dexando el nombre
del Sabado,que es el poftrero de la fe-

mana, y era antigúamete el primero de

los Iudios.Nofotros la empegamos por
Domingo, día del Señor: y losdemat
dias nombramos fegunda feria , tercera

feria
,
quarta, quinta', fcxta feria: por-

que en todos los dias déla femana fe

haze facrificio a Dios, y fe celebran lo*

oficios diuinos; facrificando no toros,

ni vacas, fino el Cordero fin «nanzilla

del hijo de Dios encarnado en el facsifi-

ció incruento déla Mifta.Comolodixo
fan Andrés a Egeas: Ego omnipotenti

Deo,qui vnus & verus ell,immolo quo
tidié,non raurorum carnes, nec hircorú

f»nguinem,fedimmaculatum agnumia
altari,8cc. Ella fue ordenación promul
gada por fan Silueflro Papa,en cuya le-

yenda fe díte: Sabbaticr Dominict diei

nomine r/tenlo, rehtjuos hebdomada din ft
'riarum nomine dtfhnflos , vi tnm /inte i»

E celefin vocari ceperunt appeiun velmit.

quo [tonificaretur quondte eterices , abulta

teierarum re’um rura,vnit>eoprorfusvm

cure debere. Los dias en los quales fe ce

•

lebra de algún Tanto, o Seda, feña la fe

con fu nombre,y rezafe fu oficio:yquS

dono le ay fe reza de feria. Pfalmo*
Feriales, los que eflaa repartidos por
las ferias. Preces feriales, las feña'ada*

en las ferias. Oficio de Feria} el de a<||

dia que no tiene faino:

F E R I R, Ferido.y Feridathan fe de
bufear en la letra H porq tenemos mas

,
eri vfo el dezir herida, herido, y herir.

Puescomo hemos aduertido en oirola
gar la F.fe pone muchas vezes porlaaf-
piracion H.y al comrarioide lo qualr-
faron cambien los Latinos, que dixerótt
fcsdus,pro hxdus, fordeü pro hordeú,
&c. enel lenguage antiguo fe vfó ma-
cho la f. por la h. y en los Romances^

Mal fer¡do Durandarte,
... / te Jale de la batalla.

Feridat

by Google



F E V 4oí
Pericias tendí amigo, &c.

F E R N ANDO. Eífe nombre
es Godo Ferdinandus. Hemos teni-

do cinco Reve* Fernandos en Cafti-

lia, y todos valeroftfsimos.

Fernádoel Primero, año demil y
téticinco, reynó quaréca y fíete años.
: Ferntndo el SegSdo.año de mil y
eiéro y

vétifeis, reynó dezifietcaños.

Fernandoel Tercero, año de mil

ydozjentos y ventiquatro,reynó ven

lincho años. '

Fernando elQoarto,añode mil y
dozientos y nouenta y cinco, reyno
quinze años.
' Fernandoel Quinto, dicho el Mag-
no y el Católico, año de milyqua-
trocientosy fetenta y cinco, reynó

qmrenta y vnaños. De todos ellos

aycoronicas,aUsquales me remito

por no alargarme a mas de lo que es

mi inílitoto. La etimología detie nó-

bre no la alcanzo. DeFernando con-

trahido y acortado, dezimos Fernán;

como Fernán López, Fernán Gonf a-

kz: y el nombre Fernandez ;
como

Pero Fernandez, vale tanto como
Pedro,fijo, o decendiente de Fernán

do,como Perez, López, González,

Aluarez,&c.De Pedro,Lope, Gonja
lo,y Aluaro.

• FE R NAN GON 5
ALEZ!,

notorias fon las hazañas del Conde
Fernán González, y fu hiftoria-.dedó-

dehan tomado materia para muchos
Romances, como es el tan fabido.

r Buen Conde Fernán Gonfalez,

• El Bej oí manda llamaren,

gucvajadcs a las Cortes,

4>«r fe haz.cn en Leones.
L F E R O Z, el hombre o animal fu

riofo,y enfañado,del nombre Latino

ferox, eiatus, fseuus ,
crudelis , vehe-

mens immanis: gelio feroz demuef-

tra la laña,y la ira del coraron Fero-

cidad,firocitas Ferocifsimo, &c. Ca-

‘uallo feroz. Virgil.4.Eneid.

Stat fompes, ¿T frana ferox Jpunsanria

m andis.

Segunda parteé.

FERRERVE LO,genero de ca-

paron folo cuello fin capilla, y algo
largo.Tomó el nombre de cierta gé«
te de Alemania,que llaman Ilerrcrue
los,porque fueron los primeros que
vfaion dellos ; como llamamos Gal-
drefes.Tudefcos, Bohemios, &c. a o-
tros géneros de matos,o coberturas.

FERRVMBRA L, rio del Rey a

node Iaen.

F E R T I L, lo es abundofojpro-
piamente fe dize de la tierra á fet édoi
oponefe le eftcril. Lat fertilis,ferax,3

ferendo. Fertilizar, hazer fértil y fe-

cundo. Fertilidad, abundancia. Año
fertil.enel q fe cogen muchos frutos.

F E R V O R, 3 feruendo. Feruoro
fo,el fogofo,feniiente.

F E S T E j A R , hazer fiefta a las

damas;como dezimos cortejar,el acts

dir a acópañar a vn feñor qtie no nos
da acortamiento, pero allegamonos a
el para que nos fauorezca.

FESTIVO, lo quees defiefta y
de plazertVide Fiefta.

F E S T O N, la corona, o guirnal-

da ¿j fe pone al rededor de las armas,
o efcudo de algún Principe, en el dia

quefe le haze fiefta,dedunde tomó el

nombre. y .

FEVDO.es nombre Godo, que
entre los Latinos fe tiene por barba-

re,finifica vn cierto genero de recono
cimiento, con elqual fe dio a alguno
por el Principe,o feñor, la dignidad,

o

eftado,o ciudad, o villa, o territorio,

&c. para queafsiel que harecebido

efta merced,como fus fuceflbres y he
rederos en ella, reconozca perpetua-

mente aquié les hizo la merced y gra

cia. Verilimil ei,auetfe dicho feudo
de fee,y de dar, porque fe da en fee y
confianza de que han de tenerla con
quien les haze la gracia. vel á foedere,

aunque fe eferiue findiphtongo feu-

dum.Laley 68. titulo ift.de la tercer*

partida, da la forma como fe deua ha
zer la carta de feudo de lo que el fe-

^Óorda a fu valTallo. . ..
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FEZ, vna gran ciudad de Africa,

f

ior otro nombre dicha Beieuda : fue

undula por ldris el íegundo Rey de

la Tingitania, en el año defetecien-

to« y
nouenu v tres. Vera* al padre

Pineda libro 17 capitulo 2 o.§
5

F I A M B R E, quaft friambre, la

carne que defpiiis deafada, ocozida,

fe come fría,manjar que eleítomago

le abraca muy m ti.

FIAMBRERAS, vn genero

de ceftones,que'uelen lleuar lo» fe-

fiores de camino con cofas fiambres,

para poder comer y beuer,quando, y
donde quifieren.

FIAR, affegurar a otro que curtí

plira loque promete, obligándole j
5

tímente ccnel. Fiar,liazer confian-

ja,como fiar la bolfa, o la bota del

criado. Fiar, tener opinión de que no

le han de engañar: como, Yo me fio

de mi amigo Fiar la hazifnda.no lia

luego pagar fino acierto plazo,o pla-

zos.

F I A D O R, el que fia a otro.

Fianfa,latalfeguridadque haze.Dar

fianzas y afianzar. Fiador,en el ar-

te de cetrería vale vna cuerda larga;

con laqualfueltan al halcón, quando

empieyaa bolar, y le hazen a que ven

ga al feñuelo . Y Fiador es la cinta

con que por encima delosombrosfe

prende la capa,para que corriendo,

o

enotra ocafion no fecayga. El Fia-

dor fe llama Gaucionero,que vale af

fegurador
: y caución ,fianya y affegu

raímenlo. Veras la ley decima titulo

74. paitita 7. Dize vn prouerbio : Ni
fies, ni pot fies; ni apueñes.ni preñes,

y viuiras entre las gentes.

F I C 1 O N, o Ficción, cofa fingi-

da, ocompueña como las f íbulas,

o

los argumentos de las comedias, á

fineendo.

F I 1) A L G O, eñe termino es

muy propio de Efpaña . Dize fe co-

munmente hidalgo.y hijodalgo: el fi-

dalgo fe dixo derechamente 3 fide:

y

dalgo termmaciou deñe nombre no

D
es nada, fegun la opinión de muchos^

De ninguna cofa fe precia tamo el

hóbre de bien y noble, como de guar

darfeey palabra, y ferfiel a quien de

ue. Con todo ello fon dichoi expref-

famente fijos de algo, y hidalgos: y
fegun ello,no puede venir de la dic-

ción fee: y el algo tiene fu fmificaeió;

y el nombre efiara compuefto de hi-

jo,y de algo,fegun le profieren las le-

yes de partida en infinitos lugares. E-

quiuale a noble, cañizo, y de amigue

dad delinage:y elfer hijo de algo, (i-

nifica auer heredado de fus padres y
ma yores, lo que llama algo,que es la

nobleza: y elque no la hereda de fus

padres ,
fino que la adquiere por (i

mefaio,por fu virtud y valor, es hijo

de fus obras, y principio de fu linagej

dexando a fus decendientes algo de

que puedan preciarle, aprouechando

fe de las gracias y eñencionesque a

eftehuuieren hecho y concedido, o
fu Rey, o fu República.Y el que fien-

do hijodealgono obra como tal, es

prodigo de la honra queledexarott

fus paitados, y mas culpable que o-

trojpuesla deuiera confirmar y au-
mentar. En otra accepcion Algo, va-

le hazienda y quantia, heredada de fus

pa(Tados;y ganada,no en mercanciaí,

tratos, ventas,y compras, fino de los

gages y mercedes de fus Reyes, he-

chas a ellos, y a fus paliados, confer-

Uandolas,y transfiriéndolas de vno
en otro fucelior ; dedonde pudieron
traer origen los mayorazgos

, y la

calidad de los Colares y haziendas.

Y También Algo,abfolutamente, va-
le qualquiera cofa de valor y hazien-

da. El padre Pineda en fu monarquía
Ecclefiañica libro j. capitulo 26. $.4-
queriendo hablar con el termino an-

tiguo Cañellano, tratando de cosco
Dauid auia quitado la prefa a'osA-
malequitas de lo que auian robado en
Siceleg.dize afsi: Dauid ganó aquí
tan grande algo, que embiómuchos
preicntes a los pueblos donde tenia

parien-
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parientes y amigos en U tierra de If.

fiel. Demanen, que grande algo,val

dra gran hazienda y riqueza. Cerca

de los Romanos, aquel era cauallero

quellegaua a tener quatrociétos mil

íefterclos de haiienda.que parece ref

bonder a los que llaman en Cartilla

caualleros quantiofos,y a los hidal-

gos de priuiiegio,que compran las h¡

dalguias. Vlira defto, Algo,finifica

calidad, v dezimos ,
Fulano es algo?

que valetanto como preguntar (i tie-

ne valor, o prendas, o hazienda : o rt

tiene algún cargo en la República,

que le de renombre, refponde a la pa

labra aliquis: de la quai dizeCalepi-

no: Miquis etiam, vt Grscis Tir, capi.

tur pro homine non obfeuro, & non

-nuliius prarcij . Cicero Ame. Itaque

fac,vr me velis effe aliquem
,
oCc . id

eft.velis effe me nonprorfus obfeu-

rum & abieñum. Iuuenal fatyr. 3.

xstude aliqnid breuibus Gjaris, & car-

tere dionum.

Si vil ejfe aliquis.

Como fi diaera: Si quieres fer ertimí

do, haz cofas facinorofas, y delitos

graues, dignos de cárcel perpetua, o

dertierro a las islas defpobladas. Las

Ierras (agradas vfan eftafrafis in Aftis

A po II o 1 orom c apite j.c/í»rr bos dies

exlitit Tkeodos,dteens,!eejfe aliquem. Et

caoire 8 . Simon,dsceni,le effe aliquem

tnagn-m. Y en efta accepcion fijo de

algo fera hombre de cuenta y de con

Íideracion ;
delqual fe pueda hazee

cafo. Maeftro Alexo V anegas: fijo de

algo, de fit & aliquo.

% Otros fon de opinión que erte vo-

cablo ertó corrompido defijode Go-

do, filgod, y
tranfmudada» lasconfo-

nantes' l.d.y añadiéndoles fus vocales

a. a.dirá fidalgo. Y paraefto esde no-

tanque defpues de ia perdida de Elpa

ña quedaron poquilsimos nobles do

los Godos que rey nasian en ella: yef-

tos recogiéndote a las montañas fe

faluaron,y fueron defpues poco a po

co recobrándola: y aquellos que wat

k'un origen délos Godos eran muy
eflimados.y harta ov queda elprouef

bio,Fulano fe nos quiere haaer délo*

Godos. Puesdigo, que los fijos def-

toSjfegunla opinión referida, fon lo*

filos de algo, corrompido el vocablo

filgod.

Algunos modernos ingemofdsj
quieren que erte nombre hidalgo ef-

tc corrompido de ia palabra Itálico

t.& c.en d. & g- muras tenues en fus

medias, conuerfion muy ordinaria: y
afsidixeron Idaligo, fubprimiendo la

i.queda en Idalgo, y añadiéndole la

afpiracion h. hidalgo : demodo que fe

gú erto, hidalgo feria elquegozadel
ius Italicum

,
que eravn genero de

effeneion y nobleza que fe concedía
a prouincias, o ciudades, para q fuef-

fen tenidos por ciudadanos Romanos
en ciertos particulares: y erto fe alean

jaua, o por gracia del pueblo Roma-
no antes, y defpues por la de los Em-
peradores,o porque fe compraua. Lo
vnoylo otro, fe nos da a entender

Aftorum cap. 22.quando queriendo

acotar a fan Pablo, alegó que era no*
ble y ciudadano Romano:aloqual el

Tribuno refpondio: Fre multafum-
en* ciuitatem bañe eonfecutus fum, A
eftoreplicóel Apoftol: Ego ausem fr
natusfum. Dando a entender, que a-

uia heredado la nobleza de fus pa*
dres:yquefegun nueflro propofitd,

que no folo era algo fino hijo de al*

go.Lo quai confirma la opinión arria

ba dicha, que algo vale tanto como
nobleza, bondad, o bienes , como lo

fíentela ley fegunda tit.ai. partita 2a

donde dize crtas palabras, hablando

de las perfonas que fe han de efeoger
para la milicia: £ por effo ¡obre tedas las

tolas cataron que fuejfen hombres dcJ
buen linage, porque fe guardeffen defu-
llereólas porque puditffen taer envera
guen(a:eporque ejlos fueron efeogidosdi

buenos logares ¿r con algo.Quiere tanta
'

deíir en lenguage de £ffaíia,eemo bunt

Sor ejfolts llamaron fijos; dealgo, ¿re-

Lee 2 B|
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F I D
fi! que quifiefe ver tratada efta ina-

teria con todo primor, vea loqueef-

criuio el Prefidente mi fcñordó Die-

go de Couarruuiat libro 4. variarían

refolut.capite primo numero ti.

Ay algunas diferencias de hidal-

gos . Hidalgo de todos quatro cof-

tados, quando la madre es hija de pa-

dres hidalgos: y dize vn Amor cu-

riofoque para tener vno ella hidal-

guía ha de prouarla de dozientas y
fefenta perdonas fus afcendientes:

fl DALGO de folar conoci-

do, elque tiene cafa folariega,dedon
de deciende. Hidalgo de execuioria,

el que la ha pleiteado
, y por tefligos

yefcrituras prueuafu hidalguía. Hi-

dalgode priuilegio puede fer de dos

maneras: vna, quando el Rey le da

priuilegio de tal por íu mucho va-

lor, y por feruicios grandes que le ha

hecho en la guerra, o en la paz, y en

efte tal empieza fu nobleza por fer

humo: como acontece acabar en o-

ttos,por fer ruines y degenerar de

fus mayores. Ay también hidalgo*

de priuilegio, que han comprado fus

hidalguías: y aunque eftos tengan las

eíTcnciones y preeminencias que los

demas,no tienen las calidades de no-
bleza y fangrC.

FIDALGO dtf deuengar qui*

nientos fueldos. Ella palabra vengar,

o deuengar, trae origen delverboLa
tino vendicare, aflumefe, aferibere,

& tibi tribuere : y fegun ella etimo-

logia, tanto querrá dezir, como hidal

goque ha de recebir y cobrar qui-

nientos fueldos . Efte recibo y co-

branza entienden vnos de vna maoe-
ra, y otros de otra. Para lo qual es de

laber, que quando vn hidalgo rece-

bia agrauio de algún otro, podía ven-

gar
; conuiene a líber,recebir de fu ad

ueríario por condenación de juezcó
petente , en fatisfacion de fu injuria

quinientos fueldosjmas al que no era

noble efidalgo, comoel labrador, no
fe le apltcauan mas de uezkntos fuei

dos: y efta diferencia auia entre elb*

dalgo notorio, y el villano, dedond*

quedó el termino de Hidalgo de d®-4

uehgar quinientos fueldos.

Otros ,
tomando el termino ven-

garen Unificación devénganla y fa-

tisfacionque vrto toma por fu propia

f

erfona, dizen,que los fidalgos vafta-

los del Rey don Bembudo, quitaron

de fobre ft el tributo de dar a ios Mo-
ros quinientos fueldos que pagauari

por las cincuenta doózeUas nobles hí

jas dealgo,que dauan en parias a los

Moros antas, en el tiempo de Mau-
regato, Rey de Ouiedo y León , vni-

co defte nombre: y vencidos los Mo-
ros en tierra de Rioja,en aquella fa*

mofa batalla de Clauijo,con el ayuda

y fauor del Apoftol Santíago.Los hir

dalgo* fe feñalaron mucho, y de allí

les quedó el nombre de hidalgos de

vengar quiniétos fueldos. Por la qual

hazaña el Rey don Ramiro primero
defte nombre, que no quifo pagar el

dicho tributo, y dio a los Moros la fu

fodicha batalla, concedió á los hijo*

de algo que allí fe hallaron y a fus de

cendientes gtádes effenciones y pree

tnincnciasjdedoode tomaron ocafioní

ara atribuir a efta hazaña el renom-
re de hidalgos de végar quinientos

fueldos.

Otros atribuyen eflos quinientos

fueldos al acortamiento que los tales

fidalgos licúan del Rey en cada vna-
ño,como oy fe hazeeon los Toldados

Viejos entretenidos en placas muer-
tas. Mucho de lo que efta dicho arri-

ba pod ras ver en Efteuan de G aribay

libro tí. en la vida del Rey don Fer-
nando el Segundo, capitulo 20. y en
Otros autores.

HIDALGOSporel cuerno, di-
zé a los de Zamarramala, vn lugarito
cerca de Segouia, cuyos vezinos fon
libres de pechar, por el cargo y cuida
do q tiene de embiar al alcafar de Se
gouia perfonas q hagan la velejóte-
tinelz perpetúamete todas las noches*

y vnof
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y vnbdaVAzés, Ve !a,Vo!a Rao, y otro
Fefponde ron Vna boriná

. Y porefta,
Jos llaman Hidalgos por el cuerno.
Pro tferbio) Hidalgo pr.bie,jarro de pía
ta, y olla de cobre . Et ahorro fi fe fabe
guardar, el fetuirfe de plata y cobre,
porque no ícqtnehr* corrocl barro.

H I D ALGO corro vn gauilan.

E(b comparación fe lirre. atribuyendo
aeita ntede rapiña vn i hidalguía muy
grande, que en las noches fciudel In-
nierr.o, a puerta de fot, prende vn pa-
lillo y le Jieua ron figo* a la dormida*
abrigandcfe eonel elpeeho, y a la ma-
ñana le fuella libre fin lifion ninguna)
J);- mas derto entre las demás atierdera
pina ninguna fe haae con mas facilidad,

lomado amor alcsjadorque le cura, y
reconociendo et regalo y (uisvi trata-

miento. Vltra délo dicho tiene el ga-
uihn tan gran corajon y animo,quepa
ga con qualquitír otra aue por valiente
que fea, aunque aya de morir en la de»
manda. Eo fin por efto, y por otras ra~
zonas, diztíigque quando traen halco-
nes de otras tierras, viniendo entre e-
llos vn gaullan, fon todos Ubres délos
derechos de los puercos

: y (i ha muer-
to eneí camino,defentrsóandote.y con
fefiimonioies tía ni mas ní menos fran-
queza: y por eftotle pudieron llamar hi

dalgo,por fer franco y franquear a las

demás auer. De Fidalgo fe dixo fidal-

guia.

F I D E O S, cierta fruta de «nafa

en forma de macarrones, Ialu0;que loe
fideos fon como cuerdecitas delgadas*

Í
alsí tomaron el nombre de la dicción
atina, ftdes fidittm,que aígunas veres

finifica el ioftrumento muitco de cuer-
das,y otrasias rneftnascuerdaiipuesíos
fideosÉon femejantes teñas cuerdas en
largor, y en igualdad; aunque fe rebuel
uen vnoect»notros,como hawHaseoer
d4s Danles aquella forma, por qoámo
los van colando por ciertos peroles a-
gujer.! tíos, y apretando la tmfa f»(c p#s>¡

ellos igual, y larga qoanro quieren.Wa-
zenfe con ellos, y con grifa ‘de- 1* olí*

Segundafartes*

muy buenos guifádds.Vn chrioíb y ver
fado en !a lengua Griega,dize traer orí-
gen de tpufet, phidos, que vale parcus*
porque los templados que no galla mu
cha carné, fe contentan eon vna efeudi-
Ha de fideos.

F I E B R E, vale calentura
: y dixofé

afsiñ feruore, vel a feritate diorbireít
(vt Medici docent

) intemperies caltd*
totms corporis. Ay muchas diferencias
de fiebres, confule Médicos.
FIE L, del nombre Latino fideli*,'

*1 que guarda fee y lealtad, el que tra-
ta verdad y no engaña a otro. En el pe-
lo llamamos fiel el equilibrio, Latiné,
examen.

FIELEXEC VTÓR, es cargo
en las Repúblicas del que tiene cuy da-
do de mirar las mercaderías que fe ven
den, y fi fe da en ellas el pefo julio v
fiel. > ' • 7

F I E L D A D, él oficio de fiel.

FIELrRO,capaaguaderadela-
ni, no textda, fino incorporada con la
fuerfi de agua caliente, iegia, Ogoma,
Con que la van tupiendo, como h^en
a los fombreros, que en efero es la meí
ma materia

, aunque en diferente for-
ma. La inuencion vino de fuera de Ef-
paña,y el logar donde primero fe hi-
to ella tela fue en Feltre.o Fe!tria,Rhe
tía; vrbs. Abraharno Ortelio

, Antonio
Nebrilí. Feltrini

;
popuii Venetiarum

in Italia in foro lulio: y de allifedixo
fieltro . Caminar con fapatos de fiel-
ffoitale proceder en alguna cofa con
muchófecreto y cautela, por no fer en
tendido: y ertá tomada la metáfora de
losqueentran de noche en cafas age-
nasa hurtar fmiendas

, o honras, que
pbfnkfer fentidos, auiendo depaffar
por delante de las camas de los que
duermen en los apodemos, licúan los

fapatos con fuelas de fieltro. Marcial
lib.14.epigra.140.

~

> ttr Vdoneí Cilicij. >

2On hos l*»* dedit ftd alenté, baria mé-
ritt:

Ühjfh&fiitrit fiaría latere fina.

Ese } Éft*
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Éílaimteociotl es trtoy antigua: lia»

mirón l* tal tela, Luía; coafta:: de que

haré mención Piinio lib. 8. capite 48.

Ltnx perfe coaita: veflem frc¡nnt,&

G addatur acetum etiam ferro relillunt.

Demodo, que ft elfo es verdad, que a-

ñadiendole vinagre no palla el hierro

al fieitro, también fe podriá hazer cue-

ras deilo,como de arte, Grafcé dicun»

»ur®ÍAaf. Scapula s-faet dicebantur,&

indumenta ex lana coinpafta.quibus pe

flus ceu tharanbas quibufdam tnuniri

folebat: apud Thucid.lib.4.Deaqoi ios

Griegos llamaron a 1 s fobredichos 9 a

patos de fieltro,impida: y finalmente fe

dixodeaqui pileum,0 'a?cé 5i»A«f,á ver

bo -arjAÓa, cogo.coarfto, Hipo.

FIERA, p¡efupone,y fe ha de en-

tender beflia,aüque no fe exprima.Fie-

ras,Latiné ferse.arum.a feriendojvel po

rius áferendo,quod cum ímpetu, &¡fine.

rationc ferantur:& quod naturali vtan-

turlibettate, & pro deliderio ferantur:

proptié autem fer* dicuntur,quxfero-

citatc habent.vt leünes,pardi, lupi,quat

vbi manfuefad* lunt cicunes appsl-

tanttir, Alque tiene condición cruel y,

camizera,foiemosdezir,queno es hó-

btefinofietary algunas vezes fe ha ha-

IJfidoen ellas la piedad que faltó en el

pitlre paraei jiijo, aoiendole echado al

I déficito para que le. comieflen befiia*

fieras,de que ay tantos exemplos. Oui-

dio en la -pift. Ariadne.

cV't^s iiutent qul te tinas omne fernru.

Fier.a, algunas vezes finifica la muger-

^feaipero mas fieras fon por ventura las,

¿erin ofas,porque, la* otras efpatitán y-

ahuyentan, ellas atraen y mstapeomo
Siienas. Fiera batalla, ciucl,fju£ojno-

1 nta. Ftcro animal:fiero,hombfe fiero.

Eiereía, crueldad^oimo feroz,
’

F,1 E S T A, del nombre Latino fe»,

ir ijs.fum.die^ feílus, feriarus, feria?. Lo*
Crinóles tenían fus din de fiefla: en los.

q jales ofrecían facrificios a fus vanos
tb.tjleqo.ye-.eSra'taiT fus vanqneres pir-

I'. icos,o luegos, los días de fu* nactmié

tu;: y dezimosqqádo ay,

etVd é
•• *

íegdzijos que fe hazert fieflas. Hazer
gran fieíls de vna cofa,reirla mucho, y
a vezesencarecerla.

La Ygiefia Católica, llama fiefla la

celebridad de las Pafcúas,v Domingo*)

y dias de los Santos que manda guar-

dar, con fin que en ellos nos defocu-

pernos de toda cofa profana, y atenda-

mos a loque esefpiritu y religión, acu-

diendo a lot templos y lugares fagra-

dós a oyr Us Millas, y ios firmones, y
los oficios diuinos: y en algunas dellas

a recebir el fantifsimo Sacramento, y
vacar a la oración y contemplación : y
fien ellos días defpues que fe ouiere

Cumplido con Id que nos manda la (an-

ta madre Ygiefia fobrare algún rato de

recreación, fea honefla y exemplar.

FESTIVIDAD, la celebración

de la fiefla. Feíliuo,el alegre, como lo

eflan lasque andan de fieU»:y día fefti»

uo lomeímoquedia de fiefla.

F I G V E R A .veras la palabra hs»

geera,y. higo.

FIGVEROA, cafa iiufirifsima en
Efpaña Ambrollo de Morales}, parte*

capitulo 17.de fu hifloria,refiere,que el

año de fetecientosy nouenta y vno, lie

uando los Moros el vergonpofo tribu-

to de las cien donzellas. En tiempo del

Rey doriJBermuda , ciertos taualle ros

Chrifltanos faiieron a ellos
, y acome-

tiéndoles, los vencieron y fe las quita-

ron:/ acaeció, queen aquel campo don
depelearóat>iatnucbashtgudras:y por
memoria del hecho tomará por armas
las cinco hojas de higueras, y quedaron
Con el nombre de Figueroas.. •

.

F I G V R A.Lat figüra,fortni,fpe-

cies á verbo fingo.fingú.pordar forma
a cierta materia,como el ollero, o alfa»

harero,que devn pedazo de barro fot*

tila diferentes vafos. Y afsi fe llama por
eílo figgles.Y «l talle y forma de qual»

quiera cofa.lLatnamos figura. Cicero de
finibvs tíFtguráefl forma &flaturacor
porit .tuiílri ad naturam apta. Vale talle,

parecer, femcjatij a, como díte el Ro»
ouncevjej», . . .. (í0 ¡ . .< ...

> t :
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PbréíD razó-llatnatnas figuras los per

fonagesque reprefenran ios comedian-

tes, fingiendo laperfiuna del Rey, del

paftor,dd la d íma.y (1c l-a criada, del íe-

ñor,y del íieruo,y los demas. Toma le

figura principalmente por elroftro,p.or-,

feria principal partean laqua! nnsdife,

rencianojvnos de otros.Los Aílrolo-

gos jadiciarios llaman leuanrar figura,

disponer en !as doze cafas
,
que feñalan

los lugares donde en aquel punto fe ha

lian los fignos del Zodiaco, y enelios

los planetas, y los lugares de las eílrc-

lhs fixat. Figuras, cerca délos Grama-
ticos y Retóricos, fon ciertos modos y
términos de hablar extraordinarios,

y

fuera del común vfo. Quintiiiano iib.o.

cap. i. Figura efl confoimaio qusdam
orationis remota a communi, & primó

fe oíTerenie ratione. UQuaodo encon-

tramos con algún hombre de humor y
eílrauagante, dezimos del, que es linda

figuraty (i es manual le llamamos figu-

tilla. En el juego délos naipes ay putos

y figuras, y eflar a figura es en el juego

délos naipes efperar la mas ruin carta

del manjar, para con ella ganar al con-

trario. Figurar, hazer figura : formar, o
delinear alguna cola Algunas vetes va

le paliar por la imaginado, o penfamic

to; como', afulano fe le figuro que yo
era fu enemigo. Desfigurarfe,perder el

color,o faciones del roflro,como acón
tece al airado, v aleiifermo. Transfigu-

rarfe,mudar de figura; como dezir,qae

el demonio fe transfigura en Angel de

luz< Transfiguración, la fiefla folenifii-

ma.que la Yglefia fanta celebra de la

T ransfiguracion deChrifto nueflroRe

. denror tn el monte Tabor.defcubriédo

a lustres dicipulos Pedro,Diego, y luá,

los rayos de fu diuinidad. Matthx. cap.

17. Jefus , P/lrum , & ’a/o-

bum , ¿r ’oannem fratrem /tus,& dt<X:t

ttsm mentem tXerlfum ftttfum.-Qrtravf-

ft^urAlut e/l ante tes, ¿-/.y eíla ficha fe

llama Transfiguración.

Segunda farlcJ,

KJ L A D E I- F Ó S, nombre Grie?

go ifiA¡,¿'6AifSu,phtUdélpbos,ainan5 fra

trem, renombre de Ptnlomeo Philadel

p¡ho,hijo de otro PioUunco Lago, que
defpuesde Alexádro Magno, reynó en

Egipto; Trqgo Pornpey o eícriue del ef

tas palabras: Philadelpjius iuq.ye in re-

gno p.itrisfuccefsu vir duftif¡imus:Stra

tonis difcipulus.qui bibliothecam illam

ccleberrimam infl ¡tuit,qusr vfq; ad pri

-

mum Alexandrinoruni & Romanoruol
bellum durau¡t,&c.Elle fue el que tm-
bio por los Setenta interpretes

, q trafi-

lad iron los libros fagrados de la Biblia

de Hebreo enGriego,comomaslarga-
mente fedize en otra parte.

FILA NTROP1A, nóbre Grie-
go <piA«8fai trie,Philanrhropia,humani-

las: amor erga homines,Sj contrario et
/¿rc-iri'fIfaiTtK.mifanihropia.inhumaniras:

inde Phiriar*th*epos,
/&,mifanthropos.

FILAN p.RI A S, fon ciertos gu
fanicos,que lasaues.en efpecial las de
rapiña ciian en Jos inteflinos,y las tri-

pas fe llaman hilla hilloron. Dedonde
fe dixo veo,- ahilarle de hambre, quart-

do por fahar el manjar fe hinche la. tri-

pa.por dóde pafTa de aire
¡
pues en rigor

fe llaman aquellos gufanit us hilapdrias,

v los caladores, o cetreros, las Uimarñ
filandrias,o porque fon tan delgadas,cd

mo hilitos.

FILATERIA, defte termino vfa

mos para dar a enrendet el tropel de pa
labras que vn habladorembaucádor en
farta y enhila pata engañarnos y per fuá

dimos lo queqoierc
:
por fctncjanca de

muchos hilos enredados vuos con o-

tros. En otra manera fiemen algunos a-

oerfe dicho filatería, el acento en la pe-

'-tiultima de Ph'ylrfleriufn nóbre Grie-

go «-»« ti tptifdjTiu, hoc cft, á cuílo-

diendo,& afferuandoty es propiamen-
te eltibete, o guarnición, que fe echa 4

‘ las millas de la veflidura
,
para que la

guarde y conférue,que fin ella fe Heshi
- liria y abriría ficilméte. Eíla llamamor
por otro nombre zanefa

,
nombre He-

Áieoqj? Ghanaph,y deCanaph jatr»f,'

Ece 4 y
y*-'



F FL
y y porque eda guarnición} ri-

bereño $anefi,quando fe echa enel rue-

do '-¡rviia ropa cortada a todo ruedo}

vi hiriendo grandes fenoi, encabrien*

doTu en vna parte, y defcubrietsdofe en

otfaí y fe llama phylaíleriat^elque nos

viere con muchos ehredosdepalabrat

y cuentos,pareceque vadi!atandofe,en

trando y faliendo en las razones,dexan •

do vnasy tomando otras
,
que nos def-

tnnecen. Efle modo de vellido a todo

ruedoes propio de las lobas, que vían

los clérigos muy autorizados
: y pienfo

fi no me engaño,que tales deutande fer

lasdelosFirlfeos. Por los qualesdixo

el Seóor,Mattheo cap 2 %.VUatantenim

~fhjU(íeria faa,& magnificant fimbrias.

Van muy autorizados y pompofos con

fus véftiduras de mucho harapo, y de

todo ruedo.

• No inoro lo que otros hsn dicho fó-

rrela etimología déda palabra Phyla*

¿lerium,á Ph, litro & thorat: yqoe
phylafleria dicantur chartsc in quibus

comincntur incantaciones . Ni menos
lo que ditse Nicolao de Lira , alegando

t fah Gerónimo
:
Qoód erant quídam

chara: in quibus dclcrlbebatur decálo-

gos mandaiorum,& ponebatur illa car-

ta in capíre ad tnodum corona:, per hoe

íignificabatur,quod debebant iegem ¡ti

memoria habere.fecundum quod habe

tur Deuteronomio Dtccbentur tótem

a pbjlitx(,tjufd efl fcroare,# toracb.quod

tj} lee: (¡uiaerant aujdem )igna fcruand*

Iréis Pbarifai igitur, vt mierentor trt ca

teris reltgiefi , faciebant fibi pbjlaSierta

- mnpts lata,# eittUm rauonefcnbebent in

eii iecalo^umjc profsteri litera:# eadem

• rAtiene faciebant fimbrias maitresin pal-

iis fiéis. Hxc Nicolao de Lira . Yo no

contrauengoen filos Farifeos lleuauan

eterna la ley en tiras por guarnición de

fits vedidos,y adorno de fus frentes*,

F I L.EL l,ciem tela delgada, dicha

afii a filo,quetraen de Berbería.

F I L E M O N , algunos antiguos fa-

llieron efle nombre por Griego ?nW-
<<«£!, Philseanan vale tito comocrude-

lis,Si qui fangn'mem amar San Pablo ef

Criuio vna carta ad Phtlsemonem.
’FILI A CIO N,la defcédenciade

padres a hijos : también fe llaman filia-

ciones las cafas de religión que tienen

dependencias de otras de donde proa®

dleron,como las villas y lugares que re

conocen la ciudad, a lat qualet los He-
breos llamauan hijas lib.i.Machab. c.p

Et ctrpit Gatcr civiletem# filias eme.

F I L

I

A L

,

lo perteneciente al hijoj

Como amor fi lial,

FIL1G RANA, cierta obra qa®
fe haze de hilitos de oro, muy prima y
delicada, labrafe en las Indias,

F 1 L I P E, Philippus, vale tanto có
mo amatorequorum,propia inclinado

de hombre belicofo, y de gran corage*
F 1 1. 1 P E,fan Filipe vno délos doz®

A poli oles del Señor natural de Bethfaí

da, vno délos primeros que fueron lla-

mados al A poílolado,padeció martirio

en Hierapoli ciudad de Phrygia,reza le

Yglefia Católica del a primero de Ma-
yo.Huuo otroFilipo.que fue vno délos
flete Oiiconos, qu : los A podóles dipu
taron para el miniflerio de ios pobres.

F I L1 P O S,o Filipones fon cierta*

monedas de plata ,que fe acuñaron en
cierto tiempo con la efigie del Rey Fi-

iipo 1 1 .de felice memoria , como otra*

que tenían la de fu padre el Emperador
don Caros, que fe llamaron Ca/iines.-y

en tiempo de Filipo Rey de Macedo-
nia fe batió otra moneda de reales, o ef-

cudos,que los llamaron Philippeos, de
que haze mención Plauto Penulo. Hit
furst numerati antes trecent i n<tmmi,tj»i

vecantar Philippei. Horacio lib.z.epido*

larum ad Augudum.
Gratos álexaniro Regí magno fnit tffe

Charilus,tncultis quiverfilos# malenalii
Rctolit ateeptes regale nnmifma rhthppos.

Deziavncortefano.queyoconocique
con dos amigos micer Filipo,

y micef
Iulio auia caminado por Elpaña

, y por
Italia tan conocidos q por ellos iehazrá
cortefia y fieda en qualquier parte que
fe hailaua, aludiendo a ios reales de Ef-

Paóas



wúa.valo* Iúliosde kotha.

PlLIP ENDVL A,verua que loí

boticario! llaman faxi fraga,porq rom-

pe las piedras deU bexiga.

> P 1 L I PIN A S,' islas déla India def

tubienas, y íeñoreadas por Filipo lia

ay pronia hiftoria de fu defcubrimientd

y conquisa.

F I L l S T EO S, vna nación de getl

tes con lasquaies los hijos delirad tu*

uieron grade» batallas para ganar latid

rra de protnifsion
, y caftlgaualos el Se-

ñor con la aflicion y íeruiduhrequclet

dauarteftos.Iudicumcap.t) Rurfumaué

filij ífrutl feeerunt m»lum it con'pefíu Do -

mini an rradsdst tosm»»w Phili/lhinorS

quadragintaannts s Es nombre Hebreo
trtv-fsbfl Phelifrim. Eftos etá de edatura

de gigantes tao terribles,que de Tolo mi

Tallos efpantaüan a las gentes
, y afsi fe

illamaron O’pí? nepbihn, gigantes, ho

mines magni.magnarque datura:, fie di-

&\¡k. appeliati,quód illorumiimorebo

mines cadaot, a verbo naphal.ca-

dereifuere,prolVernere, el nombre Pe-

lidin tiene las dos letras radicales de

inaphal. Quando queremos en carecer

la edatura grande de vn hombre deai-

,moique es vnfilideo . Es de aduettirq

•la P. cerca de loí Hebreos vale F. algu-

nas vezei o ph,que todo es vno.

FIL es lo miítno quehilo,y tomate

spot vna linea delgadifsima
,
que Tiendo

legü los Geómetras vn puto tirado tie

iftelógitud En latitud, de allí fe dixo per

fil,lo vltimo que encierra,y comiencen

i fi la figura,como extremo y limite dalla.

Filo el corte déla efpada. Lar. acies,pof

ferconio vnhilo. Darvn filo a laefpa-

da, afilarla amolarla, embotar los filos,

gallarlos,o torcerlos, afilado de rodro,

elque le tiene flaco, y largo. Para decir

que era indamente el punto déla media

, ftoche,di*c el romance viejo:

CUedia noche tra por filo

Los gallos quieren eomar.&c.

iProuerbio,en Abril no quites fil, quiere?

dezir, que aunque en el mes de Abril

hagaalgunpoco decalor, que no mu;

t
,..«

demos la ropa deinoiernoi porque fud

le boloor el tiempo Freft# . Fil alguna?

Veaes fuete finificar liijo^como otras ve

zes bi, fil de la gauafa, y hideputa . Lo
demás fe dirá en la palabra hilo.

, v

F ILOP AT R.OíGjac.^i/oa-it'rfaf

Phdopatrus
,
ftudiofus patriar, el que a-

na fu tierra., -¿óa sv .

.

'o a

FILO POLÓ.Gr^.^/AaaraAaSjPhi-
lopolusamans vrbem.el celador y ami
go de fu ciudad.

F I LO PON OjGr.ípiAaTrorlüKlab^t

ium amaror 5c cura runa , el amigo de
trabajar, y tener ep qtseedar ocupado.
• F I LOSOFQ.philofophus, Grz.
r£»Aov«<f@-',amator fapientiac. El >>rime-

roqüe le intitulo con elle nóbre fue py
iba gotas parecécndole

,
que el nombre

de fabio abfo Iotamente era arrogante,

prefupuefto que ningún hombre fabe

tanto
, q no le falte mucho q íaber. Y

«fe alli adellte todos los pcofelTores dd
la filofbfia no fe llamaron Sofidas , fino

• Filofofos,y por donaire deStafonelnó

brede Sofidas a los que fabian poco, y
prefu trian mucho có doninas apareo-

tet y faifas : dellos fe dixo hioiofia ,y fi-

lofofar.v filofofico,

F 1 N, Lat. finís, termino,caí>o,rema-
te, y confumacion de toda cofa. Fin va-

le muerte,v.g.por fin y muerte de fula-

ho,&c.Haze,r mala fin,morir defadradd

mente. A I fin fin,Lat.tándem. Dede mo
do de hablar víamos qu ando vno ha di-

latado concluir,o algún negoc¡o,o la vi

da cort diuerfos acídenles. Al fin fin mo
- rir.Pinpor intención,como aque fin hi-

tóles edo, id eft, que pretendides.que

¡mención túujítes.Final lo que es polird

ío, comojuyzio final. Finaimentc estet'

mino Cara concluyr c onel tazonamieri

i to Finiquito el lemaie de cuentas.FenO

cCr.acabar. Fenecer cuentas,acabar la

vida. Fenecimiento, acabamiento. Fi-

nado, el difunto que bizo fin de la vi-

da Finarte de rifa
, quedar fifi temido!

depuro reir: y algunos lo han hecho
de veras, que le han quedado muer-

-
, tos riéndole. Fincarpor quedar alguna



cofa de alcance,y fine» él mifma alcSce.

Fincar por hincar. Vidc verb. hincar

Próiieibio,al fin (ecanrali gloria, alUi

íifrndo al gloria Parri, & Filio & Spiri-

lui íaníto
,
que fe car.ra en fin de Cada

tffafmo. Por inftitucicn de fan Damifo
Papá» paradar a enrender,que hafia qa*

alguna cofa aya con'eguido fu fin no po

demos juzgar remanente della, el fin q
tcada vno hi/ecalific’a fu Vfda.quia ante

ohiiuin ociiio foelix.En fin feñor, idefi,

finalmente.

F I N O, lo que en fu efpecie es per-

feto y acabado, q ha confeguidrrfu fin

enbuena,oen malapafte. Pañ r>find,be

llaco fino . Defino fe disto afin: afini»

dad,de difinir definito, definicion.Fioe-

m íign fica algunas vezes agudeza
, o-

• tras peifecion delacofa,y enrermino

rnriefano cierta galantería, y hecho de

hnYnhifc devalor y de horado termino.

Refino lo ftibrdo de fineza, como paño

refino deSegobia . Refinar la vltima mi
noque e! fundidor da al paño para de-

atarle del todo acabado. R efinar el azo-

car purgarlo de todo lo gruefo Afinar

purgar los metales. Afinador el que tie

ne oficio de afinar. Afinar los inflrumrn

tos,ponerlos en fu punto y en fu fineta,

arte diferente del tocarloi:porque para

afinar coruienetener delicado el oydo
pan percebir ladifonanciadela vozdi-

uidida en coma»,que fon como en la af-

trologia minutos,o fegundos. Confinar

eflar pared y medio vna cafa Con otra,

o

eífar linde có linde vna tierra con otra,

que llaman alindar, y de alli fe dixo lin-

do.que vale tanto como acabado y per-

feto,que ha llegado alus limites de her

mofura v beldad.

FINIAN A,vn pueblo en Andalu

cia dicho antiguamente Accitum.cotno

confia por las infcr'pciones de marmo-
les,fegun Charolo Sigonio.

F1N1STERRAE, puerto conocí

do en Galizia
, cae baxo del promonto-

rio dichoArtabrum,Celticum,Specu)a-

britan¡£ los modernos le llaman oy ca-

bo de finís ten* Abraham Oriel.Hifpa-

n :
¡e promontnriom,<tae frbns,qua fce*

Sertenttione verforOccidemé vérgit.

FINGIR, del verb. Latino h ngo,

gis xi.ftum. formo,infotmo, como ¡>a-

aer alguna cofa de barro,dedd fe llamó

figuloel alfaharero,o otttroq hazeva-

fos de tierra,efto*s fen rigor, peroeftié

defe a todo aquello que fe fot iría, y fiar*

ja,o con el entendimiento,ocon.la roa-

no. Pero en legua Cartel lana lo marro
cibido, y «fado, estomarfeefta palabra

fingir por difsimular y fabricar alguna

mentira,ofingir,v dar.a entéder fer otra

perfona deis que et,mintifdo en dit ho,

en hecho . Fingirla voz disimulando

a propía,o habfando,r»caluando,y'eo-

munmenre los rontrabajosfuelé fingir

para fonar mas Fingido loque no es ver

dadero,como amigo fingido. Fingir va
le algunas vezescontra hacer. Ficción

la maraña, o métirabien cópuefia, y có
artificio . Fingimiento finifica lo animo.
Ficeió lo fingido Fingidor el métriofa.

Ff N O.vide fupra,verb. 6o. r

F 1 R M A, la rubrica , infcripcion, y
nombre eferito de propia mano, que ha
ze filtre rodo lo contenido, y eferito en
cima déla firma. Firmar echar lo firma.

Dixofe del nombre firme,Laiin fimtus,

íl abilis, conflant, á ferendo,quod cari-

itáter omnia feral. Firmeza la efiabili-

d id , la confiancia , la per reueranci» de
vna cofa. Afirmar dezir có mucho ahin

co y certidumbre vna cofa,afieguiSdo-

la por firme y cierta . Afirmar
, tftriuar

enalguna otra cofa que da firmeza:gro

fera mente de? irnos ahírrrar,cargar vna
Cofa íobre otra

,
de modo qne íi ella le

faltarte no quedat ia firme, ni fegura. A-
firmarfe en fu dicho

,
retificai fe

, y el* ar

firme enel.Afirmaifeen el juego glsdta

torio,es acometer ai contrario de puma
firmemente, fin tirar golpe,fino tan fo-

lamente ir barrenando con la efi otada,
pofiura propia de Efptñol . Confirmar
boluer afirmar lo dicho o hecho, > atifi-

cai lo,tenerlo porbueno y fi me -Con-
firmar dar el íacramentodcla Confir-

ioaciofijenelqualei Chnfiiano ie afir-
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jna y fe corrobora en la fee recibida eri

ei Bautifmo. Refirmar vna cola aflegu*

ralla, y apoyarla de modoquc elle fir-

me . Enfermar perder la fumeza,qué

con fiíleenla (alud . Vide fupra enfer-

mo &c.
F 1 S C 0,furcu»,á G rateo ¡¡«Vxíf.fif-

rus scrariompublicum. Efla palabra es

Latina fifcus.y era vna efpuena, o ca-

pacho de eCpauo dóde fe recogía la mo
neda , Fílela ls efportilla

: y porque las

penas
, y condenaciones pecuniarias fe

llcuauan eneíbs efpUertas al erario, fe

vino a llamar fi/co todo lo que veniai,

y

íetrahia a el, y propiaméte loq era del

PrincipeJ. I. $. hete interdiffum »ff. ne

quilinloco publie. Fifcalelquexlefien

de el patrimonio real >y todo Jo que le

puede pertenecer, Penas Afcales las qué

fe aplican al fifeo. Confifcar condenar

alifilcO algunos bienes.ConFfcacion de

bienes, condenado. Fifcal el q (ale a las

estufas, quádono ay parre qpid»ypor lo

qtoca al&ey,y al bié publico,o Fe¡o orr

dinario en todos lostribunalea. Fifcalia

oFcipdrftfcal,promotor Ffcal Deziael

Emperador Tí ajano, que el fifeo reni*

U condi: ion del bazo en el cuerpo hur

isano,que quando el engorda,todos lo»

demas miembros enflaquecemy aísilof

particulares de la república quedan po-

bres, quando las haziendas fe aplican al

(jico . Da krazon.deílo.Atidotelesen

lo| problemas :
Quod.fplen multan» a <l

fe uahit matériata., quse traofireiin ali,

tpencum debébat.Alciato halé vna em-

blema a.efte pro.pofuo.i46,. - .1

tJumtm, quod fpUn tft co>foru.t»}op*U ri

Ct'irjtftim, ({[<(**&• 1

Sflene mucÍi «¡lye/lafr/rSt cerpfrmrtuí,

fifea **{in**g**&' ctHluipftfirtri. ,

Yltra délo que tenemos dicho arriba af

cerca déla etimología deíle vocablo fif

«ui NoutaMarccloXe.lad > i fifqina,fet<

Fícella, vas <$uodd»m rullijium capaz,

tuntextum, fparteuol
,
quo récipiebart-,

tiuipecuniat ¿defcrebantnr,(igiyfica la

Fícela eptre losruflicos loi.vaíiilos dé

efpano eq^ueforman los requefqnes,

is

y el bozalejo que íoeleñ ponera lo¿

bueyes, quando quieren que no pazcan

la yerua.Pedro Gregorio Tolofahoen

fu fyntagma iurls le da origen del nom-
bre GriegOrfi-Áref , vcl tpirn*, id eíl vté-

rus vientre'porque afsi como el vientre

recoge en fi todo el manjar , y defpue*

de diferido lodiílribuye por todo* los

miembros , afsi lo que el fifeo recoge

buelue a repartirlo entre los mifmos

de fu república , cuerpo miílico.

FISGA valeburla y efcarnio,qoe fé

haze de algunt» con moni micro de ojos

boca,cabera, y cuerpo.Y efio condif

mutación que la parte no loéntréde.y

con las dichas feñales apercibe a los cir

cii fiantes. El hombre íe fotmó del foni

do,que hazeccn la boca el que fifga,co

mo íemejanletnente el que chifla.

FISGO N, el qué difsimuladameé

te fiazehurla dé otro.

F I S I GO,fjv<ri*ac,Phyfícus,natura-

lis ad rerutíi naturam,& ad phyficam

pertinens,vale tanto vulgarmente co-

mo el q profeíTa la ciecia de la naturale-

za délas cofas,y (abe fus calidades y pro

¡edades,dél nombre Griego ipva'ie.qoe

niñea datura, generación, nacimiento,

eomp^xioiheuyadefcripcion cerca de

los Médicos es cita
,
Vis,qu£ex fe ipfá

nofiri opifex eft.& eonfeiuarrix,feuté-

peratneotum.ex primrs elememis con*

fiatum i pues ft el Medico fi fie o fé dixo

dephyfifjfegui» cfla rieferipcioneftard

obligado áconfidera-r la complexión, y
temperamento ,• y qualidad de todas las

tofas elementales y compuertas,y en cf

pecialenel hombre: y afsi los llamamos
Phyficos eti quanto -faben la theortca

déla medicina?Médicos en qtumó con
la praffica nos curan; por oiro-nombré
los llaman Doífores.y por ellos efia el

Fnificádopor excelencia,pof la piecifii

neceísidadqué ay deque tean muy dor
óos, mas que los graduados en Teolo-
gía,o derecbosiporque fi yerran ios prí

meros ayiecurlo a la Ygleíia.y a ¡ finté

oficio-.y fikw fegundosay apelaciones
ú el juez fupcitort peto ei error del

Medien
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Medico ei irremed«ible»v *1 punid felá

cubie I» tierra, fin avi quié lelo pida,

yporeffo aduiertc la ley de la partí Ja,

qu al ha de fer ei f. fico,efpccialnier.te el

«lela cnn ira, ley decuna iiUno nono,

parí. 2. Ftjicus fegun m ft-aron los fabldo-

res antiguos santo unirte def.tr temo (allí

duna para conocer las. tofos figun natura

qual ti enft.r que obr/n a cada vna ton lai

tiras cofas; e por ende los que cfio f ien fa^J.

pueden fnc.tr muchos bienes, ¿f itHer mu-,

ches males , feit alada mente guardando la

i»da,d/ la (alúdalos ornes ,defuiidoles lar

enfermedades:poique fufren grandes lace-

nas & vienen a muerte: (filos que rjh fu-

tLtrt fin ¡Limados Fsfico:,que non'tau ¡ola-

mente han apúñatele toller las enfermeda

des a ioi ornes acuerdarles la (alud demane

raque no enfermen te por ende a ereene¡¡ir

que los que tifieJ
troxtere confien (can muj

buenos,& figun dixo c^írifloleles a t^fle •

X/wditJtne» anteen (,

i
quatro cofas . La

vna.que ¡can faísdofts del arle. La fegun-

da,prestado) bit ensila. La tercera,que fuef
feo apercibidos en lo> fechos que acaefcie •

tea . La qioa-ta, muj leales ¿f verdaderos

,

Cufino fu.jfeafnbsdores del arle no faenan,

conocer lascrifcrmedades ¡ ¿ffino fuefié ble

f
roñados en i lla no podrían dar tan buen,

(enjijo, que estofad, que viene gran da-

iso: e ii non fueren bien apercebidos nojan
bran bien acorrer a los grandes peligros

quando acaifiemefi leales nofuireu,fartiuo

on afores traiciones que otros optes
,
por que

las fanai encubiertamente - £ quando el

/ley ousere tales fificcs que ajanen firfhu

qauiro cofas (obre dichas
, quevfen dellas

bien, dcuetes faz.tr mucha oura ¿¡r vientefi

for auoslurn contra efio fii’ijfcn a faite»-

das furia» traición conocida
, ¿p merecen

talpena, como omes que matarían a trai-

ciona omes que fe fian drllos .Parecióme

poi.er iqui todas Jaspaiabras déla ley,

poique (imponderables, y no me quie-

to ibuettir acornar lo» yerros celebres

que liar) hecho Filíeos, y iray otoñes per

perlas, porque no es un irillicmo, baile

apuntar que al milmo Alcxandro mato

fu medico y no fui fabiduraa del milano

L /.i

A rifl óteles fo uneflro
, y fu ayuda y

confejo , como loeícriuen muchos au*

totes i Filloa la ciencia déla medicina.

Filíeos el libio que Ariftoteles eírnuio

de lis cofas naturales, el quaf fe lee en

las Vniuerfidades,y curian en (u ierton

los que fe han de graduar en ules, y
con mas particularidad, que los demás
aquellos que han de fer médicos; por*

que como dize vn axioma dellos , Vbi
definit Phy(icus,incipit Medicus.

_ F I S O N O M I A,es nombre Crie
gOjipusnoyiusuie, phy fiognomia, ars qua
u atura hocninum ex corpore , vultuque

cognofeit ur,es vn a cierra arte conjeta*

ral por iaqual feñaiamos las condicio-

nes y calidades del hombre, confideran

do fu cuerpo y talle, y particularmente

por las léñales del roftro, y cabeca, co-
mo parte principal, y la torre del ome-
naje donde redden los lamidos del al-

ma, luele dar indicios de fus pafsiones,

lar mas veres fe engañan, comofe en-
gaño el otro Fifionomico con Sócra-
tes,aun ja: el le dilcolpo, dandoa en-
tender, que fu naturaleza fe acoftaua

a los vicios, que aquel prefomia te-

ner,pero que la filofofU corrigiéndola

nula inclinación le hizo no lalieíTe ei

tdíuíno verdadero . Cicero de Fato>

Q_oid Socratem,norme legimus,quem
ádmodom notauic Zopírus.qui fe proñ-
tebatur hominum mores S nasuraíque

éxcarpore.oculis, vulto & fronte per-

nofcete?Efcriuicron de ¿donomía mu-
chos autores,entre otros Hérines,Zopi
rOjFylemon, Loxio, Ariftoteles

,
Tro-

go, Polemon, y en nueflros tiempos el

que mejor trató efla materia fue loan
Bautifta Porta Napolitano, que eferi-

uiócon gran agudeza quatro libros de
humana ¿honomia: eñe autor fue ha-
ziendo cotejo de la ¿gura del hom-
bre con la délos animales, y aplicándo-

les fus calidades y condiciones res letur*

de mucho güilo . Los labradores
, y el

vulgo corrompen eñe vocablo, y dizen

filo furnia, no es marauiiiaiporque no es

nebro ordinanmíu cryuioiugu es,que

el



F L Á 40?
el erta compuefto di dos nombres;
tpvns natura,& ym/tav regala.gnomon.

F I SI O LO G 1 AjGrxcí <pv<no\o-

yí.t.Phyfiologia ,rerutn natura inqui-

rido.
,

-

r

F I S T I <j O, árbol y fruto, alhóci-

go Latinépiftatatius,& pifia tium.

Fistola, v¡de afifiobr.

F I T O, vide hito,mojon.
FITE RO,monefterio dela Orderi

del Ciílel enel Reyno de Nauarra,fun
dolé él Rey don Álopfo VII. y dotó-
le en gran hazienda. El Abad «perpe-
tuo, ei primero fue fray Ravmundo
tjue conquiftoa Galatraua ,y fundóla
Orden de la Caúalleria de Calatrau 1 .

F 1 VG 1 A, vocablo antiguo quafi

fiducii
, vale confianza , efpcranja , de

donde fe dixo défauciar, y dcfauciado.

F I
j
A R, fijo, vide hijo.

F I f A R, hincar ,x fincar enclauar

del Verbo Latino figo, Sgis,fixi, fixuni,

y de allí fixar. Fijar editos a las puerras

délas yglefiasj y en los lugares publi-

co!. Fixo lo firmey biehclauado. Ciu-
eifixo la efigie de Ghriílo nüéílroRe-
dentro dauado enla Cruz.

F L A C 0,loque ella débil y con pó
cá fucrja, dixofe a verbo flacceo

, inde

flaccidas. Flaca razón,o argumento fla-

co, quando no conuencen, ni tienen

fuerya . Flacas murallas ¡sis qUe tienen

poca reíiflencia , Flacos cimientos los

flacos; o débiles fundamentos . Enfla-

quecer perder el vigor, y fuerzas, def-

hazerfe de carnes. Flaquera debilidad

de miembros, poco animo. Pecados de
flaqueza los déla fenfualidad

, y Fragili -

dad humana, opueflos a los de malicia.

En Roma hauo algunos que tuuíeron

elle nombre Fiacus
, y al primero fe le'

pulieron, porque tenia las orejas cay-

das,que enlas vertías es fefial de flaque-

za v poco brío.

FLAGELANTE S/ueron cieV-

ios hereges
,
que tuuier on fu principio

en Italia, y de allí pafliron a Aletrtania,

y le ertendieron harta Fraocia,yuan pi-

diendo ümaíftu
,
azotándole, y afinen-

dofe las carnes a azotes.Confiftia la hsi

regía deftos en quedeiian.que para al-»

cancar perdón de ios pecados era más
eficaz aquella dicipliria de a zotes

,
qué

la Confefsion facramental. Empec aroií

enel año de mil y donemos y fetjenta y
trés,fiendo Papa GregorioX.y Empe-
rador Rodu'fó : remedióte por enton-

ces
, y boluió a retoñar el año de mil y

treciertos y treze
,
en tiempo del Papá

luán XXII . y de Ludouico Barbard

Emperador . La diciplina que oy día fé

vfaentoda la Yglelia Católica no tie-

ne que ver con elle género de flagelan-

tes, pues las cofradías del la efUh inflR

tuydas con bulas Apcflolicas, y el intert

to es tan diferente qué de ordinario Valí

los cofrades confe (lados y coro u gados;

y fi alguno ay que no proceda con la

deuocion y decericia que deue noe< juf

to que por el pierdan los demas . Dixo -

fe flagelante a fljgello
,
íunt fligélla ir»

vitibosteneriores paltnites.ex anr, ¡cu-

lis farmentis en¿ti.EnCafleÍlano los llá

mantos vaflagos del nombre Griego
íSarai.bartijque fitiifica lo mifmoty por »

que a£otauan con ellas Varis, o puntas

de vid, ydeotrosatbuftoS, como mim-
bres,fe llamb flagelare! acotar, y flage-

los los acotes. Ei Italiano dize fuflar S

fufté, y corruptamente fruftrat.Cofá

muy antigua esafotarcon varas ,y los

I.itores Romanos trahiin »n haz deltas

atidocón las fegures. fian Pablo ter Vir

giscatfusfum.&c.

FLAMENCO), es cierta efpeete

de aueque fe cría cerca de las lagunas;

qué tiene él pecho, y los encuentios de
las ¿las coloradas, y por fer encendi-

dos, y flameos fe llamaron Flamencos,
o porque lacada deilos fe rraxodeFlari

des :<n Griego fe llaman Phxnieopte-
fos «tari rx ffiviias , ruber bra. bruñí. &í
nr\¡tf.ala, quid hatiens rúbeas alas;

Marcial libr-5. epigr. ;8. Batana noftrí

Vlla,8tc.ibi.

PAgAtur omnis tdrbaferJili cortit,

i^tegutns anfer,generen ¡!¡:irpaiiónfi¿

‘KsmHi dría (¡ut ntbciu ibes! tennis, ¿fe;

Vféf
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Vfó deda perifrafss Marcial, porque el

nombre de Phasoicooteros no cabía en

el verfo • Lalengoa de'la auedizen fer

muv f.ibrofa y de gran güilo
, y por ral

la calificó \ picio Romano
,
que fue el

mavor goiofo de fu tiempo, y gadó

gtnn fumj de hacienda , y dexo elcrito

vn libro Je co'iinafmsíularifsinio.

FLAMINÜ S,Sacerdotes Rema*
nos,como Flamen Dialis, Flamen Mar*
cialis, inalis. Sis. fie diffi quali fila-

minesiauian de traer liempre cubierta

la cabera, y .-nel Verano por el mucho
calor íi la defeubtian fe la atauan con

vn hiio , o venda
,
que feiuia de cober-

tura.

i F L A N D E S , Cefar en fus Co •

mentario! la llamó Gallia Bélgica, lla-

móle también Mempifcus Pígus,item

Si Ruthenia ,
llamóle Flandes de Fian

de lleno fobrino de Glodion Rey de

Francia. El padre Pineda libr.t4. capit.

25 §.i. Carolo Bouilio dize fer nom-
brecorrompido deforeft lant,Silue pa-

tria:Unr, en legua Alemana vale patria,

Por otro nombre fe llama Alemania ¡a

baxa,G entuma ¡nferici^noporqueFiá-

desfei toda ella,fino vna principal par-

te , y por eíTo (e al^ó con el nombre.'

Muchos hin deferiro ella Prouineii,

peiodelosnueflros luán Caloete Elle-

la en el Itinerario que hizo del Rey dó
Felipe Il.deíle nombre,quando pafó a

Flandes, intitulado viaje del Principe,

cuenta por extenfo machis cofas de-

lii, y enla 1 ngua Toicana podras ver

al Guicharthno.q no dexa cofa porde-

air,por fer la tierra ianfeitil,y abundan

te,y amena,y la gemetan jouial y politi

ca,quepara encarecer vna cofa de mu
cbo deleyte folemosdezir ,

No »y mas
Flandes. El primer Conde de Flandes

fue B liduino hijo de Audacro Gouer-
nidor qu : auii fido de aquella Prouin-

cia v y
dióLe el titulo Carlos Caluo Rey

deFrancta fufu-gro. Padre Pinedalibr.

18. c a pie c, §.t. llega a Iicobo Meycro
lib.2.Annjl.Fladr. Eflrabon lib.4.de fi-

tuorbis,dize, que la gente deda tierra

dichos Belgas eran belicofos . Flamen *

eos los naturales de aquel país,que ordí

nanamente fon muy difpuefl os, genti-

les hóbre s,blancos,y rubios, y tábien las

mugeres . Llamaronfe Belgas de Bil-

gio,o Beligio Rey de Francia.Padre Pi

seda lib.2.c.]9.§.i.

FLAMIN IO, Romano del qual

tomo nombre la via flaminia.

FLAMVL A,vna cierta forma de
vandera pequeña que por eftar cortada

en los remates a forma de llamas torci-

das le dieron ede nombre, como gallar

dete, porimitarlacoladel gallo. Van-
dereta es laquadrada, y de la que ordi-

hariamente vfan los marineros fobre el

eflanterol,o a vn lado déla popa, que fe

dala el viento quecorre.

F L A V T A ,
indrumento mufico

muy conocido y ordinario, es vn tro-

zo de palo redon^o,hueco,y con cierto

numero de agujeros ,que fe tapan con
los de dos,y dándole el foplode la boca

por lo alto, do tiene vn agujero pro-

longado con fu lengüeta mudando los

dedos con tapar, y dedapar los agu-

jeros haze varios fonidos dulces y apa-

zibles.Todos dan la inuencion dede inf

truniento a Pan dios filuano, fingiendo,

que edando enamorado déla Ninfa Sy
ringa aborrecido della la fue perfiguié-

do halla el lugardo paró, no pudiendo

paíTar adeláte, y a ruego que hizo a los

dio fes fneconuertidacn vn cañauerai,

y penfando qu; latenia yaen fu poder
echando le la mano fe halló con los tro

(os délas cañas
, y como dieíTe vn gran

fufpiro,aquel ay re hiriendo en ellas,dió

vn dulce fonido,delqualromó ocafion,

y argum ento para formar la flauta. Ouí
dio lib.i.Metam.

Panaa\ euprenfamfibi iÜSj ringa potares,

Corpore pro Tfjmph* calomes tenutjfe pa-

lujlres.

Vumque ibi fufpirat , motos tn arantiñe

ventos,

Effeetjfefonttm tenuem.fimUemq, querenti.

Pan válelo miúno que totum,y afti fe-

gunelmorai fentide que todos le dan,

es
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és eñe todo da cielos v elementos, y
le tomín por !i vniuerfal naturaleza,

como le pinto O' feo.

Pana toco magnum
,
qui tolum conrinít

orbem.

£>*i tnare.qui aríii, qa i térras fru piferetes,

Atternumqueignem : bac Panos fuñe Om-
nia merubra.

La flauta de fíete tronos,que fuena con
tanti fuauidad

, y armonía es el tnoui.

.miento délos cielos con los afpeftos de

los flete planetas
,
que harén vna confo

irancia fuauifsima . Dexado todo ello

aparte digo que la pa'abra Syiinga es

nombre Griego, TWfi)'|,Syrinx l y vale

ílo mifmo q filíala: y porque vn inftrú-

rnertto de-metal con que echan los clyf

teles.es en forma de vna fifi ula,o cañón
gu;co,la llamaron geringa, y geringar,

.tomando el nombre de la Ninfa Syrin-

g 1, de cuy as cañas P 5 hizo el inftru men-
tó de la flauta , dicha por otro nombre
calamus,por fer hueca como lo es la ca-

ña,1a flauta qoe era Ampie fe llamó no-

»ok¿\cciío¡i
, y la que era compuerta de

.muchos defigualis llamaron a-aAvxáA«-

í«¡'.Virg..Eglo.2.

UMecum vna infjluisimitauere Pana ca-

ntado,

Panprimus calamos cera coniuugere pluret

ínJlrtuitrPan curat outs , omuq] magi¡Iros,

Mee te peeniteat calima triuijfe labellum:

Hac eadem vi fciret.quid nonfacieiat o¿-
mjntas?

£fl mibi dijpanbuifernptem copada acuris

Fiítula,drc.

El vfo délas flautas,que por lo dicho pa

rece auerfe inu entado en los campos,fe

truxOal poblado,y vfauan dellasen dife

rentes ocaflones Iosgentiles principal-

mente en fus facnficios comofe veeef

culpido en algunas piedras antiguas ,en

los juegos públicos,y en los co «hites ,y
fe(ünes,y también entono trille le ta-

ñían las flautas en las obfequias . De to

do ello haré mención Ouidio libio 6.

fartorum.

Temporil veterum tibicinis vfui auorum

Magnus,¿r in magnojemper honorcfuit.

Cantabat Fanis , Cantaba} tibia ludís,

Cantabat mefln tibiafunenbus. P

Enlat obfequias délos hombres de cu¿a

to yfama tañíanle trompetas yclarines,

pero a las délos niño! y donzelias flau-

tas con fon moderado y blando, para (i-

oificar la ternura y dolor de los qae a-
uian llegado a edad de (et conocidos
por fus faenólos hechos y heroycat vir

tudes,y parece auerfe vfadó lo mifmo
en tierra de Paleflina,por lo que ¿uen*
ta fan Mateocfp.9. del aparato quea-
uia para enterrar la donzella hija del

Atchifinagogo,diziendo: Etcumvenif-

fet lefus indcmuM Principes,#' vidtjfes tía

bienes cr tutbam
, tumultuanteai dice-

bar , Recedite ,non efl enim mortua paella,

feddormit,¿rc.há runo Iur.ior en fu No
mendator dize a erte propofito : Porro
adtibiam minoris xtiiii fuñera produ*
ciconfueuifle inuit Statiuseo verfu.

Tibia enim teneroi folitum dedúcete ma-
nes ¿re.

Ouidio concibiendo de fi q ue no mere*
cía fe huieffe en fu muette el ruido

, y
pompa que a los demas/e contenta con
la mufica de flautas. lib J.Triftium Elo-
gia prima, llamando flauta a fns flébiles

poemas cientos en deflierrotan afpe-

ro, como el que padecía.

Interea nt>(!n quid agant nifi trtJleUhelU i

Tibiafuneribui conurntt i/fa metí.

Los Sybaritas auian enfeñado fus Cam-
ilos adanfar al fon délas flautas.y Iduir

tiendo en eflo losCrotonitas fus vezi-
nos y contrarios de frontera

, auiendo
de pelear con ellos Tacaron dhfrajados
entré la caualleria los tibicines para que
al tiempo de peleas vnoi cotí otros ta-

ñeflen aquel mifmo fon a que ertauau
acogombrados a danjar.ios cauallos
délos Syuiúsas

, y al punto que tocata
le quedaron hiñendo poladitas y cor-
uetas,<on qj e f“'‘ rt>n fjrilmente def-
baratados . La mufica de flauta no CSC-
keicicio ni entretenimiento de hombre
«oble

,
por quanto piiua de poder ha-

'

blar temido ocupada la boca con el inf-
trumento,y lo mifmo fe enticndedelot

decía»
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demás ir.fl ruinemos de boca, como chi

rimia,lac abuche,baxó,dolfaina,&c. Di

*en las fábulas,que Minmia fe entrete-

nía,! ñendo efle inílrumento,
y que el

dius Fauno que la vio empegó a liszer

boda del la : y quedando con ida acertó

-a poner los o)os en vna fuente i cerca de

la c|uaieílauajy echó de ver, q bine lia-

do los carrillos, y poniéndole muy co-

lorada, la desfiguraua y defeóponiade

•fu herinofura y íerenidad: y afsi la arro

jó. Defpues de las primeras flautas de

caña, fe vfaron otras de cicuca,yerna ve

nenofa,por tener el rallo hueco,y ¡os ni

ñosíahazen fonar como trompeta: y
tomate la vna flauta por la otra.Virgií.

égloga 2.

Eft mi 'ni dijfaribus frpte ctmpucl» licutis,

Ftfluí. i.

Auuieite,^ de Afluía fe dixofifto!ete,q

vale ráro corno cañontiilo, y corrupta-

mente dezimos piflolete: es muy mal
piflo para el que ie prouaie. Hi/ieronfe

defpuet ias flautas debo*,torneando fu

madera,y agujerándola,^ es foiida, cali

como de hut flb,y tan pelada que fe bü

deenelaguaiyporeffo Icdan variosa-

tribiiios debaxo déla fmibcacion de flau

ta.Ouidio lib. 12. McumoT.Multifori ti-

lia taxi.Ub. 6 . Faft. Tcrtbratam buxurrt

fiat.üb 2. Thebaid.

Tune plurima íuxus,

Jercacj. taurinas ¡rnituvineentiapulfui.

Hicieron también délos huellos de las

grullas flau tilias, dedo.ide tomaron el

nombre de tibias,por fer de las cañas, o
huellos de las piernas deftas aues,dc q
o , fe hazen ios pifaros, q je cañé junta-

mente con ios atamboies de guerra: y
dixeronfe pifaros del fonido que hazc

el labio arrimado al agujero del pifaro

v foplando en el,pif. ÍEn las comedias

fe vfaró las flautas,y Uantauálas dextras,

y finaürasj perq en los cuernos del tea-

tro dóde fe reprefentaua, eítauá en vna

paite,o en otra, o en ambas los tibici-

net.ocopla de meiiiflrilesjcomo fidi-

xeilcmos,tañía a vn coro,o a doscoros.

*í l'.úer podo fiauudo,vale hablar por

lo mefurado y melifluo . Eílá tomado
delinftrumento dicho organo, q tiene

algunas diferencias,y las ordinarias fon

lleno y flautado: La vna fuena mucho, y
la otra poco-

F L E C H A
,
es la faeta larga y del-

gada,que fe tira con el areo,flechidole:

y afsi le dixo á defiendo
j
porq quando

fehadedefetnbrajarfetuercey enco-

ge el arco,y el nombre que le refponde

enG riego,que es xeparvAap,fagina,que
viene del verbo x«/urr»>^ es fleflo,coa

que feconfirroa lodicho. Sin embargo
délo qua! dize Carolo Bouilio,traer orí

gen dei verbo (¡>Aty(i,phlego,ardeo: eo
q> fagina: inrerim nimia velocitate igné

concipere,& in fublimiaere ardere vif*

lunt Flechero, el que pelearon arco y
flechas.Ljr.fagittarius. Flechazo,el gol
peque fe da con la flecha. Flechar ciar
co, editarle para tirar la flecha.

FLE G ETON>nóbreGriego$At-
ytT«fi,Phlegeron,rio dei infierno, que
eflá hiruiendo en pez y piedrajufre.-di-

xofe del verbo epsuyu, phlego, combu-
ro.Virgil.lib S.Aeneid. {fax».
Tartareus Fhlcgelbu», terques£ (artanita

FLEMA, nombre Griego $Atu*.
«rg'.phlegma, pituita. Difir.enle en efl*

-formsjPhlegmiell, humor in corpore
animalis,frigidus,Si humidus,quem La
tini piruitarn vocát. Defle nóbre pituita

fe díxo corruptamente pepita el humor
queda a la gallina en la cabe ja. Efle ha-
ze a los hóbres tardos, perezofos y dor
milones,y a los tales llamamos flemati

Cos. Proceder en vn negocio có flema,

es ir con el muy deefpacio. Desflemar
echar fl-mar, y dezir mal de otro con
pafsion, y gallar la colera quexandofe,

y hablando.

FLEMON Gtxcc »f phleg-
mone.es. inflamado alicuius pattis predi

cifccos ex intemperie primarum qoali-

tatumcumaffluxu materia: calidsc &hu
mida:,lioc eíl fanguinis.

F L E T E,el derecho que fe paga al

fcñor,o patrón del natio, por Ueuar al-
guna perfona de vn puerto a otro. Al-

guno»
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gunos quieren q fe aya dicho á fluuio,y

que en rigor valga lo que fe da al bar-

quero por pallar de vna a otra ribera.

Otros dizen traer origen del verbo flu*

ftuo.as.fluftibus iaítor; porque el que
pafla la mar va a la ventura délo que las

ondas quiliere hater del. Otros defero.

es.por!lcuar,quafiferete &frete. Otros

á fiando, porque ha de fer lleuado en el

nauio del viento. En Latín fe llama ñau

lum á ñaue: pretium quod foluitur pro

veífuta innaui. Deíle vocablocorrom

pido,fe dize nolitoen Efpañol
, y nolo

en Italiano,q Unifican lo mefmo q flete.

FL O R, delnóbre Lat. Flos ris.maf-

culini generis, á Giatco nomine <pA«f,

phlox,fiama,vt quídam putant.quia emi
cat,fcintilatqj,vt fiama; pero el Griego
la llama (tvl^anthos.Dizefe délas yer-

uasq echan flores, y efpecialmentede

las olorofas.Los aiboles echa fu flor an

tes que el fruto. Y la mefma fruta quan
do no ella ahojada,dezimos eftá cogida

con fu flor. El luflre de cada cofa dezi-

mos flor por el refplandor que da de íi.

En el cordouan llamamos flor y grano

lo aderezado y luflrofo
: y lo contrario

llaman carnaza y enuefado. Flor de la

canelado muy perfeto. En el vino fe lia

ma flor vnanatilla hazeen lo alto de

la cuba. Floren la dózella, fe dize la vir

ginidad y entereza, que como flor que
eftá aflda a fu mata,o rama, eftá luftro-

fa,alegre, y rutilante, en cortándola lúe

go fe marchita. De do fe dixo desdo-

rar,corromper la donzella,y eftragar al

guna cofa luftrofa,manofeandola, y fo-

bajádola. En los metales llamamos flor

vos hoja muy delgada q defpiden de íi,

quando facádolos de la fragua fe caldea

echándoles agua . Flor entre farfantes

burladores, llaman aquello q traen por

ocaflon y efcufa,quádo quiere Tacarnos

alguna cofa;como dezir,que foncaua*
lleros pobres,o Toldados que viene per-

didos^ que han falido de cautiuerio: y
deftas flores fon tantas las que ay en el

mundo,que le tiene desflorado . La flor

de la
j
uuentud,o adolefcencia, dezimos

Segunda parteé.
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aquella hermofura y luflre ¿jmueftra
en li la edad ¿¡ empieja a florecer para

dar fruto en la madura virilidad. Teten
tiusin Eunucho,flosipfe lluego de la

flor,juego de tahúres. Andarfea la flor

delberro.no trabajar yholgarfe,picado
en vna y otra parte, como haze el buei,

quando enel prado eftá harto de yerua,
anda en los lugares húmedos paciendo
las florecitas de los berros. ^BLa flor es

fimbolo déla breuedad de nueftra vida,

queescomolaflorefita q (aléala ma-
ñana,y fe marchita a la pueda del Sol: a

efta flor llaman los Griegos *#ttfOK*Atr,

nji«i/íspa(/.ÍEfparzir flores eraordinario
en los facrifícios, y en los regozijos y
fieftasen las mefas délos combites.

Flordelis,veibo Lirio y Azucena.Ha
fe de notar,que lastres flores delifes,q

losRey es de Francia traen por armas,tu
uieron origen de vna gran reliquia que
eftauaengaftada en vn ramo de oro de
gran pedrería de tres azucenas, o lilios:

y porel gran refplandorque daua le Ha
marón Auriflamen,fegúcuenta Paulo
Emilio lib 9. era fama auerles (ido em-
biada del cielo,y no fe facaua en publi-

co fino en tiempo de gran necefsidad:y

Carlos VI. Rey de Francia, la mádó lie

uar con el cuerpo de fan Dioniflo, y fus

dos compañeros en el exercito q hizo

Í

iara ir contra los Flamencos: y eftando
os dos campos cerca vno de otrono fe

podían ver por la gráefpefura déla nie

bla.Mandó entonces el Rey que defeu-

brieflen el Auri flamen, y quedó de la

parte délos Francefes el cielo fereno
: y

acometiendo a los enemigos los vécie-

ron.DizePaulo Emilio,q efta batalla fe

dio el año de 1381. a 27.de Nouiembre:

y porque notoriaméte le dio nío Señor
vitoria,medíate la prefencia de aquella

Tanta reliquia tomó por armas las tres

floresdeli(es,que fon los tres lilios en tj

eftauaengaftada y guarnecida. Podras

ver al padre Pineda lib.2$.c.2.§.i. veras

la palabra Afucena.
F L O R E O, el preludio q hazen eo

las efpadas los eígrimidores antes de

Fff acó-
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acometer a heiirelvno al otro, o quá-

do dexin Iaiefpadas,q liaimn adentar.

De a<.
t
u¡ llaman floreo la abundácia de

palabras en el Orador,quando no aprie

tan, y tai. ¡olo atiéde a tener beneuolos

y atémoslos oyentes.Y floiestodaslai

razones agudas que deleitan y alegra.

Irfe todo en flores, no auercofade luí*

Uncía-Cama de flores, la mas regalada.

Pan floteado, el que fale con la corteza

rosca, que ni tila amarilla de mal, cosi-

do ,ni parda Je muy toílado.

F L O R I D O, fe dize del prado, y
délos aibolss. Florecer los arboles.El

ambaren el cuero floiece quando muef

ira vna teísta de molio,feñilde muy fi -

no,y bien incorporado. Florecer la opi

nion,la parcialidad de algunos eftar en

fu punto. Florecerías letras, y los Le-

trados,eílar en ellíma.

FLOR. A, vna diofa déla Gentilidad

que en Roma le dieron templo y facer-

dotes: dicha afsi porque pteíidia en las

florcs,y lasconferuaua ,que el viéto no
lasquemafle.Yen efeto auia (ido vna ra

mera famofa.que como huuiefle adqui

rido grandes riquezas con hazer gracia

de fu cuerpo a perfonas poderofas, de-

xóen fu muerte por heredero al pue-

blo Romano, obligándoles a que cada

año fe gafhfle cierta cátidad de dinero

en celebrar el dia de fu nacimiento, ha-

ziendo vnos juegos,que porefla razón

fe llamaron Florales, y como lespare-

ciefle cofa vei gon^ofajdisfra^aióio ha

ziendola diofa de las flores, y prefidét a

dellaSjComo tenemos dicho. Y porq en

alguna manera quedafferaílto de fu vi-

da,entre otros juegos facauan a las mu
geres publicas defnudas al teatro* hazié

do grandes defeompoíturas y meneos
lafciuos. El nombre deíla fue Chtoris,

GiXcéx**?'*. Florida. Ouid.lib.4. Faíl.

Chíoris eran», qaa Flora vocor,

FLORESTA, vale lo in dino que
fe!ua,o monte efpeflo.y no tomónóbre
délas flo. es como algunos pienfan, fino

del nombre Francés Foreílz,filua a foris

por eílar fuera de poblado. Francifco

Alumno en ls fabrica del mundo,vetbo
FO r eft a, £« campAgntt,»felúa tontuna datl

•

habitationi . Carolo Bouiliio,in libello

de differentia vulgarium linguarú. c.8.

El Efpañol le añadió vna 1 . y dixo flo.

refta.Tábié fe pudo dezir forefta á feris,

porq en la felua,o móte,efpeffo y íolna

rio fe cria. El lugar q tiene en fi ameni-
dad, dezimos ¿j eílá hecho vna florefla.

FLO REZ,apellidodelinage.Al-
gunos quiere fe aya trocado eíle nóbre

de Frolez,apellido nobilifsimo en el tic

pode! Rey donAiófoel Vil.

y

porfer

mas bláda la pronúciació fe trocaió las

letras,diziendo por Frole* Florez..

FLOREN C 1 A, ciudad fatnofa y
principal en la Hetruria,a la qual raña
el rio Arno: afsi la ciudad como el rio

conferuáfus nóbres antiguos. Y del rio

Arno, fe llamaron los Fioiétines Arnié

fes. Vide Abraham Orr. vetbo Fluécia,

fu nombre antiguo, fegun Pliriio :aunq
Alciato en las anotaciones q hizo aCor
nelio Tácito,lo tiene por error de plu-

ma. Por quanto el meftno Plinio ¡ib. 14.

c.5. celebra ella ciudad debaxo del nom
bre de Florecía. Caflaneoin cathalogo
glor.múd 1 p.cócl 56. fol.mih¡24. di/e

de Florencia efias palabras: Florentia,fit

eiiFfa a hliorum flcnbus qutbus Á Carola

A-fagno Francorum Ri^e infiomta efl. No
embargante eílo me remito a loque re

fiere Abraham Ot relio.

FLORENTIN,el natural de Fio-

rencia.Fiorin.aüquepuede finiñcar mo
neda acuñada con vna flor, comunmen
tefetoma por cierta moneda Florétina

d* oro. Florín de Rin.Florinde Aragó.
Antomo Nebriff. ..«a.

F L O R I N D A, elle fue el nóbre
déla hij » del Conde don Iu lian, ocaflnn
déla deílruicid de Efpañaiy defDues los

Moros la púbero por mal nóbre Caua,

q en fu léguaArabiga vale,muger mala
de fu coerpoiveras el vetbo Caua.
FLOT A, la armada v juntado mu-

chos nauiosidixo fea fluftibus por ir fiu

finando por las olas de la tnar.Lat.dici-

turClafsis.

FLO.
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s FLOT A R,ei fobajar con las ma-
nos,o el viétre,o piernas, o bracos para

excitar el calor: y potq la manofubey
baxa,yendo y viniendo como las ondas

• la orilla del mar, fe dixo flotar, quafi

fluft uar. Defla femejanpa vfó Ariofto,

aunque a otropropoíito.

Xtdono ¿r vano com- onde a
l
primo margo.

FLOGELi Lat. flocus,tamo lo q
fe defpide de encima del pelo del paño)

compara fe al vello del membrillo
, o

del melocotón y durazno.

FI.OXO, todo aquello
¿j no es duro

fino q tratándolo fehúde en ello, poco
o mucho lo que carga encima dezimos

floxo: ydo que no eftá bié atado y apre

lado. Él hóbre cj con poco trabajo fe cá

fa,y echa vnquarto para la vna parte, y
el otro para la otra.Floxedad, el poco
brio y animo. Afloxar, perder elbrio y
fuerzas,o enfanchar lo q eflaua atado •-

pretadamente. Alos hóbres floxosde-

zimos fer embutidos de lana: y afsi píe-

lo q floxo fe dixo de la palabra ñoctiS)

ianarum partícula inutiliter euolás.Tá-

bien puede traer origen del verbo flac-

¡seo Haces, por defcaecer y defmayar:

por otro termino láguefeere. O fe dixo

floxo á fluido,fluxus, porque fe va a vn

caboy a otro. O fe dixo floxo, quafbfol

xo,de folis.que es la pelota de viento,

q

no tiene en li fuerza ni pefo. S El juego

de la tira floxa.es entretenimiéto de do

zellar.quando enfieftas dePafcuas ha-

ten algunos juegos: Trae cada vna fu

pinta, y tómala de yn cabo, y todos los

otros pumos toma en la finieflra:la que

llaman eltexcdor poneles fus nombres

9 cada vna,y ha de acudir quandú la nú

jbre. Diutertelas con algunos cüentezi-

llos, v a la que vee q eftá defcuidada,di-

zele Fulana afloxa,ha de hazer lo con-

«ario.y fi no ha perdido, y dale firpenl

t-ncia, o algunos capones de ceniza en

la frente,

¿
FLVECO, nombre Lit.íloccusla-

narumpatticula diuifa á velleribus,inu-

yiiiter euolás.Grxcé s <

V

1©-. conm-

ínente a ios fluecos daia ropa llamamos
Segunda partea.

4Í0
pelillos, qüanflo es irías rtrentido y efpe

fo fe llama tamo. Dizen los Médicos,

q

quádoelenfermoeíH defpinpando có

los dedos los pe'itos de la ropa, es feñal

de que fe quiere morir.Tatnbien !o fue

len hazer los que eftan con algún pen-

famiento vehemente, o có melancolía;

Los que os llegaren con mucha cortea

fia a quitaros de la capa algíi pelito def*

tos,guardaos deüos, que tienen mucha
de aduladores y falfos.

Los cordoneros hazen ciertos paífaa

man¡¡lostexido$,que por vna parte ef-

tan cortados los hilos: y porq fon muy
corotos y floxos los llamaron fluecos;

DeAos fe hazen guarniciones, y los e-

chan alas orillas: dedonde tomaron el

nombre de flocaduras. En tiépos atras

fe vfauan vnos fombreros quajados def-

tos fluecos, que propiamente parecíais

de felpa.

FLVGT VA R., del verbo Latino
fluduo.as.fiuíiibus ia&or. Toma fe en
nuefleo lenguaje por bacilar, y fer cotrt

batidos de penfamientos contrarios,^

ya nosechan a vna parte, ya a otra.

FL V V I A L, lo que esde rioadife-

recia de lo que es del mar, como el pef-

Cado de agua dulce, o Talada.

F L V I D O.lo q no ef! a trauado (inO

fuclto,q corre y fe dilata porfer liquido.

F L V X O, He! nombre Latino flu-

xus. a no.quod fluir. Fluxo d» fangie crt

fermedad enfadóla y peligróla
:
poro-

tro nombre fangre Huuia.Gi*c6 íinof*

foíljo
n @-'.íanguinis fluxus.

F L V S L E R. A, las rafuras que Ta-

len de las pispas de apofar quando f«f

tornean, que en Avalen poco: y quan-
do las recogen hazen bulto; pero echa-
das a derretir fe bueluen en muy potfo:

tales fon las palabras vanas y prolixat

de los charlatanes y habladores,q li lo*

apuráis tiene poca fuflácia Dixofe flux.

lera,qua(i fuñiera,y de allí fuslera: y in-

terpuefta la I. flus
1

era, á fundendo, por<S
recogida la ñutiera fe hunde.

F OC A, es VHabeflia marina, q tie*

ne el cuero cubierto de pelo: fale a pa-

Fff % i£0
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zer a tierra, y durmiendo brama como
toro:y poretTo la llamaron Vitulo Ma
rin:>.Virgil.lib.4.Geofgicoruin) habla-

do de Proteo.

¿Quilpe ita Ñeptane vifar» efl, iramaní*

tatas

/l*métii¡¿rturtesp*[eit fat> gurpite phorai.

Vule Plinium lib.9.c.7.el nóbre es Gris

gil tpxKn »C.Vitu!u$ marinos.

FOC I G O.vide Alfocigo.

F O FO, lo q.ieefiá blando y efpo-

jado.que contiene en fi,en las partes po
fofas. algún aire: y del fonido que haze
quando le aprietan,fedixo fofo,

FOCA R, videhogar.'micafaymi

ho gar cien doblas Val.

F O G O N,la parte cor donde fe da

fuego a la pieya de artillería, o al arca-

bul. También Faenan fogon el lugaf

donde lleuan el fuego enia galera, que
frrue de . orina: y ay gran cuydado de

matarle a Ies tiempos.

F O G O S O, el que tiene demafiadd

bi io, y fe ella entre ft deshaziendo de
colera v fui i a por executar io que in-

tenta Ciuallo fogofjp, el animofo y ga
llardo. qual le pintó Virgil.lib.2. Aenei.

Oflrt'fff •nfit’ius ¿- auto,

St»t (t*ijes,i>cfrtnaftroxfpamanti* mi-
dit.

POLCA P ,foíTegar,de folís fuelle

o pelota,» cofa que eílá vacia, y Tolo la

hincha,o hinche el vientoio lo mas cier

todel e feto que hazen los fuelles, que
es recebir aire.y echar aire;porque eílo

mefmo ha:e elque huelga, refpirando

y recibiendo el aire frefeo enel pulmó,

que íit ue de fuelle para atraerle y refreí"

carel corayon Es lo meímoque tomar
alientoy refpirar.Vide Holgar,

FOL I A, es vna cierta danya Porru

gttefa, de mucho ruidojpysrqoe vltra de

ir muchas figuras a pie coh forra jas y o*
tros ir.flrumentos, llenan vnos ganapa-

nes disfrayados fobre fus ombros vnos
muchachos vellidos de donzelias, que
conlas mangas de punta van haziendo
tos nos, y a veres bailan. Y tibien tañen

fus fonajas; y es un grande ei ruido,y el

fon tan apretujado, que parecen eflar

los vnos y los otros fuera de juyzio: y
afsi le dieron a ladanya el nombre de

folia de la palabra Tofcana, Folie, que
vale vano,loco,fin fefo,que tiene la ca-

beyavana. Petrarcha.

S) tramata el folie el mío defte,¿re.

F O L L A, es propio de los torneos

quedefpuesde auer torneado cadav-
no por fi con el mantenedor, fe diuiderl

en dos quadrilUs
: y vnos contra otro!

fe hieren tirando tajos y reuefes fin or-

den ni concierto, que verdaderamente

parece los vnos, y los otros, eflar fuera

de fi.Y por ello fe llamó foít»,quafi fo-

lia,id efl locura. A imitación deílo lla-

mamos la folla el concurfode mucha
gente, que fin orden ni concierto hablá

todos, o andan rebueltos poralcanyar

alguna cofa, que fe les echa a la rebati-

ña. Los comediantes quando reprefet»

tan muchos entremetes juntos fin co-
media,ni reprefentacion graue.la lla-

man folla,y con ta*on;porque todo et
locura, chacota, y rifa,

FOLLADO, el muslo delacalya
entero,que por eflar vacio y agocado,
tomó el nóbre del fuelle

:
ya fe Va def-

ufando cfle modo de calyas,y foloque-
daenlos Bcclefiaflicoscompueflos. Al
gunos viejos las traen feguidas,que an-
tiguamente fe llamaron de armar, ago
ra las llaman calyas de diablo

, y fon la*

que mas abrigan, y menos embarayan.
FOLLAjE, la guarnición que vi

entretexida de hojas có algunos ramos,
troncos, y lazos, quadros

, y comparti-
mientos, á folijs,por las hojas que lieua.

F O L LO N, el bolgayan que eílá

papando viento como el fuelle,floxo rj

cadaquarto fe le cae por ñiparte.

F Ó L V Z, nóbre Arábigo,vale cor-
nado, tercia parte de vna blanca. Ta-
marid.

FO M EN T A R, dar caíor,fjuore
cer.atrzaralgun negocio,Sfouendo vel
calefaciídojde do fedixo el Fomespee
Cari: nam per translationé dicitur, Quid
quid excitamos, & accendit ad aliquid

igen-



F O R
agendum. Los Médicos vían deíle ter-

mino en algunas medicinas que aplica,

a las quales llaman Fomentaciones.

FO M I LL A N. pueb'oen Gadilla,

dicho antiguamente Forü Bibalorum.

FONDO, del nombre Lat. fundó

fundidora pars cuiufq; reí, quz aliquid

Iiquoris in fe continet.wel ad continen-

dum fa¿la ed,vtdolij,nauis,aluei flumi-

nis,lacus maris,&c. Ede vocablo efcri-

to y pronúciado con f.o con h.haze en

algunas dicciones diferente fentido. E-

ehar a fondo, es anegar en la mar los na

trios,quando con las piezas de artilleria

los agujcran.y entrandofeles el agua fe

van a lo hondo. Dar fondo,echarlas an

coras enel puerto,© en playa, o en otra

parte,deteniendo alH el nauio, o la gale

ra. En las telas que fe labran con altos

brxos delabores,llaman fondo lo in-

rior.que es como el campo. Suelenfe

labrar brocados de tres altos,y el de me!

nos cuerpofe llama fondoty en los ter-

ciopelados ay lo meTmo. Dar afondo,

•negarfe. Fondon en el vafo.y en to

do lo profundo,dixo luán de Mena.
Fondín del Pelo fecundo

Las tres caras de Diana.

Lo que reda deltas dos dicciones fondo

yfondon,fediraenhondo y hondon.

FON D 1 LLO N.elafsiento v ma
dre d la cuba,quádo de mediada febuel

nea rehenchir,y íusle conferuarfe por

mochos años,y el vino de fondillon de

ordinario es fuerte y generofo

• FO N b A D ERA, vale tributo,

o

pecho.

- FONTAN A,es termino poético

vulgar, y nombre T ofcano, vale fuete.

r-FONTANERO,el maedro de

hazer fuentes artificiales, y encañar el

agua para ellas.

" FONTANA Y A, lugar delO-
bifpado de Cuenca.
FONTEC1LLAS, otro lugar

del mefnio Obifpado, lo demas fe dirá-

en la palabra Fuente.

F O R A S T E RO, el que no es del

meleno lugar, ni de la alelóla tierra, de

i .

forat extra, de donde fe dirto eftraflge»

ro,extraneus.

FORAGIDO, <1 que fea faiido

de poblado, y anda por los montes ro-

bando,de foras, propiamente en Cade-
llano llamamos a edos falteadores, de

. la palabra faltus, que vale bofque

.

F O R C A, vide Horca.

F O R C H I N A, vna horquilla de
plata con dos, tres, y quatro dientes, en
forma de paletilla con que le lleua el

manjar defdeel plato a la boca, fin to-

carle con la mano, y fe (¡rúen della co-
mo de cuchar,fatuo que para lascóla*

liquidas no es vtil.

FORjA R.hazer fuerja.necefsitar*

a alguno que haga por fuerja lo t} no
hiriera de grado. Forjar, a vezes fmifi

J

ca conocer vna muger contra fu volun-
tad.

FO RjÓS Ó,lo que nofeefcufa
ramos,o no queramos. Forjado,el t|

ha (ido condreñido y necefsitado a ha-,

zeralguna cofa. Forjado,el que eítá en
galera,condenado por la judicia. For-
cudo.el de grandes fuerjas. Forcejar,
hazer fuer ja pala defenderfe yefcahu-
Uirfe de qcié ie tiene afido,o impedido*

F O R F. R A, cofa de fjera forenfis.

Antonio NebriíT. moneda forera
,
de cj

hazen mécion las leyes dedos R-eynos.

FORCEjON, el eíliion hecho
confuerja para efeaparfe: es nombre
Bárbaro,para lo demas ha fe de acudir
a ¡apalabra Fuefjl.

F O Rj A R, vale forrhsr rudamen¿
’ («con el martillo fobrela yunque lo cf

el herrero pretéde defpucs perficionar

con la lima.Es vocablo Francés forger,

accuderc,fabricare,conflire . Forfan fe

dixo áfornace, forjar. Ojiando algu-
no tiene trajada vna maraña en fu pen-
famiento,antes que la execure dezimos
Jüerla forjado: y lo mefmo fe dizedela
mentira.

F O R M A, es todo aquello que d*
fer a la cofá.Lat.forma: tratar en forme
deda dicción, feria cofa disformejy afy¡

lo dexo para los Lógicos,y Fideos, que
Fff i uarí



-ir FOR
trstS exprofeffo de materia y forma. Y
Vulgarmente digo,es lafigura, el talle,

y parecer de qualquier cofa. Buena for

ma de letra,mala forma. Enojarle enfoí

ttia,enojarfe de veras . Hazer Vita Cofa

fropter for mam,haierla de Cumplimié

ro. Y dede termino vfan aun iosq no

faben Latinty afsi Vale tanto forma, co*

tbo a par encía,o Cumplimiento.

FORMA R,dar forma a alguna efl

fa.Formar el punto en müfica, es darle

perfeto.Formirquexa,tomar ocafió de

quexarfe. Informar,inftfuir,V hazer ca

f

íat a otro de alguna verdad. Informan
os Abogados a ios jueaes de la judicia

de fus partes,y el efcrito que dan fe lla-

ma Información.Y también fedize I»-

formacion,qualquierauerigliadonqoe

fe haze para faberfe la verdad. I nformá

te,el que va a hazer prueüai de ahitos.

Informe, la cofa que no tiene forma.

Conforme,lo que fe ajufla Con otro ed

forma,o en voluntad, que es conformi-

dad.CONFORMARS E.cóuemf
fe,y concertarle.No conformar Vna co

facón 6tra.no cóuenir ni fef cóforme*.

Disforme,lo que no tiehe proporeió en

fi,nien fus miembros.Disfortne,avezes

iinifica muy grande, y Otras muy feo.

Disformidad^! excedo. Reformar, rí-

duzir en forma loquenolatiene. Re-
formación, la correcciony reducion de

quaiquier excedo. Reformador, el que
haze la reforma.

FORMENTELA, isla peque-

ña,no lexos de otra dicha Y uíza,q caen

fronterúde Gandía,enla crftade Vale
cia. Liafnofe antes Ophiufi,por otro nó
bre mas antiguo dicha Oílrymnia. Vide
Abraham Orfel.verbo Ophiufa, vale ta

to como colubrarii. También la llama

Pithiufa menor,y a Yuip,dicha Ebufuf,

Pithiufa mjvor.Plin.lib j.c.í dize afli:

Fbofirerra ferpentes fugat, colubraria

parioidcó infeíta ómnibus, bifi Ebufita-

lum ierra minfereotibos.

FORNIDO, lorehecho,ofortifi

<a^o,y reparado. Vide Fuerza.

fORNESINO,et bailardo,naci

do de fornicio, termino ahtígtiár

FORNICAR. Lat.'fornicor.cariis

en rigor vale tener accedo có la muger
publica q tiene fu cafiila feñalada-.y pos*

que antiguamente eran vnas hornachue

las pegadas al muro déla ciudad porfue

fa delia.De la palabra fornices fe dixe-

ron Fornicarias laS tales rougeres, y el

tener cu enta con ellas Fornicar. Horat,

lib. i.ferm.r . fatvra (¡lUi

NU meiiúm e/lfant (¡ai nolint telifij/r.mft

Qaaram fub(ut* talos legal inflita vefiel
Cotra.alius nulli.nifs olents inforniee/lile.

No obft ante lo dicho quaiquier ay uta*

ftiiehto que el hóbre tenga con otra mii

ger q la propia y legitima, fe llama For
nicio. También le podríamos dar origé

Griego delrtombre jr»fra. íf. meretriz*

yde porni,pornicio, pornicario ?r. mut
tata in <j> for ni fornicio, y fornicario. •

FORTALEZA, ¿afa, o cadilld

fuerté.Forulecer/ortificarv hazerfuer

traigan (itio, o cadillo . Fortaleza, en
Otra deificación vale animo,valet,con-
dincia,firmeza,toicrácia,vigor y fuer-

fa. Demanera,que fortaleza feentiédé
afsi del valor del animo,como días fuer

fas corporales. Lar Fortitudo
, tnagni-

tudo animi,robur, inimi excelfitas. Cí«
Cer.de inuent. Fortitudo ed confiderata

periculorum fu fcepfio,& laborum per-

pefsio.Idé^.Tufcul fortitudoefl fciei»

tia reruiri perfei Sdarum,vel affeíÜo ana

mi in paciendo, ac perferendo, fummar.
legi pateos,fine tim ore. Macrob.Forti-

tudinísed animum filpra periculi metú
igere nihilq; nifi rurpia titíiere, tolera •

refortiter, vel aduerfa, vel pfofpera. Y'
edo baile para nuedrO propofito.

FO RTVN A, vulg.irmételoque

fuCede a cafo fin poder fer preuenidoty

afsi dezimos buena fortuna, y mala for*

tuna.Lar.fortuna.nat.ed accidentium té

ru fubitu$,atq; inopinatus euer.iuf,íorsy

fors,cafus temericas.Los Gentiles la hi •

zieron diofa, y la edificaron templos,/,

ordenaron facrificios . Riendofe dedo'

I uuenal faty ra íoidize:

Kalium numen hatifS.fifil fradentiafedii

Kjí
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.F
7fj>t fiictrhui fritan* Del, ctUÍ locAmét*

!Dofors,iJ tft calus, fe dixo fortuna.

Fus llamaJa U fortuna Ratunufia,y Ne
mefis porel fmiulacro y eftstua fuya ti

famofaque cílaoaen Ramnuéte barrio

en A ten is de mano de Phiuias.

t OR.T VNADO, fiempre fe to

maporel dichofo abfolutamente. In-

fortunio, la defgracia.

FO S A, vale hoya, o lugar eauado,

Dixofe del vetbo Lat fodio.dis.fadi.

foffum.inde fofa. Toma fe ordinariamí

te por la fepultura que íe abreen Ja tie-

rra,haziendo hoyo y cauandoen e'lary

de aili fe dixo Fofa!,el cementerio.o lu-

gar donde entierran lot cuerpos. Fofa

puede Gnificarqualquiera hoy a,o lugar

eauado. Proueibio, Tener el pie en la

buefla,oenla foffa, fermuy viejo. Lar.

fenexca¡)ular¡s,qm(i mox capuloeffe-

rendus,id efl féretro.

FOS O, el vallado hondo queeftá

al rededor déla fortaleza, que por otro

nombre fe llama caua, o el que fe haze

yara cercar el Real. Algunas vezes eftá

con agua,y otras Teco,y entran a la for-

taleza por puente leuadiza.

FOSCO, vale obfeuro del nombre

Latino fufeus.a.m.color,fubniger,ideft

non plañe niger,qualis efl Indorum Me
ridionaliuro,&Aethiopum color,color

toílado.

F O j
A. Lat.folium,vide hoja.

F O j A. aue de lagunas y libera dele

mar. Deílas ay muchas en el albufera

de Valencia,y entran con vnos varqui •

líos,y abodocazoslas derruecan có loa

arcos. Es nóbre Griego ijaif.phoix, auis

quzdamapud Ariftotelem áGaza redi

tur phoix, vel phoicus ¡ib. 9 . de hiíloria

aniin altum.cap. 1

8

.

F R A G A, íegun Ptolomeo llerge-

tutn Vrbs,in Hifpania TarraconéG Gil

lica Flauia,vulgo fragateíla entre ja ra-

gnja

,

y Lérida. Vide Ortelium, verbo

(7all¡ca Flauia.

FRAGOSA fierra,la afpera y que-

brada con valles y tnontes:del nombre

Lat.fragofus.a.m. a frágédo, afper, atqj

Segunda
f
mes %

R~A 4IA
pr*ruptui,ve! 3 g. {co ^feygp.phragoe
ferus.Antón. Nebni.fragofa cofa alpe-

ra de piedras.confragus.a.m.

F R. A G A TA,batelejo, que fuele

lleuar configo la galera, y la echa al*
msrquindo ay necefsidad de llegar c6
ella a tierra,o ir devna galera en otra có
algú recaudo. Dixofe fragata,quafifrag

mentó trirremis; por fer como vna par,

telilla y miembro déla galera,vel á fra

gore, por el ruido que vahaziendoton
laprefteza del bogar, y menear délo*
remoijporque comoesvagel pequeño
va mas ligero,vel quia fragilis íit; portj

no puederefiflira las olas del mar,Gay;

vn poco de tormenta
F R A G I L,lo q fácilmente fe quíe

bra.Lat.fragiiii.le. quod facilé frági po
teíljcaducus. Alguna vez fe trásfiere al

animo,comodezir,La muger es de na-
turaleza fragi!, &c. í Fragilidad. Lat»
fr agilitas .facilita» frangend», como la

fragilidad humana,&c.
F R A G V A, la hornaza del herrero,

dixofe á verbo flagro,ardo; porque eflá

Gempre ardiendo para poder domar el
hierro,quafiflagrua. Quádo alguno ha
falido có cofa que no es a propofito,le

dizen.que lo butlua a lafragua.

F RA G VAR, poner el hierro en
la fragua,y hecho mafa,formar rudamS
te con el martillo fobie la yunque,lo tj

el herrero pretende hazer del.

FRAILÉ. Lat.frater,hermano.Efle!

termino es propio de losieligiofos por
elamor ccn que vnos a otros fe aman*
que es fraternal, y por elque tienen a to
dos los fieles

, y nofotros los llamamos
padres por la reuerenciacOnquedeue-
mos tratarlos: nomen efl Gií-urti narrt

Grzci íf«r»j>(frconiun£los appellit, &
iJiy¿ryíir(/

1coiituberniuro:y dfiaqui fe di-

Xocofadria.y ccfsdre Coutrabefeefte
nombre, y dezimosfiay.ccmofray Pe
dro,fray luán. Ftaylia, ¡a religió délos
frayles. Frayleziilo, pajaro

, atiicapil-

la.x. Antonio Nebiif.

FRAILESCO* cierta color
paño pardo,de que los padres Frícifcoa'

Fff 4 tifi
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FR A
vifteu.Fraileztco, el niño que por deuo

•cioo de fus padres trae abito de fraile.

F R A N C 1 S C O, al principio valia

tanto como elque era de lá nació délos

Franco». Agora es nombre propio, que

fe toma en la pila a deuocionde S Fran

eifeo, ferafico padre de la fagrada reli-

gión Frindfcana.Defan Francifeoay

Sillona propia. '

FRAN CI A,rcyno opulentifsimd

y abundante de todo,cápos fértiles,ciu

*

dades mui populólas, mucha nobleza y
muy antigua, gente belicofa, ingeniofa

en las artes mecánicas,y en las liberales,

florentifsima en letras i y feria efeufado

querer yo aquí emprender loar lo que

elle Reyno es y ha fido. Los hiíloriado

tes,nofolofuyos, fino de las demas na*

tiones,no acaban deencarecer fusexcd

iencias-.y éntrelos demas eferitores lu

lio Cefar,DiftadorRomarto,hizo come
tarios della. Tomóeíle nombre deFrá-

cia,fegun la tradición de Franco,hijo de

Héctor fu primero Rey. Pedro de Ró-
far, gentilhombre Vandomes, efetiuio

LasFranciadasenfulengua vulgar, qni

Virgilio,ni Homero,le hazen ventajaty

al principio les da a los Francos elle orí

gen. Hin tenido diuerfos apellidos de

Samotes, Sámeteos,de Ceite,Celtas, de

Caíate, Gaiacios, v de Belgio, Belgas}

los Romanos los llamaron Galos, tilo

refiere el P.Pineda en fu Monarquía, li-

bro i. cap. 14 § 1. Vide infra verbo Gal*

lia: dic líos Galos por fer san blancos co

piola leche,queen griego fedizeytcA*,

o de Galate, como eílá dicho arriba : y
veras a AbraháOtt.en fu Teatro orbis

terrarum en la tablaij.de la (7atlia,

FRANCES, el natural deFrácia*

FRANCO, vltra de finificar al pr¡

mero Rey de Francia,hi)odeHe£lor,fe

som 1 por qualquier natural de Frácia;a

lo 1 quites llamamos Francos.

F RA NCO, en lengua Caflellanx

Unifica liberal V dadiuofo.

FRANCOS, apellido de linage ei»

Ciflilla,y tuuo origé de los Francefes q
vinieron a ayudar al Rey donAlófoen

ti cerco que pufo fobreToledo
, y fe íá

ayudaronaganarty en pago dedo vltra

de darles tierras y lugares, les dio gran-

des elfencionés. Y deaquitomó nóbre

de franqueza la liberalidad,y también la

libertad y elíencion: y de allí nació que

el nombre fe comunicadle a los demas,

que hiziefle mercedes y gracias, y a los

que por priuitegio las reciben,y fon por

ello libres,como lo fueron los Frácos.

Diré Beccano en el tratado que intitu-

ló Francia, libro r.folio 2 & 5. que efte

nombre Franco, en quanto finifica hó-

bre libre, fe ha de eferiuir con dos v^.

en lugar déla F.eneftaforma Vvranco.

Francos fon ciertas monedas de plata

de Francia, como florines los de Fio?*

tcncíii

FR Á N Q^VE A R, libertar. Fran

-

queza.liberalidad en vpa Unificación,

y

en otra libertad y efTencion- Franqui-

cia, el lugar libertado y priuilegiado,

como es la cafa,y cierto termino al re-

dedor de los Embaxadores, y el de los

Cardenales,y otros Principes feglares:

no es termino Efpañol
;
pero hanle in-

troduzco en Efpaña los queháeílado
en Italia.

FRANCOLIN, aue conocida y
tnuy preciada , afsi por la variedad de
fus plumas, como por el buen labor y
guftode fu comida regalada y pteciofa:

es aue que en el campo canta : y fiendo

yo niño me haaian entender, quando le

oia cantar,que dezia tres tres cerezas,

o

queresqueres cerezas. El Latino le lla-

ma Attagen del nombre Griego
yít,auis pifto dorfo, vnde feruos ftig-

maticos,feu Threicijs notis cópunítos.'

Arifiophanes inauibus per iocumttT-

J«y¿! nominar. Hscc ex Scapula. Vide
PiiniumIibroio.capite48 Martiallib.

í.in Cxcilianú.J/. ¿httáauid ponitur, ibis

Communcmfy daobús atiagenam.

Et alibi:

ínter fufares fertur nlitum primas

lentcaram gu/!u< Attngenarum.

D.xofe Francolín, a lo que fofpecho?,

por auerfe traydo aEfpaña de Fricia.

fran-
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F R A
F R A N

j
A S ,

las guarniciones dé
oro,quefí echia los vellidos,quafi fri

gias, porauer (¡do ir.uencicn de los de
Fiigia,coir>o lo aduiriió Polidoro Vir„
giiio.ljb.j. cap. 6 Cifaneo Cata!. glor.

mundi, parte vndecima,confider.34. F<3
jones quid fry giooes, Alex.ab Alexád.

lib.4.ca,’.8.fol.mihi 48/.

F R A S C A, es lo mi Tino que hojá
rafea, l*s ramillas con hojas medio fec as

del dnotite baxo.v aunque elle vocablo

es Italiano que finifica loque hemos di

choiypor alufion la cofa de burla y de
poco momento,y frafcheggiare burlar

ndciamente.y frafcheta,el fiuiano como
hojarafcaien propio lenguaje nueflro

tenemos el verbo enfrafcarfa por me*
tcrlevno en dificultades y negocios de
que fe fuele falir mal, a femejanya del q
emra en vnbofquemuiefpéfo, q ay má
te baxo

, y eflan vnas ramillas trauadas

<or> otras que no dexá facar el pie libre;

FRASCO, barrilete, vafo vétrudo

y decuelloangolto.hechodc metal,o-

ro, plata, cobre , o elbño : dizc que el

principal vfo dellos es para enfriar la

beuidaiyafsi ella el vocablo fegunel

vulgocorrotnpido de friafeo, fino es q
fe aya dicho de fraíca hoja

,
porque íe

hazedehoja delgalda, como iosfrafeo*

de hoja de lata. Ello es fegun el vulgo,

pero realtnéte esnóbre griego,quafi tfix

Aaráo-Kot.Sá Ifidoro lib.zo.c.6. Philaf-

ca: á-Gra'co vocabulo di£ly,ha:c proue-

hendisac recondendis phialis primum

faftc funt, vnde & nuncupati fuñe, po-

ftetinvfum vini tráfierút manéte Crx
co vocabulo,vnde & íusnpferant initiú.

Frafqueta caxa de frafcos.Frafco la ca-

juela en que el arcabuzero lleua la pol-

uora,y frafquillo otro pequeño en que

lleua el polvorín. Fraiis modo de ha-

blar, elegancia en el dezir es nóbre Grié

go <fy«ir¡s,eloqueniig corpus,& dicendi

modus.Quintilisno nb.io.cap I in¿^i

<pp«(u¡i quod eíl fari & differere.

FRAcAD A, la manca texida dela-

na, y peluda que fe echa fobre la cama,

que por tener el pelo largo y rebueko

4'í
fe dixo a(si,qiiafi fregada del verbo fri-*

co fricas, oporque los antiguos fe be*

chauan
, y rebolcauan en ellas mantas,

las quales tendían (obre paja,oyerna íe

ca, y oy dia no tienen otra cama la gen-
te de trabajo y meneílerofa. De aqiii fe

dixo disfraz,poique los Romanos enlos

días Saturnales dexauan fus vefliduras

propias,y somauan las capas,aguaderas,

y peludas de fus efdauosque les feruiá

de arrojarfe de noche en ellas, como'

aora las ropas de galeras que traen lo«

forjados,y de aquellas (rayadas fe dixai

disfraz, fu nombre era fymhefis, Mar-
cial lib. 14.

Synthefibutdum gaudel equei, dominusque

Senatesi

T)umq,, decent ntflrum pileafumpta !cue.

Oy dia fe hazen vnas ropas de fracada,-

que llaman cacheras de la palabra Fran-
cefa cacher que Valé echarfe.porq fon
ropas de acoftár echándolas fobre laca

ina, contrarias a lasque antes dixeron

de leuanfaT;

F Rfi
y A ,

la feñal que dexa el pez,

quandofehaellregadoa la piedra para
defouar,del verbo fnVare por refregar.

F R E C H A,vide Flecha.

FR EGA R.del verbo Latino fiicé

¿are, que vale tratar vna cola con otra

eílregandola. Refregar vntar con algu 1

ña cofa eílendiendola e incorporádola.

PREGA DERO,el lugar adon-r

de fe friegan los platos, efcudiilas, far-

tenes
, y los demas vafos de aparador, y

efpetera.Muger de buen fregado la def
honella que fe refriega con todos. Fre.
gona la moya de feruicio que anda enlá

cozina entre las ollas y los platos
, a er-

ras llamaua Lope de Rueda plateñllas.

kefrtgarfecon la< mugereses allegar-

fe mucho a ellas. Refregón vn arrimar-

fe de-palo,como el que fe arrimo a la pa
íed pallando de largo, y fe enyefo la ca
pa. Refriega la rebuelta y pendenciare'
Vnos contra otros.

FREI R,dél verb.Latino frigo.giv;

xi.frixum, & friflum torreo. Es ves dad
qjue freíante* cozer enla olla,niaíar én

el
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el afador ,

til toílar en U J parriUa5,ni en

las brafas, fino a dere ^ ir en ia (arten, e-

chafo primero algií íiquor, como azei

te,m»ni-ca,febo, o gralaj de allí fe dixo

frito lo aderezado enefta manera. Ficir

fc de calor por encarecimiéto, como lo

fue llamar a fir.iji la fartencja. A> vna

manera deburUrfedealguno.qi’ádo có

defcuido pregúta lo q preAó,*n ocafió

vera,echando menos lo que le falta: Al

freír délos hueuos lo vereis. Vn ladrón

entró en vnacafa,y nohilló que hurtar

mas a mano que vna fatt?n,y quando fa

lió preguntóle el ama,Que lleuait ahí

hermann?el otro le re(pondió,Al freir

délos hueuos lo vereis
: y fue afsi, no

ia echo menos hada que tuuo necesi-

dad de freir vnos gueuos. De freir fe di

xo fruta, quali friuta,como fruta de far*

ten. Fruta la del árbol, tiene por origen

fruto, por fer froto fuyo . Otro dicho

vulgar ay dj due, toma fruta Locia,y da

uale fartcnazo . Vna recien cafada de al

dea.auiale criadoen la ciudad, y eíládo

preñada antojo fele vn poco de fruta de

(arte, y dixofelo a fu marido: el villano

arrebató de la farté,y diole con ella mu
chos farto>ajos,diziendo:Toma fruta

J.ooia:y afti quedóen prouethio.

f
F REN ES I A,vnaefpecie delocu

ra c tufada accidentalmente déla griea-

leniura, ia qual mitigándole ccffa, es

nóbte Griego ijytirrif, phrenitis, ideft,

niothus ladeos menteni,& ad ¡nfaniam,

& fjrorem perducens ,
vnde & notnen

accepit: nasn memem Gixci cpfwitsap-

peliant l'it autem exinflammadone mé
brasniUarú, quas til eningas vocant, idq;

.vela palida hile, eaqueleuior eft vel á

Aaua,eaq; vehememior, vel ab eadem
valde adulta qnx eA omniñ deterrima,

vi Juc ,t Gáleo, libro 5. de locisaffe&is.

Frenético el enfermo delle accidente.

, j
F R E N O, el vocado de yerro, qne

pone enla voca A cambo,o muía,o bef

tía em ular, para rcgirLe y gouernarle,

Lttinefrtcnum inftrumcntú,quo equus

¡Coi rcetar.ita di£tum á frangendo,quód

eijuorom ora frangat.Mo (aberde tres

:3

no,fer comobeília cerril, o de aluarda¿

que folo fe rige con el palo. Enfrenarfe

vale algunas vezes mefurarfe.recogié-

do el roAro, como fi le tiraffen con Us

riendas del freno. Refrenarle,reportar-

fe,y no arrojarfe ,
como cauallo debo-

cado,o fin freno. Defenfienaríe^efme

furarfe, y hablar có demafiada libertad.

Darle vna fofrenada, irle a la roano, ti-

fiándole , o amedrentándole, como fe

hue al cauallo, que no obedece a fu fe-

ñor que va encima . Frenillo cierto im-

pedimento con que nacen algunas cria

turas,teniendo afidas las lenguas al pala

darbaxocon ciertos nerur^uelos,y effo

les impide el hablar, quádo fon de edad

para ello, y a vezes el matnar,defde que
nacen, y el remediar eAe mal llama cor

tarel frenillo.

FRENT E,Latine frons,a ferendoj

Vt quibufdam placet
,
quód indicia ani-

m¡ prarfefirat, propiamente en el roAro
del hombre es aquel tfpacio que ay de
las cejas arriba haAa el cabello,cuy os la

dos cierran las Tienes . En la frente trae

eferito el hombre mucho de lo que tie-

ne en el animo : la ferena y rafa finifica

quietud, alegría, y clemencia ; la que fe

arruga cuydado ,o ira. Fléte rafa fin ver
guettfa, frafis de laEfcritura,Eccech.c.

?. Omití quinte ffrnel nttrit* frente efl.

Frente pequeñt, quebaxa mucho el ca-

bello, llaman fuilla, porcuna, no fe tie-

ne porbuenajla muy grande bobina,es

de hombres tardosjlaq tiene algún re-

molino fobre la frente es generofa,y
leonina, fi esquadrada en proporción,

y arguye generofidad.Pero masbreue,

y mas autentico fera referir aquí lo que
AriAoteles elcriue de las feñales de la

frente, libro de Phyfionomia
, capit. 6.

QAcüquefrontem paiuatn liabtnt, in-

dilciplinabiles , referumur ad Pues
:
qui

aurem magtiim, valdétardi, referumur
adboues:qui rorundam habenr.iníenfa-

ti,referumur ad alinoitqui autero minus
plan-am h.bent

, fagaces, referumur ad
canes: quicunquequadratam & mode*
ratamfromem habem, magnanimi: re-

feruntur
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ferufirur ad Leones

í quicunque autem
Coltectim habent, adulatores, referun-

tnr ad páísioné.qua» fit: id in canibus vi-

de¡ it qiiirpiam,quicií blandiumur con-
traftam lubent fróntem:qu¡cunque au-

tem nebulofam, audaces, referuntur ad
raurum, & leonero.Quando autem ne-
hulofos Inbitus, audaciam fignificar,

trnqutllitas autem adubtionem,medios
habítus vtique horum bené decenter fe

haber. Qmcunquetriílem Habent fron-

tem, mrElti, referuntur ad pafsionem,

ouóniim mceftitriftem habent faciem.

Qui amédemiflam, lamentabundi funtj

reteriintur ad pafsiones
,
quia lugentes

demifla? funt frontil. Idem Arifloteles

libr. 1 . de aniuialibus. Nobilifiimum &
altifíimum animaleít homo Frós mag-
na figniSeat deélinantem ad ílultitiam:

frons parua fignificatletiitatem motus:

frofti lata prauitatem difcretionis:frons

rotunda iracundia». En razón deíeña-

les no pareceqlie ay mai que derir de

loque Ariílotelei no$ aduierte,peroeri

él vulgo viera deílaseílan admitidas o-
tras, porque llamamos frente rayda la

que ella rafa y ferena que con ninguna

ocafíon fe altera, y por ellas tantas íeña

les dezimos,quécadavnotrae en la fré

te el fobre efcrit-o de quien es. La frente

es el lugar de la vergüenza , y luego fe

pone roxa,y afsi el auergón^ar avno fe

Lamo pof efla razonafrentar.Frente fe

llaman en el exercito los q van en los

primeros efquadrones. Frente enla car-

ta aquel blanco que dexamoS al princi-

{

>io. Enfréntela cofa queefláopucíta a

a frente, o dc'átera, como dezir enfren

te de la yglefia de fan Pedro . Defren té

enfrente,quando la opoficion es cócen-

íral. Frontera puede lerpa te opueda,

como enla cafa froncera.Frontera la re'

ya y termino que parte dos Reynoí por

edar el vno frontero del otro. Fronte-

ro lo mifmo que de enfrente.Fiontifpi-

cio la delantera déla cafa,y della lo maí
«idofo y efpaciofo,comoloes en la ca-

ía la frentejq con eda fimilitud llama el

Italiano fachata a la delantera déla cafa.-

tonfrontarfe dos péffohás es ifsimilar-.

fe en las condiciones por ferde vna mif

tnacomplexion y calidad,que el Italia-

no due,affrontarfe ¡1 fangue.Frontal,el

adornó que fe poneenel altar en la frori

lera que mira hazla el pueblo.Frontalé

ras lai baxas, y adorno a modo de gote-

rasjque porlo alto y por los ládos guaf

heceel frontal.

FRESAS, cierta éfpecie de moras

qoeiienen forma de madroños peque-

ños, cuy os ramillos finefpinas fe van ef

tendiendo por la era donde las plantan^

y fe comen con vino y acucar,o et^n le-

the
, y concurren con el tiempo de ta*

guindas. Laguna fobre Diofcórides lib.

4.C39. que trata de la farjadicha idea¿

haze mención de las freías , aunque eni

fu tiempo no fe conocían en Erpafia,eri

Italia, dize, q te edas inoras de la f
arja

Idea fe llaman frauli, y en Francia Fre-i

íes, y de aquí fenoscomunicóel nom-
bre freías,que en Latín, origen fuyo, fe

llaman fraga,fragorum,délas quales hí

ío mención Virg.Egl^ Palarmon;

gui legitiiflirts 6r humiiacenttafraga,

Frigtdus'o nutrífugite hiñe,lates « nguis iri

hetía.

El Calepino dize,que en Efpañol fe lla-

ma la freía,miezgado,y maiueta,t>ofon

hombres vfados vniuerfalméte: en Gt ie

go fe Uami las f efas tu itiiiuf *'» porque

fus ramitaS fon delgadas y largas, y las

Coparan a los cabellos, y van cúdiendo’

por la tierra fui cultiuarlas.

F RES CO, fe dire en muchas ma-
ñeras. Lóqueño edádel todo frió, pe-

ro ha perdido el calor y la tibieza. Aire

frefcoelque nos tiemple en tiempo de

calor,a diferenciadel que abrafa, coma'

él folaiió. Tiempo frefeo quando no
fiaze calor,ni excefíiuo frió. Pan fiefcó

él reciente falido del horno aquel dia:

Pefcado frefco elque fe come como fa-

lé déla mar fin falarfe. Dinero frefeo el

que nos viene dépréfente'. Lugar'fieP

coel quetiene agua,arboleda, fornbra^,

pradería. &c, Muger fréfea la que tiene

cernes, y es blanca y colorada,y no de

faetones
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fallones delicadas,ni adamaba. Nueuas

frefcas las que acaban de llegar, de las

quales no fe ha teñí ’o antes noticiando

allí fe dixo freícura
,
que fe puede apli-

car a todo lo dicho. Frelcal , efte nóbre

damos ai peleado por otro dicho Mer-

luza, elqual enjuto fe llama cecial. Re-

frefcat boluer frefco.como refrefear el

tiempo. Refefcar la beuida enfriarla.,

Refrefcarfebeuer los que cftao caloró-

los. Erta palabra frefeo fe dixo defredo,

vocablo Tofcano qu afi fredefeo.

FRESNO, árbol muy conocido, y

íu madera buena para obrar, hazéfe de

lia lajas muy firmes. Lafombra delfref

no tan aborrecida délas ferpientes, que

ames atrauefaran por vn fuego que por

ella,como lo afirma P’iinio hb.ig. ca.15.

dixofedc fu nóbre Latino fraxinus, ni.

Virg.Egl. 7.

FrAxions i» fjíiii fttlchcTfttn

o

,
ptims in

hor111.

Populas tn ¡luuijt.abies i» monttbus «lt¡S.

Frefoo ay lugares en Cartilla defle nó-

bre dos.Frefaeda lugar adóde fe crian

frefnos,como alameda de alamos,es ti-

bien nombre de lugar dicho Frefneda

en el Obifpado de Cupnca ay vno
, y en

Otrcs partea.

FR EZ A,la feñal que dexa la trucha

en la piedra do fceflricgaal tiempo del

defauir,y los demas peces, dixofea fri-

cando,*ide fupraFreja.

FRIA S,pueblo en Cartilla la vieja,

da do toma titulo la Duquefa de Frías,

ni iger del Condertable . Nomenclátor

Adriani Iunij, Albeminum,& Seueriú.

F R I E R A S , los fau añones que fe

haz en enios carcañales en tiepo de mu
cho frio.de donde tomaron el nombre.

Latine pernio,nis. por 1a fríe* a, Calepi-

taus,morbus pedú ex nimio frigore pro-

ueniés & calcaneum infeftás przeipue,

Punió lib.2o.ea,}. Rapum domtfticum

peuiíoncs feruens utipofitum íanat
, &

crudum tu'um cuín fale prodeft cuicú-

que vitio pedo,11.

F-Rl O, Latine frigus,oris.opponefe

al calor.Tiépo frió,agua fría, ay re frió.

translaticiaméte tiene otras fio ificacio-

nes Llamamos frió al hombre que no

tiene brío, ni gracia en quanto dize. Ef.

tarfrioenvn negocio no hazcrlecon

diligencia y calor.Queftió en frió qaaa

do fe mueue partida ya la colera, y ella

la fangrefria,loque llamamos de penfa

do. Frialdad Latine frigiditas ,
como la

frialdad del tiempo la déla nieue,ydelai

demas cofas frías , o por oaturaleza,o

poracidente.Frialdad vndichoque qui-

fo fer graciofo,y no falio có ello fu due

ño.Friolégo,elque es fujeto al frió,frió

liento finifica lo mifmo,de aquí fe dixo,

enfriar,resfriar,resfriad o,y fiambre.

Erta dicho ariiba Frifa , cierta tela de

lana delgada con pelo que fe fuete re-

torcer, algunos quieren que aya toma-
do el nombre deFr¡fia,y que aya veni-

do de alia, como otras telas que toman
el nombre délos lugares donde prime-

ro fe labraron, pero piéfoauerfe dicho

defrejarquees rebol uer el pelo refre-

gándolo de vna partea otra, del verbo
Latino fricare, como ella dicho arriba»

La frifa firue de afoiros,y de entretelas

a las bordadutas,porque no fe rozen v-
nas con otras,para mantillas a los niños

por fer blanda y fuaue y de poco pefo,

y de otros muchos minirterios.Fj ifar re

totcerlospelitos delpaño, y ello fe ha-

ae ordinariamente etilos enuefes de los

paños. Frifado,el pañoquelefrifan por
el haz

, y ello fe vfa por luto de ordi-

nario.

FRISO, ella tomado del nombre
Tofcano fregio.FrácifcoAlumno en fo

fabrica dize, Fregi fono ornamentiche
fipongonoaUeeftretniudelle vertí, &
fimili & cofx in piitura, & hanonome
dal luogo,cio é dalla Fi igia, oue furofio

prima trouati. Erta dicho arriba verbo
franja: los Arquitectos llaman frifo a-

quei efpacioque ay entreel alquitraue,

ylacornija,o fea de cantería, o de otra

materia.

FR 1 SOLES ,erta corrompido el

vocablo de Pifóles mudándola prime-
ra letra, afpirada por tenue , fon ciertas

habitas

Digitized by Google
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habita* en forma de riñócitos de poltoi,

que nacen feis y ocho en la vainilla, y
hazenfe dellos fabiofoi grifados, afsi

con carne,como con pefcado,y quan-

do fon tiernos los aderezan con fus vay

nillas.eíloc por otro nombre fedizé |u-

diguelos, Latine P hallólos del Griego

tpKTioA®-,T eofrafto los llamó dolichos,

comunmente fe llaman Pefoles . Eftd

habilla fe dizé pifum, fi. genus legums-

his, vnde Pifones Hifti funr.íicuti Leo*

tuli a lente, Fabij a faba, Ciceiones i ci-

cere. Pifum es nombre Griego ir«r»¡f&
srjí-j-of,dixófe del verbo m<r<ru túdo, de

cortico
:
porque eftando ya duro el pe-

fol fe quebranta, como la haba para ha-

zer el potage, o guifado. Pienlo fe di-

xetfnjudiguelos por loque bullen quá

do hieruen, calidad de garbanzo,de cu.

ya efpecie no difieren mucho, y pof fer

pafsion de ludios el fer bulliciofos fo-

ísmos dezir a los tales qué les hierue

el garbanyuelo.

F R t SO N.los frifones fon vnol ca

uallos fuertes de pies muy anchos, y có

mochas cernejas,algunos fon para filia,

y fe bueltá fuertemente, otros para loa

coches,y carrosas,y por traerlos de F» i-

fia fellatnaronfrifones.

F Rl T O.yide freír.

FRIVOLO, aquello que no tie-

ne calor, ni fuftancia.como, Razonfri-

trola, que no concluye: vide fiio.

F ROMEST A,lugar conocido,»

tulo de Marquefado en Galicia, dize

GoropioBeccano en fu Hermatena, q
Vale tanto como hermofa.

- F RO N O O SO ,
termino poeti-

conovfado enlapróta, vale lleno dé

hojas.

F RON T AL,frontalera, frontera,
frotn ero,frótifpicio,vide frente.

FRONTINO, el caoallo que fié

neenla frente la feñal blanca.

F R VCH O por fruto.

FRV GALIDAD ,
frugalitas di-

fta á fruftiijvel áfruge, por 1er tan pro

uechofa alquelaproFelía.

F R VNZ

I

R> vale recoger luni-

lla de ta rcpá, háztelo viias arruguilíai,

y dixofe quafi froníir a fronte,por la fe-

mejanca, que tiene cun ella quando al-

eando ¡as cejas la arrugamos. Alq míen

tedeaimos que frunze,porque va arru*;

gando y doblando lus razones para a juf

tar las con nuefiro entendimiento ,Ca*

Dio el fadre quando Junta dos pedamos

el vno mayor queei otro,y para empa-
rejarlos va frunziendo . y atrugandoei

vno dellos. Frunzir la boca.

F R V S L E R A,vide fupra Fuslera,-

los que tornean el latón Tacan vnos hi-

los que parecen de oro a la villa, y jun-

tocon ello hazen mucho vulto, pero
hueltos a hundir,fe bueluen en muy ptí

co metal,dixofe fuslera a fufile.porque

es de materia q fe hunde enel fuego,vel'

fruslera a frufiis,y pudo decirte frusleri

quafi friulera, nam friuola vafadicútur

vafa terrea, qux a Egulis fiunt&facilé

franguntur.

F RVT A, el frutó que da el arbola

nombre genérico para todas . Fruta dé
farten vide freír.

F R V TO , Latine fruff us a verbd
fruor,eris. Fru&uih fecundum Prifcia-

num» porque es lo que gozamos del Id*

brar,y cuhiuar la tierra. Frutos por peni

fion,quando del beneficio que vno fie-'

neda todos los fi titos al pcnfionarioa-

uiendole fcñalado la congrua . Hazer
fruto hazer prouet ho.Deifrutar gozar

los frutos. lnfruftuofo el que nodafrd
to,n¡ es de prouecho. Fruflifero, infru-

gífero términos poéticos.

F R V T E R O.toatla labrada có q ué
fecubre la fruta que ella en la snefs por
principios

,
para que eDe limpia, y no (é

Tienten las mofeas en ella.

F R VT E R. A, la que vede la frutar

F R V TA G E S,ciertos paños en Id

pintura,y enla tabla que rodeado él Frr-*

fo en los medios tiei e diuerfidad de ft tí

tas y dores déntro de fi, y de loicabof
cuelgan ramilletes de frutas y flores.

F V E G O, dixofe déla palabra Lac-
tina focus.ci.á fouédo,dicitur id, inquo
ignis feruatut.Ouid.lib.í Faft.

iJt
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diBus.

Algunas vezts vale !o tnifmo que cafa,

quádo deximos la ciudad de Toledo fie

ne titos mil fuegos : folemos juntar la

cafa y el hogar,como, Mi cafa y mi ho-
garcicn doblas val, por la libertadque

vno tiene en fu cafa. Ay vna manera de

Unificar alguno la ceñid libre délo que
tiene por verdad,que fuele dexir: Pon-
dré las manos en vn fuego . De cierta

manera de purgado que fe vfaua en los

delitos y culpas impuedas,quádo La par.

te acufada pretendii eftar inocéte,y fer

leleuátado falfo teftimonio, y efloera

particular en las mugeres acufadas dea»
du!terío,delaqualcodutnbre fe haré
mécion en algunas délas leyes délos Go
dost renouola el Rey don Alonfo el q
ganó la batalla délas Ñauas, y llamaron

la el fuerodeBaeza por a uer fe hecho
ailila ley, y dado a los de Baeza,refie-

reloAmbrofto de Morales enla coroni

ca general de Efpaúa,libr.ii. capite 48,

fol. 57. y dando laforma como fe aoia

de hazer eda purgación, dize afsi : El

derroque por juíticiafazer fuere he»
choaya quatropies afsi altos,que la que
a faluarfe ouiere la mano pueda tenery

yufoayaen logo vn palmo, y en ancho
dos dedos,e quádol tocare li en el ocha
pies,e pongal fuauementeen tierra,mas
ante el bendiga el Mifiacant ano, e def»

pues el,y el juez cali cien el fierro, e mié
ira el fierro calentare ningún orne non
elle acerca del fuego, que por ventura

faga algún mal fecho,e la que el fierro

Quiere de tomar primerocófieífe muy
b¡en,odefpues fea efcodtiñadaque no
tenga algún fecho efeendido , e de ft la-

udas manos ante todos, e las mañosa»
limpiadas prenda fierro, mas antes faga

oraúon,queDios dcmueftrela verdad,

e delpues que el fuego ouiere leuaÜo,

luegol cubra el juez la mano con cera,

e Pobre la cera ponga eleílopa,olino,e

defpues aten gula con vn paño,e lieucla

el jueza fu cafa, e acabo de tres dias ca-

tella mano, e ü fuere quemada, t^meña.

Ella manera de purgación tan barbare

prohibió el Papa Honorio III. en vna

epiftola decretal que empieza, Dilefli

filij de purgatione vu'gaii¡ q por tener

algunas particularidades notables la pó
dre aqui. ®í Dilefti filij nouiter in Sino-

nía baptizati
,
graué ad nos quetimoniS

deftinarunt,quód fratres Téplariorum,

& ali)
,
qui temporal c in eis poteflatem

exercent.fi quando de aliquo alio crirot

ne infamantur, «os ferri candentis indi-'

cium fubire compellunt, quibús, fique

ex inde fequaturaduftio,ciuilé peenatn

infligunt.Cum igitur huiu'modi iudicitá

fitpenitus interdiílum , vt poteinquo
Deus tentari videtur.mandamus quate

ñus diftos fratres &alios,vt abhuiuf-

modi conuerforum graoamine omoino
defidant percenfuram Ecclefiafticim,'

a ppellatione remota cópellas De don-'

de confia fer vfadaefla manera de pur-
gación no folo en Efpaña,pero en otra*

muchas Prouincias, y fuelo en Francia

conformea vnacartaque fan Gregorio
Papa eferiue a Brunichilda Reyna da
Francia, lib. 11. epifl.8. ella referida en
las ¿pídolas decretales.2.q.;.Mennam:
en la qual prohíbe la purgació del agua
ca!ienteofria,y la del hierro ardiente.

A fuego y a fangre es la cruel y barbara
determinación del vencedor, quando

Í

tublicadedruircó fumo rigor los que
e fueren rebeldes, matando las gentes»

!

r abrafando los lugar e>
: y aunque fue-

en ios Principes inferir eda da u fula en
fus mandatos, pocas vezes la exccutan
con todo rigor v fatulo de clemencia,ef

1

>ecialmente con la* mugeres y niños,y
os que no han fidopara tomar armas
contra ellos. Dar fuego encender. Ha-»
zer fuego hazer lumbre. Ser vn fuego^
fer muy a£tiuo,y a eíle tal llaman fogo-
fo. Tañer a fuego,tañera incendio para
,que acudan a matar el fuego Fuego de
fan Antón, Latine facer ignis.^ueeo de
alquitrán, ignís inextinguibilisjvide Al-
quitrán . Fuego de ladrones fe llama a»
quelqueluce hazia la pared de la chime
nea, o de la pared adonde fe hate

, y la

razón
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mondefte dicho es, que los ladrones

que andan porlos montes
,
quando de

noche hazen fuego procuran efconder

le, y q fu llama y refplandor no falga en

ralo, porque fácilmente feria defcubier,

(os,acudiendo adonde la luz refplandc'

ce, delóquslnoterecatinlos pad^ res,

yfuele lerocafion de que fe remedien

los que van de noche perdidos por los

montes. Atizar el fuego con la efpada

es vno de los fymboios de Pyugoras,

danle varios femidos, el que yo abra-,

jo es
,
que *1 ayrado no fe le ha de dar

ocafion a que fe encienda en mayor ira

atizándole, v pomédole en ma; colera.

El fuego era fy mbolo déla natura dim-

ita fegun Porfirio
, y por ella caofafe

guauMuacon tanto cuy dado etilos tem
píos,y fe cóferuaua, teniendo pueda pe

na capital al Sacerdote y faeerdotifa
,
a

cuyo cargo eifau » el ceuarle y cóferuar

le,fidetodopuntofedexaua morir,ro

mo fe vfó en Koma.En el templo de la

diofa Vedaty dizé aucr venido 3 faltar

en tiempo de La .guerra de Mitridates, y
la ciuil, Cerca délos Per fas era tenido

pn fuma veneración
, y fus Reves ítem*

{

iré que fallían en publico lleuauan de-

ante de fi el fuego que llamauan fagra

do,y elfo íiriificaua cerca de los Roma-
nos elBatillo.LosCaldeos le adorsuan,

y deltos tomaró los Perfas, y los demas
el venerarle. Muchos feabíleniáde mi-
tarelfuego,dexandole confumir hada
que la materia combudible deíuanecjef

fe,porque en lo primero cónftderauá la

•muerte violenta, y en lo fegundola na.

tural. Los que echa fuego para quemar

y abrafar cafas o templos fon dichos in-

cendiarios, y tienen grauifsimas penas

impuedas por los derechos ciuil y ca-

nónico. Al fuego llaman los Poetas al-

gunas vezes V ulcano, porque fingen a-

uerle hallado enla tierra, y aunque hilo

.de I uno,y marido de Venus.era herre-

ro,feo,y.coxo enla isla de lemno.La o-

cafiondeda ficción fue, q en aquella tie

rra caen muy de ordinario rayos,y dan-

do vno en cieno árbol le encédió,aüe;

gandofe Vulcabo a confiderarede mi-

lagrofoefeto fiendoen tiempo de In

uierno fe calentó y fue añadiendo leña,

y confernandoel fuego, el vfo del qual

enfeño a los moradores de aquella tie-

rra. Otros afirman a ue : acaecido rn E-

gipto, y porede beneficio auerle alea-

do por Rev, y defpues por Dios
. y afsl

toman al Vulcano por el milmo fuego.

Virg.lib.7.

Tum fuñida lamine fulue

ínuolui.ac tota Vulcanum JJ>arerré teclis.

Llb-2.

lam Deiphobi dedil ampia ruir.am

Vulcanofuperante domas.

PlautoeneL Anphitreon-.Quo amlm-

lat tu.qui Volcanum in cornu indo fum

geris. Grandes han fido los provechos

que el hombre ha facado del conoci-

miento delfuego,y de fu vfo,vltrade(í

Con fu calor nos calienta
, y con fu luz

nos alumbra
,
pero es meneder tratarle

con mucho recato,y refpeto, porque (I

os arrtmaredes a el queriéndole abrayqr

atraydosde íu refpiádor,osacaecefa lo

que al faty ro que fe chamufeo, y fe q-

mara anorerirarfeen tiempo,legua fifi

ge vna fabula. Dixo vn Fiiofofo, que al

fuego,y ala muger,y alaRepublica nos

hemos de acercar con el mifmo recato,

con edas palabras:Neque nimis prope,

nevraris,nequelongius,ne frigies.Def-

re concepto tengo hecho vn emblema.

Fuegoslasinuenciones de poloora. Fue

gos las ahumadas fe hazen de noche

enlas atalayas déla coda para aduertir fi

ay enemigos,o no.

F O G V E R A, comunmente dicha

hoguera, la hazina de leños que le pe-

gan fuego, muchas vezes fe hazen por

regozijo,otras,comoen tiempo de pfcf

te para purificar el ayre
, y ftímpre que

ay execucion en autos de fé para que-

mar los cuerpos de los condenados al

fuego. Dezia la otra 1 udia lo ¿¡quedo

en prouerbio: Lleuadmecauallera.y fi-

quiera fea a la fogera.Los antiguos ha-

zianedas hogeras para quemar los cticr

pos délos difuntos, dichas en Latín ro-
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gof,rcgus,gi ílrues lignorú ad creman-
da cadauera,iia diQus ,quódineo Dij

inanes rogentur . De fuego fe dixofo-
gar.y hogar, el 'lugar donde fehaze el

fuego. Cafa y hogar, porque no parece

fer cafa de ahitacion dóde no ay fuego,

V es cafo de menos valer falira pedir

lumbre en cafa del vezino. ni tampoco
agua, y por elfo entre otras cofas quela
nouia hallaua a la entrada de la cala de
fu marido era la rueca, y elvfo con vn
copo de !ana,vnbrafero de fuego, y vn
cántaro de agua,dándoles ^entender,

q

no era muger de fu cafa laquebiuia en
ella ociofa y mino fobre mano , ni po-
dia fer limpia ftn tener agua

, ni feruir

bien y regalar a fu marido, ft no tenia re

caudo para guifarle la olla y la comida.
F V E L L E S,inílrumento conocido

pa recoger aire y boluerle a dar. Tiene
diuerfos vfojjport^ay fuelles de herre-

io,con que enciende la fragua
¡ fuelles

fueitot para qualquier fuego q fe quie-

ra foplar, fuelles de organo con que fe

da viento al fecreto,y de alii a los caños
delorganoilas gaytas tienen vna odre,

y vnos les dan viento con la boca, y o-
troscon vn fuelle,como fe vfaenltalia.

Fuelle fedixo del uombreLatinofollis,

lis ,inflrumentum ,quo attrahitur ven-
tus arque emittitur ad ignem excitádú.

De fuelle fe dixo follado, vn muslo de
caljacerradoy huecoque por eflar va-

cio fin tener dentro mas que avre,fe di

xo fuelle.Follon el holgaban y floxo,de

carnes fofas que con poco trabajo fuda

y fe canfa . Follado todo lo q tiene for-

ma de fuelle.

FVE N, vale lo mifmo que fuente,

pero juntado có otro nombre fuele per

der la poflrera filaba,como dezir Fuen-
caliente,lugar en Sierra morena,quean
(¡guárneme fe dixoFuencalda.Fuenfri-

da.enel puerto de Segotiia. Fuémay or.

Fuencarral.Fjenfanfta.Fuenfeca.Fuen-

giróla cadillo junto a la mar,quatro le-

guas al poniente de Malaga.
FVE NTE,fe dixo del nóbre Lati-

no fons,á fundendo
,
quod fundar aquá,

y porque lasfuenres fuelen fer origen

y principio de riosallegandofea fu co-
rriente las de otros manantiales, por alu

fion dezimos,acudir a la fuente quando
recurrimos al principio de lo que va-
mos tratando, y aueriguando

, y eftefei

llama por otro nombre origen . Fuente
perenal la quefiemprecorre,adiferen
ciadeias que en cierto tiempo del año
fe fecan.Ay muchos lugares fu nom-
bre empieja por fuente, y tarazones
porque donde no ay agua no puede a-
uer abitacioo,y afsilas ciudades y luga-
res grandes fe edificaron cerca de ríos,

y

los menores pueblos adonde buuieíTe
fueites: y por ella razón los llamaron
pagos.del nombre Griego w*yá,pegef
fons. Pueblos ay dichos Fuentes abfoio
tamente

, y delíos ay algunos en Efpa-
ña ,y títulos dcllos, en Caífilla,y en A-
ragon Condes de Fuentes.Fuentes Cía
ras.FuenteOuejona dicha antiguamen-
te Mellaría,y para que confie el origen
que tuuovn prouerbio trillado: Fuente
Ouejuna lo hizo,es defaber queenela-
ño de mil y qostrocientos y retenta y
feis.enel qu al fe dio la batalla de Toro,
como toda Caftilla eftuuiefle rebuelta
con parcialidades, los de Fuente Otieja
na vna noche del mes de Abril fe apelll
daronpara darla muertea Hernán Pé-
rez de Guzman , Comendador mayor
de Caiatraua, por los muchos agrauiot
<5 pretendían auerles hecho,y entrando
enfumifma cala le mataron a pedradas,

y aunque fobre el cafo fueron embia-
dos juezes pefquifidores, que atosméta
ron a muchos dellos afsi hombres, co-
mo mugeres no les pudieron Tacar otra
palabra mas defta

, Fuente Ouejuna lo
hizotde do quedó el prouerbio quando
el delito es notorio

, y en particular no
hallan quien lo aya hecho fiendo mu*
chorlos delinquentes, dezir FuenteO*
uejuna lo hizo . Fuente encalada dicha
antiguamente Iriaflauia

, interamniun»
nauium. Fuente Riberos tugaren Caflí
Ha, efta corrompido el nombre de Fon*
Tiberij.

Fuente
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Fuente Rabia, villa principal Cobre
las marinas poílreras de Guipúzcoa,
dicha antiguamente Fons Rapidus.de
do fe corrompió el vocablo en Fuen
te Ribi» . DixoCe también Olearfo.
Fuente delSauco,enelObifpado de
Salamanca.

Llamamos fuentes los platos gra-
des de plata, pordj antiguamente da*
um agua manos a los Rey es, y á los

Principes con dos deltas, y la vna tra-

bi i el agua
, y por vnos cañoncito s,o

ñ (luidlas la echauan encima déla o-

tra,donde fe lauauan, y baila oy día

ay en el guardajoyas de muchos fe-

ñores ellas fuentes, y algunas en las

yglefias Catredales con que dauan a •

gua manos al Perlado. El Emperador
Viteliohizo vnas fuentes deflas tan

grandes,que por fu mucha capacidad

fe llamaron lagunas. Veras a Plinio

libro js. capitulo 12. Andreas Bae-
cio de vinis ac conuiuijs,lib 4. ful. mi*
bi IJ4.

Fuetes fon ciertas llagas en el cuer

po del hombre, que por manar podre

y materia, les dieron elle nombre, y
algunas fon hechas a fabiendas para
delcatgar por ellasel mil humor.
•I Fontana, y Fontanero, vide fupra.

Prouerbio, Canutillo que muchas
vezes va a la fuente alguna traera he
cha la frente: amat pcriculum,peri-

ta in illo.

F V E R A,dixofedel aduerbio La*

tino foras,vel foris,iduerbia loci funt

a foris,hoc eft.fpeft «culis deriuata,vt

Seruio videtur, fiue(qooj verifimi-

liuseft)á foro qnod domo exeuntes

ferc ad interiorem partem vtbis, in

quaforum efl foleamus accedere, in

quaetiam fententia efl Feílus. Hace

Calepinus. Dezimos Fuera y afuera,

y vale algunas vezes tato como Apar
taos,'i deliíli deloque hazeis: dize el

Romance viejo:

afuera Afutra Rod'igf,

ti toberuio Caflellano.

Puede fer tiempo del verbo futn,eS|

Segunda partea.

fui,o fi yo fuera,y como yo fuera.E*“

tarvno fuera, fe entiende,o de fu ca"*

fa,o del lugar. Algunas vezes dize ex
Cepcion en numero pldral, y vale ex-
cepto, faluo, y allende, como,mando
a fulano mi librería fuera de ios libros

manu feriptos. Eifegtmdo exemolo.
Mando a mi criado fuera de fu fala-

rio vn vellido de mi recamara, vale

vltra. Dentro y fuera, términos opuef
tos. Las leyes de la pirti *a vfandeíle
termino, Fueras ende,que vale loque
en la lergua Latina niíi: effla ley pri-

mera tit. 33. p;rt 7. ff »o fe deue ti juz-
gador partir del entendimiento de días,

futras ende tjuando pareciere ciertamero

te,¿re. Deíla palabra Fuera fe dixo fo
raílero. Cartas foreras. I 4S. ritul. 18.

par. 3. Moneda foieta,de ley,de dar y
de tomar: algunos dizen fer la que en
tra de fuera : otros la que fe paga del
nombre cfayof,tributo fignificás,quo<i

pro regione penditur.

F V E R O,vale tantocomoley par
ticular de algún Reyno,o Piouincia:

y afsi dezimos,losfuetos de Aragón,
el Fuerojuzgo délas lryesdelos Go-
dos

, el fuero de Baey a, &C . D¡xofc
fuero del nombte Latino forutn, que
vale plaji.porqc eel juyzio

y las au-
diencias té hazian en los lugares mal
públicos de la ciudad, y donde auia
mas concurfo de gente. En los libro!

fagrados leemos en muchos lugares,

q .e ellos juyzics fe ha/ian a las puer-
tas de los lugares,delante delasqua-
les auia campo, o plaja: y vltra de fer
lugar deconcurfo era muy a propoíl
to para los foraíleros,porque no arr*

ueflauan el lugar,
y tenían fus mefo-

nes y pofadas luego a la entrada. Y ef
to fe platica oy día en los logires de
frontera de enemigos, Como en Ora,
porque tos Moros que vienen a con-
tratar no tengan ocaíionde entrar dá
tro, y mirarlos particulares del lugar,
ni explorar los. La de6nicion de fue-
ro, y fu etimología, hallaras en la ley
7.tit. i-partida primera, in capit. foro»

Cgg «j*
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de verb.fígnific.Forus eft exercenda-

fum litium locui,á fando d¡¿Vus, íiue

li Foroneo Rege,qui primus Grxcis

legem dedic. Forum proprié dicituí

locus.quo res venales afferuntur, áfe

rendo nomen habens. Contra fuero,

todo lo que es contrario al fuero, y
• la ley. Defafuero,ela¿rauio con a-

treuimiento q haze alguno quebran

•

tando el fuero y la ley por fuerpa y tí

rania Deíaforado, el airado
,
que fin

tener cuenta con la razó, y la jufíicia,

fearroja a%azer algún mal hecho.

Ella palabra Fuero fe contrae, o por

dezir mejor fe corta,perdiendo della

la o,y deaimos fuer, aunque ruflica-

tnente, como,A fuer de mi aldea, que
vale fegúel vfo y lacoftumbre de mí
lugar. .

F V E RO j V Z G O, es vn volu-

men de las leyes, que los Reyes Go-
dos hizieron en Efpaña: las quales, fe

gun pareceres de hombres doftos re-

copiló y pufo en orden fanlfdnro.

Ellas fe publicaron en vnodelos Con
cilios Toledanos, que en orden fue

quartoen la yglefia de Tanta Leoca-
dia en Toledo, en tiempo quereyna-
uael Rey Sifenandotel qual afsifíio

enel dicho Concilio, año de feifcien-

tos y treinta y quatro. Es verifimil,q

los demás Reyes irian añadiédo y mu
dando,haíla el tiempo del Rey Egica,

que de nueuo las mandó recopilarle

donde nacio.quequeiiendoelRey Fi

lipo Segúdo, de felice memoria, que
elle volumen fe expurgare, y fe co-
municadle,poniéndolo en eílampa,y

recogiendo todos los que fe hallaron

manufcriptos en librerías de las ygle-

fias Catredales.y en mone(terios,y en
las de perfonas particulares, apenas

concertaua vno con otro. En ello tra

bajó mucho don Antonio de Coua-
rruuias del cófejo fupremo, maftref-

cuela y canónigo de Toledo, herma-
no del Preíidente Couarruuias mi fe-

ñor,que de voto de los que podían

juzgarlo no fue menos docto que fu

hermano en los Derechos,? tnatvni-

uerfalen todo genero de diciplinat.

No quifo efcriuir,diziendo,que todo

eltaua efCrito. Y tras eílo fue el oracu

lo de fu ligio: aprouechandoíe de fus

trabajos otros que auiendoles dado

luz de lo que no entendían,lo uflam-

pauan por Tuyo, y ganauan honra con

eltrabíjoageno.

FVERTE, del nombre Latino

fortis.Di/efc vno íer fuerte, o de ani-

mo,o de fuerpas corporales . Varón
fuerte, el juila,que por guardar laley

de Dios fe dexara hazer pedapos, y
varón fuerte el que con ella mefma
determinación hazejuílicia . No me-
nos qnadra elle atributo al fexo imbe
cil y delicado

:
pues muger fuerte fe

dize la que no con menos conilancia

queelvafonofrece por Dios fu gar-

ganta 3! cuchillo del fayon, y todo fu

cuerpo a ios tormentos, y al fuego: y
que digo muger? niña fuerte;pues mu
chas fantas virgenes y mártires,pade-
cieron de muy tiernaedad. Para que
fe pueda fatisfazer a lo que el Elpiri-

tu Tanto nos pedia, Prouerbiorum ca*

pite J r . tjtlultertm fortrm auis inte-

nta? Y en aquel lugar parece llamar

muger fuene la que tiene fefo y va-
lor para gouernar fu cafa y familia,

guardando lealud a Dios y a fu con-
forte.En otra firiñcacionia muger e*
fuerte,quando es rezia de condición:

yafsi del hombre como de la muger,
dezimos fer fuertes de condición quá
do foncapitofos y mal acondiciona-
dos. Fuerte hora, la defgraciada y a-
ziaga. Freno fuerte, el que doma al

Cauailo desbocado. Calentura fuerte,

por grande. Peto fuerte, ei que ellá

hecho aprueoa de arcabuz. Cadena
fuerte,rezia y pefada. Vinagre fuer-
te.muy agrio. Trance fuerte,! iguro-
fo. Leo fuerte, animofo. Animal fuer
te, elque fufie muchotrabajo.

F V E R T E, la fonaleza.o litio

fortificado, que puede refiílir a lo*
enemigos. Fuerte encuentro

, rrzio.

Mof*
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Moflaza fuerte, la que pica y haze
llorar.

F O R j V D O, el hombre de mu-
chai fuet jas. Forcijon, elefliron que
fe da con fuerja, y de allí Forcejar, ha

zc' fuerza pira elcabulütfe, vide Tu-

pia, vrrbo Forjar.

F V C Rj A áforticudine,puede (i

niñear el valor del animo,y a vezer la

eficacia de la verdad,que mal nueflro

grado nos necefsita a que conozca-

mos nueílros yerros: y afsi dezimos,

Eíle argumento tiene fuerja y nier-

uosjporquenos concluye. Fuerja, la

violencia que fe hize a nuefira volun

tad,que aunque fiempre fe queda en

quinto fu naturaleza libre , efcoge lo

que le parece menor mal. En el cuer-

po absolutamente fe nos puede ha-

zer fuerja, por aquellos alosquales

no fomos poderofos a refiflir, y nos

handelleuar porfuerja.o por grado

a do quifieren, y hazer denoiotros

loque fe les antojare. Prouetbio,Do

fuerza ay derecho fe pierde. A eflas

fuerjas fe opone la jufiieia, y el po-

der délos Reyes, a cuya cuenta eflá

el defendernos y ampararnos . Otras

fuerjas ay que los mefmos juezes fue

len hazer a los litigantes, no les que-

riendo admitir las apelaciones para

el juez fuperiot, y lleuin lascaufas

por via de fuerja, adonde fe declare,

fi hazen fuerja,o no. Fuefa,foía,á fo-

dtendo. Hombre de fuerjas.robuflo,

que leuanta mucho pefo,tira vna ba •

rra gran trechojdetiene vna rueda de

molino,y cofas (cotejantes. Las fuer-

jas de Hercu'es, los que traen juegos

y danjas de matachines ei.tre oirás

guanterías que hazen,es, eargarfe vn

hombre folo cinco y fe i* perfonas, y
dar buelta al teatro, danjando con e-

lias. Perder las fuerjas, defmayar.

F V E R j A, elcallillo fuerte.

FORj ADÜ.elque haré alguna

cofa couua lu voluntad • Forjado, el

que eflá condenado en galeras: a di-

ferencia del que fe alquila, que llama

Segunda farlcJ*

buena boglia, porque eflá de fu volun

tad.Forjofo, loque no fe efcufa. De
fuerte , fe dixo Fortificar , Fortifíca-

cion, Fortaleza, Fortalecer. De Fuer
jaForjado,Rtforjar, Reforjado, y
otras muchas dicciones que eflá puef-

tas en fus propios lugares a do me re-

mito.

FV GITIVO. Ltt. fugitiuuij

el efclauo quefuele huirle del feroi-

ciodefufeñor. Ellos fuelen andar fe-

ñalados y aherrojados : antiguamen-
te les echauan vna coima al cuello,

que era vn palo de dos ganchos , co-
mo los del horccn

, y otro que los a-
traueíTaua

, y por ello los ilamauan
furtiferos, quafi furcam ferentes. Def
tas echan en algunas aldeas a los pe-
rros, porque no entren en las viñas a
comeife las vuas.

F V G A Z,es el que tiene condi-
ción de huir, como el gamo,el corjo,
la liebre,y el ce nejo, 8rc. y es termi-
no poético. Tiempo fugaz. Edad fu-
gaz.

F V I N A, es vna ef, ecie de mar-
ta^ rapofilla anr dañina; porque de-
güella en vna noche quantasaues ha-
lla en el gallinero, y lo mefmohaze
de las palomas en el palomar. Alga-
nos pienfan aueife di. ho fuina quafi
furina.por fer ladrona; pero en reali-

dad de verdad el nombre es Todef-
cojporqueenla lengua Alemana lla-

man a la rapofa fuich: y dealli fedixo
fuichna,y fuina,rapofilla. E Licencia
do Gerónimo de Huerta en el cornee
tofobie Plinioltbro 8.capitulo f f fol.

Jo2.b. diré fer la fuina vna efpecie.de
marta no fina, y que por razón de
criarfe en las hayas fe dixo afsi,que en
lengua Francefa Fau, vale haya. Re-
fiero loque díte, cada vno efeoger*
loque mas lequadrare. Délas pieles

délas fuinas bien aderejadas fe hazé
aforros,queparecei» martas,mirando
las no de muy cerca.

F V L A N O, es vn termino de
que comunmente víamos para fupfir

G es * i«

red by Google



- F V ST
lá falta del nombre propio que inora- femeneiar,o porque la icufacion esco

idos, o dexamos de exprimir por algu mo rayo ,que fe endereja contra el

ha caufa, como vn fulano Perei, allí reo, y en confequécu todo lo procef
fulano cfta por el nombre propio, y fado contra el.

digo que el nombre y lafrafis es He* F VMOR.OL AS, ciertas con-

brea déla palabra feloni, que cauidades de tierra que echan de fihu

valetalis,quidam,cuiusnotnen non mo de piedra rufre. Fumofidad mate*
cxprimitur, certus aliquis

,
fed occul- ria del humo,

tus , & ignotos
, fu rayz es el verbo FVMVS TERR A E,delta

fala abfcóditú: e(Te, latere, pero nombre vfan los boticarios,y es aque
inmediatamente lo tomamos del Ara lia planta que vulgarmente llama -

bigo,enla qual lengua phulen vale lo mos palomilla, o palomina , dicha en
tnifmoque quidam,comoconíladel Latín fumaria, porque fu pumo indi-

texto Arábigo, Matthsei cap. 6. /re »'/»• lado en los ojos los ofende y muerde
*

d

, que eflá phu- prouocando lagrimas
, como haze el

len,y defulendixo el Cadellano fu- humo. Es muy prouechofa en medí-
laño. Fulanillo y lutanillo por me- cini,verasa Diofcorides,iib.4 . c. III.'

nosprecio,nodignandonosdefeña- y allialaguna.

larlos por fus nombret.y afsi vale tan F V N D A, es la cubierta de otra
tocomogenteruin, déla qual fe haze cofa demas precio que feleponeen-
poco cafo. cima para guardarla y conferuatla, di

F VL L E RO, el jugador de nay- xofe á fundédo, porque fe ediende en
pes o dados que con mal termino yco cima,o fe dixo funda, quafi defunda d
nocida ventaja gana a los que con el defendendo

,
porque defiende que la

juegan conociendo lascarías, hazien- cofa no fe gaíte, ni edrage, vel á fun-
do pandillas

,
jugando con naypes y do,porque tiene hondo y vacio,don-

dados falfos andando de compañía dequepa loque fe ha de enfundaren
con otros que fe entienden

,
para fer, ella.

como dizen tres al moyno
, dixofe F V N D A R, Latine fundo, as.'

quafi fallero i fallcndo,porque enga- fundamentum raceo,echar fundamen
na a los que juegan con el. El Brocen tos, y cimientos al edificio

, a fundo,
fe fullero, Gall.fohier,Grarce(f«i'Aí. porquequanto mas hondos eftuuie-
Jiift. Fullería ti mal termino en el ju - ren dcbaxo de tierra , mas fegurofera
gar.quafi faller¡a,conuiei>ea fabereu lo que fe fabricare encintare allí traf

Uticiamerte dezimos
, fundar vno fu

FVL MINAR vn proceíTo,va. opinión. Fundar mayorazgo eftable-
le lo mifmo que caufarlc .cerrarle, y cerle.Fundamento el cimiento en quo
concluirle eftando fuítanciado para eítriua el edificio, y también la caufa
fentenciar. Parece que au¡a de traer y razón que fe da para apoyar nuef-
origen déla palabra fulmen, por elte- ira opinión,o nueftra acción.Cofa fin
morqueel reodeue tener del golpe fundamento, que tiene ruin principio
déla fentencia, que ha de caer como y falfo. Fundición fe dize o de cafo,

o

rayotpero puede ferque déla coftum memoria,o de ciudad, o lugar, el ori-
bte que deuierbn tener los notarios gen y principio,
en cerrar los proceffos con muchas FVNDl R.del verbo Latino fmt
rayas.queeftas ltamaíTen'tayos.y to- do, dis.fudi.fufum.vjlfe derramar co-
mafe por rayo elnombre defuloien, ía liquida , pero vulgarmente llama*
y de allí fulminar . ProceíTo fulmina- mos fundir, el derretir los metales fu-
do conclufo, acabado,y cerrado para files, como oro, plata, cftaño

, y lo*

demás
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demas. Fundición el aflode fundir ef

pecialmcme el oro y plata para puri-

ficar fe Fundidor oficio particular etl

las calas déla moneda. ÍFundidorlla

man los impresores, al que vacíala*

letras para imprimir los libros.

F V RI A.eselimperuconqueha

zemos arrebatada mente alguna cofa,

á furore.

F V R I A S , las diofas del furor*

Fingen los Poetas auer ftdo tres hijas

de Acheronte y de la noche, dichas

Alefto, Tefifone,y Meguera, ellas

dezian perfeguir al que auia come-

tido algún enorme delito, y alia den-

tro de fu conciencia le fatigaban ya-

tormentauan, como a Oreltes def-

puesque matoafu madre,del qualdi-

xo Virgiliolib.j.AEneid.

EtfeelerU mfurt/s agítalas QreJíef.

Cicerón enla oración pro Rofcio nos

moraliza bien, ella fabula , diziendo:

Nolire putare quemadmodum infa-

buli* fsepé numero videtis,eos,quia‘

liquid impie.fceleratequecommiíTe*

ru nt,agitari ac perterreri furiarum t$ -

dis ardentibus . Sua quenque fraus &
fuus terror máxime vexat/uumquen

quefcelus exagitat.amentiaqj afficit;

fuaí mal$ cogitaciones , confcienria:-

queanimiterrent.Hjc funtimpijs af-

fidu? domeflic-eque furia:
,
qua: dies,

nottesqueparentumpoenaiá fcelera

tifsimis filijs repetaat-

F V R 1 0 5 O,muchas veaes reto-

ma por el loco, que para affegurar-

nos del es neceífario tenerle en pri-

vones , o enla gauia ,
otras vezes por

el enojado y colerico.que con furia y

finconfiderar lo que haze fe arroja a

hazer algún defatino Tacándole de fu

juyzio la ira, laqual es vnbreue fu-

ror que fi dura no ay que efperar maí 1

ara atarle, como lo dixo Horacio li*

ro i.epill. 2 .ad Lolium.

Ira furor irruís efi , animunt rege
, Jai

nifi paret,

lmperat:huncfreenis,hu»e fl* camjefccJ

catena.

Segunda partíJ>

F V R O R, puede finiScar locura,'

y entonces le defctiben en ella for-

ma :Furor eíl grauior
, diuturniorque

mentís alienatio , ex vitiato principia

animj facultatis inílrumcmo originé

habens. Otras vetes fetrma por vna
ira colérica con furia

,
que fe palla

preílo. Furor Poético vn arrebata-

miento del Foeta
,
quando ella con

vena, y fu imaginación fe leuantade

punto. Dixofe furor a ferendo, quód
eo correptus, huc , atque illue temeré
feratur.Furor diuino el que fingian a-

gitar alas Pytonifas yfacerdotiíasdel

Dios Apolo , fiendo el demonio el

que fe apoderaua dellas.

F V R R I E L,oficio enla cafa real

al vfo de Borgoña, dizen,que vale lo

mifmo que apofenta.dor . Portier en
Francés a fonbus

, y en Latín fe llama
cretario, porque con la greda, o yefo
feñaia enias puertas el apofento . Pe-
dro Gregorio en el Syntagma ¡ufi*

vniuerft,parte fegú Ja,libro t j . capitu

lo fegundo, dize afsi: Erant intet Eth-
nicos Epifcopi qui Ínter milites, me-
tatoribut ,qui nunc cretarijs ,aut fo-

friers i fonbus , dicuntur ,
prceerant-

AlliObifpos quiere deair tito como
fuperintendentes. Eíle oficio fue mi-
litar y caílrenfe ,aora puede fer que
tenga otro míniñerio.

F V S L E R A, elle vocablo co-
rrompemos ordinariamente, y dezi-

mos fruxlera,es en efeto lo que fe rae

enel tomo de las pieyas de latón, o a •

jofar, que fe hunden primero, y def-

ués fe perficionan al torno
, y aqtie-*

as hebras que fe Tacan hazen gran

bulto, pero bueltas a hundir fe rehua

deny no vienen a tener,fino muy po-
co cuerpo,y tomo.Tales fon las pala-

bras délos hombres verbofos,efpe-

cialmentede algunos que enEfcue-

las leen por ollentacion que fi bien fe

mira,y pondera loque han dicho,y fe

hunde en el ctifol de buen juyzio, a-

purandolo, ha iido todo nada. Vide
frvslera.
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F V S

F V S T A
,
genero de nauio, gale-

ra pequeña
,
vilo ligero de que vfan

los cr íanos que andan a robar por la

nur.Dixole áfultc,del nombre Latí-

no tullir, que vale leño: y en lengua

Toíca'na legño , vale lo mefmo que

fu ña,o rauichuelo. Parare ha,loneto

«7a.

?{j per ferino ciel ir vnghe flellcJ

Ne per trUqutUo mar, Ugm ftjlmat¡,¿'c.

FVSTA, vale madera delgida

aferrada, y los oficiales della fe llama

en lengua Valenciana Fulleros. Def-

ta fulla hazian los flagelor con que a-

yotauan, y oy dia fe vfan en las gale-

ras:y de allá fe dixo Fu fiar y Fuíligar,

por acotar y hofligar por lo melmo:

y hoftigo el a$ote, que valefoíligar,

yfoíligoafuíle. Y porque (obre ef-

ti madera delgada fuelen poner orra

que la cubra, y eflafirue como de ef-

queleto y armadura de hucffos en el

cuerpo humano. Llamamos Fuíle to

do aquello que
¡
or dcdetitie dadla,

lie. Es muy ordinario Podedla mate
riadelgada.cubiiendcla con lientos

pintados hazervna gran maquina,^
en alguna diílancia fe juzgara porar-
quittdlura y edificio folido y firme.

Dixo fe del nombre Lat. Fufiis.

F V S T A N, cierta tela de algo-

don con que fe acoflumbra aforrar

los vellidos. Y dixofe alsi, porque es

como lude del paño,o feda,que fe a-

forraconel. El padre Guadix dizeq
es Arábigo. En Latin íe llama pannut
goísipinus. Brocenfis, fuñan, gisrcé

tpóusmveii, fuftanum
: pero yo loípe-

chofer nombre Flamenco.
F V Z I A, vale confianca, quafi fia

ducia. Defafuziar, defconfiar de la (a

lud del enfermo. Defafuciado, tam-
bién vale defafuciar,perder la confia-

ba délo fe pretendía. Vide Huzia.

V

:>(•

..

•r. V

Digitized by Google



C ArB 4i0
- ^ mmm . ^4

G
L
etra
moda media

emre C.y X.ios

Griegos La ñora

bran Gama.
GAB ALCO-
HO L, la fien*

prieta.

€ABALDON
logar del Obifpado de Cuenca,es nom-

bre Arábigo de raía Hebrea. Vale ter-

mino, del verbo Hebreo »?} Gabal,ter-

minare, termino* conflituffre, porque

eftüenlot termino* de la fierra de Ceen

ca, v 1* Mancha, o de Gabalfierra. i

GABELA, el derecho impueftd

ten las haztendas,o mercaderías. FlIta-

liano vía defte termino, y tomólo del

Francés. Horatio Tufcunelaen fu dic-

cionario G3be¡ie,Veft¡gal. Pedro Gre

gcrio Tolofano fyntagmate iuris pri-

ma parte libro 3. capitulo 3. numero 9-

folio Sp.dize,fer genero de tributo par-

ticular, aunque los nombres de los tri-

butos eften ya confundidos vnos ccn

otros. Y particularmente era el que fe

echaua fobrelas haciendas, tañando lo

que podía valer la de cada vno : y en’

proporción le feñalauan la gabela: y
ni mas ni menos lasmereaderiasielqual

Vocablo es Hebreo Gabeloth,

del verbo G abal, limítate,finem po

nere ,
referido arriba . Y defta mefma

rata es el nombre alcaa»la,de al-articti

lo, y gabala,algab 3 la, y mudada la le-

tra media en tenue al cauala, aunque le

dan otro origen.

GABRIEL Arcángel, vale, for-

taleza de Dios, nóbre Hebreo del ver-

bo 1-3? Gabar, roHuflum eñe prsuale*

re íupeiare,v de^el Deus
‘ G A c A P O, vide Gazapd-

G A C H O, o C A C H O, vale en-

tortado e inclinado para la tierra, co-

Scganda panes*

moelqueva atirar a algún animal ,

ó

aue,que para llegar a tiro va cofido coó
la tierra . Parece nomine Hebreo del

verbo lili Gabar, profternere, fiue ex-
pándete corpas rotuna. La h. fácilmen-

te recibeante fi la c. y de gahar diximos
gacliar,de aquí fe díxo ir agachado,e if

a gatas,o a gachas.Vide Cacho.
G A C H A S,las migas muy mena*

desde cachas, porque cacho vale pe-
dazo,y la g.y la c.fe permutan. El lodd
quandoellá muy blando,dezimos, que
eftá hecho gachas.

G A D 1 R, vide fupra Cáliz. Eft au
leen Gadir vrbs opulenta in Gadibus*
qu* antea TartefTos dicebatur, vulgo
Cáliz, Rufus Auienus in deferiptiona

.Orhis:

Gadir prima fretum [olida [upereminet

arctj,

sdttolnf <-nput geminii infurta colurmSis:

Mac Cominufa prtasfuera!,jub nominen
pnfeoi

Tartejfumf de bine Tprij dieeri Cóloni;

Barbara qusit elUm Gndcs harte tinga*frt
quema!,

tama quipfi heum Gadir veetn -jr.itf,

fepin in.

De Gadir fe dixo Cidir
,
yco/fupta-

menteCaliz.

G A D I TAN O, el natural de Cá-
liz, y el mar en cuyas riberas ella puef-
ta laciudad- Vide Abraham O/tcl. ver-
bo Cades.

G A ET A, ciudad rnir¡t¡nfia,y
f
uet*

toen Italia en iaCampanjj dicha Caie-
ta,delnotnbre de la ama oue crio a E-
neas. y fcguo algunos 3 * iranio

, 04
Creúbjpoi quinto quedó enterrada en
aquel puerto, fegun ¡oefcriue Virgilio
lili .7. Acneid.

Tu quoj. hitmitas néjírh AerUtármtri^
Lafeterna»! moriem f.tmi Caleta de«ifi¡<

Serabón libro í. Catetam S fi, us cütui-



C A F
titea ppeUatam exiftitmt,Laeonum i-

dionure, qui cuiua omnia,iia folent no
minare. De aquí adüeriiras

,
que caya^

do es nombre Griego: y vale tanto co*

mo cncorbado. De Gaeta fe dixo Gae-
tarto, y en nueftra lengua Caftellaoa

Gaitah,

GAFAS, inftrumentúconqUé fe

arma la vallefta, bien conocido y noto-

rio, qoafi Cafas
, v es nombre Hebreo

del verbo Cafaf, que Vale cu ruare,

fncuruare; porque haze coruar y tor-

cer la verga de la vallefta hada encaxaf

la dn la nuez.

GAFAR., valearrebatarconlasf-

ñas, o con inflrumento encoruado y
gafo.

GAF A R.R.ON, cierto pajaro mtiy

conocido de los que fuelen enjaularle,

Í
or tener buen canto, Lat.Serinus, fegú

'«¡merino.

GAFE T I, fegun Antonio Ne*
briflenfe, cierta yerua,que en Latín la

llama eupatorium, iva-erroj>wp,herba de
qua Diofcorid.lib.^.cap.ift.

GAFO. Efte nombre puede fer

Griego de y*/«4©'> gampfos, aduncur,

el encoruado. El gafo es vn enfermo

de cierto genero de lepra muy malo: el

qual viera de la pudrieron y corrupción

que caufaenel cuerpo, royendoel rué

ro y las carnes, encoge los nieruos de

manos y pies: y particularmente les lia*

mimos gafos a los tales enfermos por

encoruarfe les los dedos de las manos,

como a las auet de rapiña. Y dixofe ga-

f.(fegun la mas recebida opinionjqua-

C cafo, del verbo-Hebreo ^pCafaf,
incuruare, mudado la muta tenue,capa,

en la media gama. Entre ios leprofos,

el gafo deuia (er el mas afquerolo y ho-

rrible a la vida: y efte, y los demas eran

arredrados deL trato y conforcio délo*

fanosen el pueblo de Dios
:
yafsi ca-

minando por eldefierco andauan fue.

ra de los reales. Y defpues que habita-

ron en la Tierra de Promifsion.no les

Confentian entrar en poblado. La cura

defta enfermedad, y el Juzgar entre le-

pfiy lépra,cometió Dios itneftro Se-

ñor al Sacerdote, como fe cuenta muy
porextenfoen el capitulo ij.delLcui-

tico; concluyendo cali con eftas pala-

bras: gmieunfa e¥gt máttuUiHi fuerit le-

feA, úr fepAtatut ejtad arbitrwm Sacer-

d>tM , hAbebit veflimtntum difitum : ¿p
tAput nndnm.os vefle eonttümm con ta mi-

notum mc firdidum fe elamAbit omni tem-

pere e¡M6 leprofus ffi:¿r immunJutfilms bn-

bitAbit extrAe»JfrA,¿rc. Y porque la le-

pra trahia configo todos ellos trabajos

y afrentas, y tan gran aborrecimiento a

losque eftanan fanos: adequadamente
parece auerfe llamado el pecador le-

profo: yen particular el defcoCñulgadot

del qual nos apartamos como de apes-

tado, y la Yglefia fanta learriedra del

conforcio de los fieles. En el Teflameo
to Viejo era notable afrenta la que fe

hízia a vno en llamarle leprofo-.y par-

ticularmente gafo,y por tal la tuuo. El
ReyDmidquandoalahora de fu muer
te(uendoRey tan manfo,yque defta

virtud fe preciaua, pues dixo a Dios
pfalmo tjt. Memento Domine Dauid, ¿r

omnis manfuetudinii eius. ) encargó a fu

hijo Salomón tomiífe venganfa de Se-

mevtelqual altiempo que yua huyen-
do de Abfalon le yua denoflandoy a-

frentando ,como fe lee lib. Regum 2.

capite 16 . donde dize el texto del: Proce-

debat^egredie i,¿p maledicebet, mitebatfa

Impides contra Dauid. (¡p conten vnimerfit

feruos Regil Dauid. Y acordandofe def-

tole dize lib.J.Regú cap. t.Habei quocfr

apnd te Semei.filiUm Gera filíj lemini deir

Bahurin.qmi maledixit mihi malediíliont

pefsima, ¿re.Y otra verfion buelue Ma-
ledidione roborata, San Gerónimo en el

libro de las queftiones Hebraicas, dize,

<5 la palabra Hebrea runos nimrezeib,

¿j la Vulgata buelue ¡JUaiediíhone pef-

¡ima: contiene encada vna de fus cin-

co letras vna maldición,poniendo letra

por parte
: y a ella ciufa fe puede dezir

malediftio robórala, por fer vna dicion

injuriofa que contiene en fi tantas inju-

rias,como letras Enla primera,que es 3

n,ef.

agle



C A F
n, efla cifrado el nombré “J’noeph,'

que vale adulter . En la fegunda O m
W® Moabi > Moabita. En la terce-

ra
^

r VUH rafali, impius. Er.laquar-

(a tí SlTS tfaruaah, leprofus. La quin

(a ‘'tbauSVil thabab , ahominati, & in

N'iphal, abominabile elle inde nav^n

ihohabah, abominatus. Demanera, que
enla palabra nitnrezeth ,eílan incluy-

alas todas ellas afrentas, adultero,Moa-
bita,impio,leprofo, abominable.

Aduierte, que leprofo, y gafo es to-

do vna mifma cola
, y ha fe de confide-

rar,que efla mifma palabra gafo la cué
tan por injurióla las leyes dedos Rey-
eos,comó confia déla ley fegunda, tittr

lo io.lib.8 déla nüeui recopilación,que
dite afsi:Qualquiera que a otro denof-

tare.y le dixere fago,o fometico.o cor-

nudo,otraydor,o herege.&c.y lo mif-

ttio hallaras enla ley fegunda tit.9. libro'

¿.del ordenamiento, refiérelo don Die
gode Couarruuias mi feñorlib.i. varia-

rum,capit.i 1 .num. 2. Loque confídero

esquedexandoel nombre de gafo fin

mudarle variaré todos los demas nom
bies ¡njuriofos arriba referidos, por a-

bominable pulieron fometico
,
por a-

dulterocornudo,por moabita traydor*

y por impio herege . Elle mifmo lugar

de fan Gerónimo trae fray Iofeph de

biguen^a en el libro que hizo déla vida

de fu padre fan Gerónimo,libro 3. folio

mihi 183. y enla margen alega algunos

autores , entre los otros a Sixto Senen-

felib.j.Bibliotech fanflar. ElBeccano'

libro prioiero Hsroglus camina poro-
ira derrota.

Esdeconfiderar,que mas tenia la en-

fermedad de gafo , o leprofo de la del

paralitico, el ciego,el coxo,el manco,

y

todos los demas enfermos, y lifiados,

para que ella fola fuelle infame y afren

lofa.y las demas no? Pudo fer por quan

t o tiendo enfermedad afquerofa y cota •

giofa todos fe recatauan del leprofo :y

le echauan de fu conforcio y trato
, y

en fornido e pititual podemosllamarle

pi ufo al que viue uial, y da malexem*

plo,y fu trato ei hazer i los detriaj de ftf

condición, y la lepra defle tal es mas pe-
ligrofa

, y contagiofa
, efpecialmente íi

ella tocido de heregia,y fin diuertirno*

al fentido efpiritual el leprofo aun enla
ley Euangelica le excluyenos de poder
orden >rfe de Sacerdote

, y íi la lepra le

fobreuiniere fiado ya de Mi(Ta,fe le pro
hibe dezirla en publico propter horro-
rem. Yerta era vna de las razones, por-
que enel Leuitico fe mandaua echar loi
leprofos fuera de los reales

, excepto fi

fuellen Reyes como aconteció a Oziat
Rey ,4 Regum,capit.i y. & lib. 2 .Para-
lipomenon, cap. 26. num 21. Faitigirur
Olías Rex Ltffofas vftjuead dlem moni*
fua,¿r babstabsl indomo feparata

f picnut
lepra, ob tjuam eieííus fuera! de domo Do.
mini. Forro toathanfilias eiusrexitdomurm
Regís ¿r indicabas populum tetra. Mari*
hermana de Moyfes y Aaron fue lepro
fa por vn poco de tiempo en penadea-
lier murmurado contra Moyfén,

y fue
tan mala efpecie de lepra, que reprefen
tando Aaron a Moyfen lo que padecí*
fu hermana, le dize: *(e fiat hae ejuafi
mortua.& vt abortiuum tjuod vrcijcttur

de vulua matrit fua Ecce Uno médium
carnis aus dtuoratum eíl a lepra. En el
ítbro quarto de los Reyes fe lee auer el
Profeta Elifeo echado la maldición *
fu criado Giezi de que viniefíeíobreel

y fobre fus decendientes la lepra de Na
haman, por auer ido a pedit le en nom-
bre fuyo loque el noauia querido re-
cebir: y afsi le dize: 7{jtnc 10,tur accepi-
Jlt argéntum,& acceptfli vejfet, tierna*
oliueta ¿•vineat,& oues, ¿r boues, fr fer.
uos, CT anctllas:fed¿- lepra Traman ad-
harebit tsb¡,&ftmini tuo, vfauein fem-
pitemum. De aquí nació vn modo de
hablar quando vemos que alguno fe ha
hecho rico fin penfar.y todolehaíu-
cedidoa fo gurto: > dezimos, No Iefal
ti fino larna ; conuiene a faber, lepra.
El lanío Iob fue tentado de batan, per-
mitiéndolo afsi Dios para mas gloria
luya, y de pies a cabeja le plagó, fegun
dize el texto, 1 ob capiie 2. Et pereujsit

Job,



C A G
|»ü>, viene fefitmo, ¿ flauta pedís vfque

ad vertieren eius. Sus amigo» tuuieron

por cofa cieita auerle Dios caftigado

corno a pecador con aquella tan mala-

le,,ra: y alsi le dauan en cara con ella,

y con las demás adueyfidades . Y para

facacles della opinión ertonea, Ies di*

q.e: Salteen nunc intcllioite, <jui* Deas non

4qno Judíelo affixerit me, {y flx^tUn fuii

rpe cioxeril,¿re. San Mateo capitulo 26.

Í
are mención de Simón enBetania,q
pfpedóaGhrifto,y dale por renom-

bre el leprolo,porque lo auia fido.y el

Señor le auia fañado déla lepra.Tne»

defeprefumir, que elle, y los demas a

quien nueltro Redentor faro della, la

auian padecido por pecados fuy os, co-

mo Oaias por auer querido vfurpar el

spiniílerío délos Sacerdotes, querien-

do ofrecer el encienfo a Dios. Ana por
auer murmurado de Moyfen.Gieti por:

fu justicia y mentira Gon ellos exem.«

píos, y con los demás quedó ella plaga

infamada: y los tocados della fofpecho

fos de no Tana conciencia
,
aunque feria

temeridad afi; mirlo futiendo regla ge
neral; pue: el lamo lob lo fanea

,
que

ílendo judo, le q iifo el Señor tentar,

permitiendo fuelle tan afquerofatnen-

te llagado. Todo lo dicho ha (ido con'

intentode dar a enteder lo mucho que
en (i contiene ella palabra Gafoty qoli-

do fe dize por injuria ,
atenderfe mas a

L cu!p, que a U pena, o a la fetneian^a

delrecatarfe ye irañarfe del tal gafo,

o que lo fea realmente, o que por m alo

lo denso tratar por tal, y excluirle del

conforcio délos denlas.

Vna cofa he notado, y pocos la de»

uen auer aduertido, que vltra de eflar

tps hafpitalesde fan Antón, y Can La

-

zaro,fuera de los lugares. Los que pi-

den para ellos no demandan la tiinofna

a vozes,, co aso ios demas pobres, (ino

que el vno pidetocanJo vna campani-

lla, y el otro vnts t abletas,teniendo cota

federación con que tiendo ellos como
fytruos de aquellos hofpiraLes,que han

cucado y lanado eo eU 01 los dedican a

eflre mínifterio! y porque con la vozpo
drian alterar y contaminar el aire, no

les permiten dar vozes, fino tan Tola»

mente hazer feñal con aquellos dos in»

flrumenios diputados para ello, y cono
cidos de todos. Vn poco ha fado largo

ede difeurfo; pero eflarafe dicho para

quando lleguemos a la palabra Lepra»

cuya famofa efpecie es la del Gafo.

Gngafecer, tener lepra, vocablo anti*

guo.

G A G E S, o gajes el acortamiento

que el principeda a los que fon de fu ca

fay eflan en fu feruicio,aunque antes fe

ertendia a Unificar las pagas que fe ha»

ztana los foldados y gente de guerra.'

Es nombre Francei, les gages des gene
dartnes

,
rtipendia . Gage vale merces,

prartnium, el falaite qu ondonne pour
¡a befogne.

G A G G I O
,
vocablo Prouincia!,

vale guadaño,& vtiiira, Latine lucrum,

emolu memum,de aquí pienfo que fe di

xo ganar y g maneja. ,

GAY 0 ,o gáyete,en Francés hilar!

tas
,
vale alegre , apacible , deleytable,

gilan, Latine, nítidos elegans, alacer,de

donde fe dixo Papagayo
.
por la varie-

dad de colores, y vifos del papo, o pe-
dio en particular.

GAY A O O, la mezcla de diferen-

tes colores alegres que mantizan vnas
con otras.

G A Y T A , inftrumento conocido
del odre y la flauta de puntos con fu*

bordones, vno de los que fe tañen con
a yre dichos cerca délos Griegos irnv
Mmt/ 7-«*,pneumoneutici. Dixofe gay»
ta de gayo que como queda dicho va-
le alegre, y loes efte inílrumemoeo fa
armonía

, y también por la cubierta del
odre, quede ordinario es de quadrillat,

yefcaquesde diuetlas colores. Diego
de Virea dize fer nombre arábigo,gay-
tetum,del verbo gay etc,que finifica in,
charfe, y ponerfe colérico. Refierefe al
odre,porque para que faene la gay ta es
neceflariodarayre al odie, loq ua l te
haze o con la boca

, o con vno, fuelle»

cilios
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cilios qus traen, y los menean con el

brapo izquierdo, atándolos por cima

delcodoty por razón defte odrecillo

llamaron los Latinos a los gaiteros v-

tricularios,y losPrancefesy Italianos

llaman a la gaita coma muía. Gaita

fe toma algunas vezes por el cliíter,o

melecina, por quáto el cozimiento ie

echan en vna manguilla de cuero,que

tiene vn cañutoty eo cierta manera es

femejante a la gaita,inílrumento mu-

Jico. S Eftar de gaita,edar alegre y có

tentó y hablar con güilo. Templar la

gaita.defenojar alqueeüá roílrituer

to.La gaita deOntoria,y el gaitero de

Ontoria,lugar del Obifpado de Segó

uia,quedó en prouetbio, y cuenta del

cierta patraáa:Ande fe la gaita por el

lugar tdize fe del que folotratadefu

negocio, v de lo que le toca.

G AI TER. I A, el vellido de diuer

fascolores que noeítan bien al q las

trae. Dixofe por la cubierta que ordi

nariamente ponen al odrecillo de la

gaita de muchas colores, Las gaitas

Zamoranas tiene nombre en Eljpaña,

y las gaitillas de Barcelona.

G A j O, elrazimo delafruta api-

ñado,que cuelga en el árbol de algu-

na ramita delgada,aunque particular-

mente dezimos gajo de vuas. Tibien

fe llama gajo el délas ciruelas, quan-

do cílan colgando enrazimosty yo
pienfoquegajofe dixo quaficolga-

jo:y quitáronle la primera filaba, co-

mo Baíliande Sebaílian: y porq quan
do apefgan mucho ellos gajos carga-

dos de fruta fe arrancan del árbol: for

maro dellos el verbo Defgajar, y Def
gajado.lo rafgido. O digamos q ga-

t

jo valga vbertad de razimos de fruta,'

en la cepa,o en el árbol, de la palabra

gaggio, que vale guadaño & vtilita

en legua Tofeans,que equiuale al fiu

tu y al prouecho que faca el feñor de

los gajos del árbol.

G A L A.esel vellido curiofo y de
fieíta alegre y de regozijo. Llanamen
teeftenóbre es Griego yaA^lac^por

que a la leche le damos e! epiflíto de
blanca.-y ella coior es entre todas la

mas alegre y regocijada ,y todos los

quecelebrausficílas depiazerfe vef-

tian de blanco. Horario iib. 2 .formón.

faty.2. JVuavirtus,

(’lietlü

Me repetía, natalis, alta ve dierunt

Eejlosalbattts celebrel)

Eniasfagradas letras ay muchos luga
res có que poder'ocomprouar. loan.

C.2 o.Et vidit dúos Angelo! in ¿Ibisfecié-

tes,¿re Marci.c iS. Et intrátales in mo
Humrntum videra,it iuaenem (edentcm

índex Iris coopertumJlolaeandida. Apo
C-tlyp.c ti non ineju-.n.-uerunt vt¡lí-

menla fua:¿r ambuUíunt mecutn in al-

bis,e{m» dignifunt.O fedixo Gala,qua
fi Cala.de ««a©', pulcher; porque la

gala hertrtofea y adot na al queja trae.

Sin embargo iíiodicho.Aigunosquie
ré que fea nombre Hebreo del verbo
Dt

?-Í gaiám,quo(! efl inuoluerety pue
de finificar veílirfe, y adornarfe, y ata

uiarfe; del qual veibo viene el nóbre
Diba gelom,veílimentumquohomo
feipfum operit &inuoluir.
G A L A N,el queanda veflidode

gala, y le precia de gentil hombre: y
porque los enamorados de,ordinatio
andan muv apueílos para aficionar a
fusdamas,elUslos ¡lama fus galaness

y cotnuinente dezicnor, fulano es ga
ían de tal dama. Ca. oio BouiiliOjGa-
ljnt,ideíllsetus,i gay, quaf; gayoLnt.
Galantería, lo mefmo que gentileza,

y hecho liberal y corteiuno.' Enga.a-
narfe,ponerfe galas:

G ALACI A, Latine (íalatia, re-
gión de Afta la menor

, de do toma-
ron nombre los G alat.vs, a los qu ales
e
r
eriuioel Apollo! f»¡> Pablo

, deilqs
hizo mención 1 .11 .ano lib .7Jjlis paree
freeor, vi-avt GaUtecqut ¿frique.

Llamafe por otro nombre Galacia,
Galiogrecia

, porque llamando el
Rey de Bitynia en fu ayuda a los Ga-
los y juntamente a los Griegos

, dio»
les parte de fu Reyno .en qu e Jtabitif-

ien)



GAL
fen ,y auiendofe mezclado vnoscon fo Pidias hizo aquella famofa cftatua

otro» fe llamaroGalogrecoi. de Venuj délos Eleos ,con vn gala»

GALAPAGO, efpecie de tof- pago, o tortuga debaxo del pie . Al
tuga,Latine tefludo,iois.5 teda,id eft, pemechadoy apercebido de armas

concha, quavndique tegitur,et ani- parano ferofédido de fu enemigo. Al
mal terreftre »y aquatieo, y en algu» q tnuriédo,pena por algún tiempo an

nos mares efpecialmenteen el mar In tes dearrácarfele el alma def^uej que
dico, fon tan grandes, que en la con» ha perdido el femido,porque elle ani

cha de vna foía cubren vna Cafa, y en «naltardaendefpedir los efpirttus vi»

las islas del rrtir Rubro baten dellaS tales demanera que la cabeca cortada

varías o nauichuelos.De la naturale» A le llegáis alguna cofa la muerde.Lo
Za del galapago,o tortuga veras a Pli demas fe dirá en la palabra Tortuga,

nio libro nono
,
capitulo décimo . El De tortuga fe dixo atortuxar

,
que va

techo de piedra, o yefo, o otra mate- le apretar a vno de vna parte ydeo-
ria bobeado,

y
concauo ,

llaman los tra,como tortuga con bsdosconchas
architeftos galapago en vulgar, yen que la tienen apretada. El padre Gua
Latín tefludo: y es vna maquina beli- dix dize

,
que efte vocablo galapago

ca, que fe arrima a los muros para de- es Arábigo de calapaq.que finifica lo

rribarlos cubierta de manera que el mifmo que tefludo , del miloio pare-

fuego no empezca,y por debaxo van eer es el maeílro Tamarid.

gallando los cimientos para derrocar GALARDON,el premio que fe ¿i
los. También llamauan tortuga o ga- por alguna cofa bié hecha cófranqza
lapago la conteflura de los efeudos e hidalguía: tomófe del nóbre Fráces,

de muchos foldados jumos
,
que ha- guerdó,prarmiú & remunerarlo. Pro-

ziendo vntexado delíos fe reparauan iterbio,Á bué feruicio mal galardón,

délos golpes de las piedras y langas, y Galardonar,remunerar: galardonado

Otras armas arrojadizas. Lucano li- fatisfecho y pagado déla buena obra,

bro décimo, Ab vrbeGilli teíludine GAL A TE A,nombre de Ninfa,

o

fa£la conferti ftabant . También es paflora,muy celebrado entre losPoe
vn cierto inftruméto muAcoque por tas.La primera a quien fedió efte ño-
la fimilitud que tiene con efte animal brefuea Cabrea,ninfa omina hijade

le llamaró £ÍA¿j, del nombre Nereoy de Doris,dicha afsidela blan
tefludo

, y de cheloni fe pudodezir cura de la leche a quien fue compara
chelapagoy galapago. La inuencion da de>¿A<t, gala, lac yaAitrttx, C'aU-

defte inflamiento atribuyen a Mer- tea.Virg.Egl.7- (¿ír.‘

curio, que topando a cafovn galapa- Tíjrtnt G»Ules¿hjmt mihi dulcior Hlj~

go muerto,cuya carne fe auia ya con Nueílro poetaGaftellano no le quitá

futnido quedando los nieruot pega, la blancura comparándola a la nicue,

dos a la concha ,
tocándolos dieron pero notola de cruel y defamcrada*

fonido fuaue y motiuo para inuentar la paflora defle nombre, di tiendo,

el inftrumento,al qual pufo el mifmo Mtt el»da que nituc Guíate*.

nombre fiendo femejante a el . Del GALAVARDO,el hombre gráde
galapago ay algunos geroglyficos, definido, q haze mas de cofia q tiene
finifica al tardo, al pere^ofo, por el ef deprouechotes nóbre Toícanogal»
pació coque fe mueue. Alpobreque laurone, finifica zigano, o mofeardó,
quanto tieneüeua configo, y fu cafa; es vocablo rufiieo Bcrgamafco. Los
a la donzefta

, y aqualquier otra mu- záganos fon cierta efpecie de abifpas,

gerquedeueeftaren fu cafa callando, Emítanlas abejas y fe comen la miel,

y nocallegera,ni andariega, y poref Galbana,legúbre,cicera.se. Ant.Neb.

CAL-
« - -4
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GAL
GALDRÉS,vna forma de capote
feimroduxo en Efpaña traída de Gel
dres.vno de los Rilados déla Baxa A-
leminia,populi Geldri.feu Geldréfes

quondam Menapij. Siépre q feintro

duzé algún vertido eftrangero lepo'
tiernos el nóbre dedóde ha venido,co

no bohemio, herreruelo,tudefco,8íc.

G A L E R A> en lengua antigua

Galea.Latiné trirretnis, genero de na

uiobien conocido, mas para correr

las cortas que para engolfarfe en al-

ta mar,aunque lo haze muchas vezes

y las mas de necefsidad por no dar al

traues Tiene cofas particulares la ga

lera, que hartan aformar vn buen vo
lumen; pero yo folo quiero ponderar

lo que importa la diciplina, quela ma
yor parte déla chufma délos que ef-

tan al remo, fon hombres facinoro-

fos,que cada vno por fi trahia albo-

rotado vn pueblo, fin poderle aueri-

guareonel, y dozientos dedos en v-

na galera eften tan domerticos y dici-

plinados
.

que a Tolo vn filuodelco-

mitre, ponen con tá gran prefiera por
obra lo que les manda, que parecen

vn pcnfamiento, fin difcrepar vno de

otro, como fi todos ellos fueflen mié
bros de vnafola perfona, y fegouer¿

naden por ella. De fu etimología ay
diuerfas opiniones E: Italiano la lla-

ma galea: o porque fue inuencion de
los Prancefes Gados, o del nombre
Latino Galea, armadura déla cabera

que comunmente llamamos celada,

portener alguna forma della.Roca

en fu Biblioteca Vaticana. La mayor
parte de vaxeles tomaron nombre de

los vafos: y galera le tomó fegun No
nio,dí galleoia,vas finuofum áffaliey

íímilitudine difhim . í Cierto autor

dize fer nombre Armenio galleri, y
de alli i e tomáronlos Prancefes e Ita-

lianos. El padre Guadix dize fer Ará-

bigo de Galia, que finifica cofa cara y
cofiofa de fuftentar. Deque lo fean

no ay duda, pues fe galla canto dinero

en ellas. También es cara y cortóla la

4*3
galera pira el que Va aherrojado, re-

mando en ella. Otros dizen Tcr grie-
go de yatAtajgaleajtnürtipu'a, ratone-
ra; porque metafóricamente van alli

prefos.como en ratonera los malhe-
chores.efpecialmente los ladrones
entrauan a comer y ertragar la hazien
da agena. O del nombre yec\i¿y¡x ga
leagra que vale cárcel, o lugar adon-
de eftan oprimidos y aherrojados los

malhechores,que tales fon losforfa-
dosde la galera. Pinalmente, puede
fer nombre Hebreo del nombré D’7A
galim,flu¿tus aquar viuenti concita-
tas

, en el fingular haze gal, 3
’

i"‘‘li

gala,tranfmigrare;porque anda de v •

na parte a otra.vel captiuumduci,que
también le quadra.por licuar lo» cau-
tiuos

y foliados en ella: y flvSj gjú
liot, vale cauriuidad.dedonde fe pudo
dezir galeote: pero Galeote fedixo de
Calea,elnombre Tofcano, de galera.
Galeaza y Galeón, tomaré el nombre
de la galera,aúq fon nauios mas fuer-
tes ymenos ligetos;pero fufré los gol
pes de! agua,por fer dé alto borde.
G A LE R I A S,el ventanaje délo

alto délas cafas principales. Pudieren
fe dezir afsi por la largura que tienen

y por la famejan;a del ventanaje a U
empauefada de la g lera . Algunos
quieren fea Hebreo dé

1

"! ghalal, af-

cendere,y de alli g alerta,pot fer en lo

nnsaltode la caía.

GALFARROS, foti víaos ve-
Hacones perdidos, mrt!io rufianes: y
dixeronfe aísi quafi gafatrps, porque .

gafan,y agarran de lo que pueden. T3
bien quadra efte nombre 3 los tninif-

•tros de jufticia,que llaman cotíiunmé
te porquerones.porque'lleuan agarra
dos a los que han de ir a lacree!,
G A L G O, carta de perros bien

conocida, fon muy ligeros, y corren
con ellos las liebre» . Dieronlesefte
nombre,porque los primeros fe cria-

ron en Francia dicha Gallia, y de alli \
galgos. Ouidiolib. t. Metatnor.

If¡< 4mor Aamijfo [mutturvtjitginpttf*

n
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GAL
Vt eanis i» vacuo Uftrem cum Gallieut

AfUt

ridu,¿r tic fradam fedibas fetil, ¡IkJ

falutem .

Marcial lib. epigrama Cafen» gran-

di 47.

Leforemj, lafum Gatlici eann dente.

Del que corre mucho,efpecialmente

fiva huyendo, dezimos que no le al-

canzara vn galgo. Proueibio, El gal-

go ceñido de lomos y de cola largo.

Galgueño, al que tiene poca barriga.

Defgalgado,cl cenceño y recogido

de ontura

GALGA, la hembra defta caf-

tadegslgo. Dizc vn prouerbio: A-

chica compadre, y lleuareis la galga.

Vn labrador viniendo del campo d¡-

xoaot'o vecino fuyo, le preñarte fia

galga para ir a matar vna liebre que

auia viíio echada, tan grande como
vn bezerro El otro ledixo,quefu gal

gano podría matar animal tan gran-

de. El buen hombre fuerte moderan-

do, y dezia, que no feria fino como
vn carnero, y fue abaxando a corde-

ro, y cabrito. Y cada vez que fe mo-
deraua le dezia el vezino: Achica có-

padre y lleuaieis la galga,ha{la que al

cabo confertó que era de la forma y
tamaño que las demas- De a^i que-

dó eft: prouerbio quando vno fe a-

larga a mentir, diziendole, que fe re-

porte.

G A I. c A, es vna efpecie defar-
sta muy m da que nace en el pefcue-

fo a los picaros y gente maltratada y
delcuidada. Dixofe afri, porque Cue-

len tenerla los galgona caufade ludir

les alii el cofar,quando eftan atados.

Defg ilgarfe, huir por partes afperas:

lasquales llaman Defgaígaderos.

GALILEA, región de P aleA i-

na,y partedela S'ria , el mar de Ga-
lilea,quod eft Ttberiadis,& flagnum
Genefareth . Por ella parte predicó
Chriílo nueílro feñor,y hito muchos
milagros. Juliano Apoílata viendofe

hetiJo de muerte, dtxo por denuedo

a 1 eíu Cbrifto fefior nueftro, Vencí-i

do has Galileo. Huuo otra Galilea de

Gentiles,y deíla habla Ifaias cap. 5.

G A LO G H A
,
genero de calja-

do humilde,forfam a Gailia.

GALLETA, vafo para traer vi

no.Antonio Nebr galeola.

G A LL I A, vulgo Francia, dixofe

afsi por la blancura detos habitadores

della,que como hemos dicho en otras

partes y«A*,gala,es lo mefmo que le-

che. Diuidenla en tres prouincias
, en

laTogata,Comata,y Braccata. Lo reí

tante podras ver en los autores Cof-
mografos, efpecialmente en Abrahá
Ortelio.

G A L L 1 A N A, es nombre deMo
ra,y dizen los Arabes, que vale tanto
como precióla, amable, eflimada. En
Toledo huuo vna Princefa Mora, bi-
ja de Gadalfe¡alaqual fu padre edifi-'

cóvnos palacios ricos y de granre-
creación enToledoalaoñlla del TaJ
jo,que harta oy dia queda el nombre
a las ruinas delLos, en la huerta que lia

man del Rey.Dizenque feconuinio,

y fue primera muger del Emperador
Cario Magno, aunque no tuuo hijos

en ella. Ello refiere Efteuan de Gari-
bay en vn difcurfo que haze fe bre la

carta de Silo, Rey de Ouiedo.qne fe

halló en vn Códice gótico de la libre-

ría de ¡afama yglefia de Toledo Efle

Gadalfepadrede Galiana, fue hijo de
Aljama, hermano de Mahomad Ab-
benrramin. Por donaire foleroos de«
zir a los que no fe contentan con el a-

pofemoqueles dan, que fi querrían
los palacios de Galiana.

G A L I Z I A, prouincia de Efpa-
ña Gallecia,y otros la llama Callecia,

& populi Callaici. Veras a Abrahatn
Ortelio en fu Teforo geográfico,ver
bo Callaici. Veras la Kilioria del Apof
tol Santiago, compuerta por donMau
ro Cafella. iib.i.rap.S.

(JALLEcOS, los naturales de
Galizia. hilo Galiciano, el que fe trae
de Galizia. 1 . . ,

. ....
' ¡ ' CA-
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G ALLEGO

i viento, Latiné
Coruí, i. ArgePei.

GALLINA, auc conocida, La-*

tinég illina, Grarcé«j»'»f,¿At>t7-«j>»f.De

la g a ¡lina eferiue Plinio libro to. cap.

Jo-La mugir y la gallina harta cafa la

vezinaidtzen que fi fe alexa de fu pro*
piacafa la gallina que no fabe bol-
üer a ella . Erte proueibio da a enten-
der quinto importa que las mugeres
no fean andariegas,por lo que les pue
de fuceder fuera de fu» cafas , Otro
prouerbio ay que es cafi el mifmo.
La muger, y la gallina por andar fe

pierden ayna. Dedondele vino a la

gallina la pepita ,quindo algltna tru-
ger ha hecho por donde te-.iga ruin fa

ma . Pepita vale tanto comp oituira,

porque es humor aguofo ,que fe le

congela a la gallinaen la cabera
, y le

cae al gallillo . Dixo la inuidia, (a ga-
llina de mi vezina más gueuos pone
u: la mia. Gallina ciega es vna aue
el campo

,
qu* también anda en las

lagunas. Antonio Neb. gall¡nago,nis.

Tienen los niños vn juego que lla-

man déla ga'lina ciega,atando a algu-

no dellos(aquien cayo por fuerte,, v-

na venda a los ojos que no pueda ver*

y los demás le an lá al rededor tocan-
do enel fuelocon vnf apato, y dizien

do (aparo aca.y fuelen darle enlas ef-

pa'das con ehpero al que el diete pal-

mada con tamaño, o Con el (apato,

quetrae enella, entra en fu lugar. El

juego es mu/ antigua, y los Griegos
le llamaron Mvi<rx«Axí,lufus genus,

qua pueri ohduftis ocutis ,protentif-

que manibut ,tantifper obambulant,

dum aliqnem apprehendunt. Hjec ex
•Lexi.Gr.dicicuretiam uvinfix, PolluX

libro 9 de hoc ludo.G a lma clueca U
que eftz fobre los hueuos,y porelca-

lor que mueue en el pecho’viene a

enronquecerle - Hijo déla gallina bla

ca,eldichofo,qualfue Tiberio Empe
rador hijo de Liuia, que fucedió a Au
gurtoen el Imperio (in pertenecerle

lure hereditario . Día de fanta Lucia

A L 4*4
¿rece el día vn pafo de gallina,erte re-

frán es de las viejas
,
porque cerca de

aquellos dias es la bruma y el Sol a-

baxado fegun nuertro Orizónte a lo

tnas q puede en el figno de Capricor*
nio,y llaman Solrticio brumal, y em-
piezan poco a poco a crecer los.diasa

Al couarde dezimos gallina por fer

medrpfa. Gallinero el lugar donjle fe

crian las gallinas. Gallínetoel que tra

ta en comprar y vender gallinas.
’

G A L L I L L O.quafi gulüllo, 3

güila. Gola la entrada del gaznate,

que el Latino le llama con el nombre
Griego ssnyAoTif epiglotis

,
que es la

léguezuelaquetapala afpera arteria,

y mas cierto del nombre corrompido
gargulillo del nombre Griego yxfyx
j>ta(/,gu!tur,firt ula,qua fpifatur.

GALLO , Latiné gillus galli-

naceus . De la naturaleza derta au¿
muchos han efcrito,y déla moralidad
que de allí fe puede facar. Plinio eferi

uiendo délos gallos,lihro ro.capit.zl.

empieza afsi ( a.iendo precedido el

délos pauones)Proxin egloríam fen

tiunt, & hi noftri vigiles nofturni,

quos excitandis in opera tnortalibus,

rumpendoque femno natura genuit-

N>’runr íidera
, & ternas dirtinguni

horas inteidiu cantu . No pude eícu-
far de trasladar ellas dos o tres clau-

fulas por la elegancia que tiene y bue
na confideracion para leuantarnos d«

E
unto y paffarn-js al lugar del fanto
>b,a quien el Señor dize: Quii drdit

gtllt ¡ntcll¡gtnt¡»mfNo fe le pudiente)

negara Dios, que aquel natural.inf-

tinto le tiene de fu liberal y graciofa
mano, para proucchp del hombre ,

con canto concierto como fi proce-
dierte con difeurfo

, fegun es puntual
en íeñalarlos las vigilias de la noche,

y las madrugada!, por (us irterualos,

y el medio dia.Su oficio hizo con Pe-
dro fegun que le fue anres dicho por
el Señor

, y eferiuen autores graues,
que toda fu vida 'a la ora que cantaua
el gallo lloraua amargamente el pe-

tada
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tadodela negación, y laYglefia fa«i-

ta lo celebra enelhymnodeUslaudet

del Domingo,que empieza, AEterne

rerutn cond¡tor.Yoteruego,o pió

Letor,no tomes pefadumbre, ni te de

faftidio que le repita en elle lugar,

porque me efcufede dezir con pala-

bras profanas, y groferas ,
lo que la

Ygtefia nos canta con tanta melodía

y duljura.

fracodies iam fonat

Nortts profunda peruígit,

Nielar»» lux víanltbus,

A norte noclem fegegrans.

fíoc excitatui Lucifer

Solait polum calígine,

ffoc cmnis errorum chora

t

Vt»m ntrendí deferít.

Hoc nauta víreo colltgtt,

PoHlique milefcuntfnt»,

Hocipfd petra Ec '.lefia

Canente, culpar» diluit.

Surgamus trgo Hrenut.

Caliar tácenles excitar.

El fom»olc»l$< increpat.

Callas negantes argttít.

Callo canente Jpet redil.

AEgfít faltos refunditur.

Muero latronis conditur,

Laffisftdes reuertitur.

Vide D. Xaibrof. lib. f . cap. 24. Exa-
meren 1. de operibus fe* dierutn.

Tras ello viene mu y bien el fymbolo

del gallo,que finifica los Perlados de

la Yglefia , y ios Predicadores
,
con

cuy a dotrina fe han de reduzir ios ma
los y dillray dos, y los que no los qui-

íitrenoyr feran feccejantes a los Sy-
baritas,gente olgazana y viciofa,que

auiendo deflerrado de fu República

las artes mecánicas
, y todo lo que no

fuelle pLzer,defcanfo,y vicio: defle*

rraron t «miden los gallos, matando

los que tenían, y no admitiedo los de

fuera, porque no los interrumpieren

el fueno , e inquietaren . Diferente

confideracion tuuieron los que fe fa-

crihcauan a Efculapio dios de la medí

ciña j
pues dayao a entender en ello la

vigilancia que el medico ha de tener

en acudir alenfetmo y defuelarfe en

fu cura,aunque por diuerfa razón. So

crates eítando ya cierto de fu cerca-

na muerte fe le mando facrificar,aten

diendo a que la porción fuperior del

alma con la muerte corporal cobraua

mejor vida, teniendo el cuerpo por

prilion y cárcel fuya.

El fimulacro de la diofa Palas do

mano de Fidias tenia fobre la celada

vn gallo,es fymbolo del buen guerre

ro, yafsile atribuyen enquanto a ef-

ta calidad a Mme y le pintan con el.

Aridoph.in auibus llama al galloMar

lis puilum, no embargante que por

quanto anuncia las horas del día y de

la noche elle confagradoalSol,y ala

JLuna.Sacrificauan l'os Romanos a la

noche vn gallo,como lo díte Ouidio

en fus Fallos.

Notfe Dea Tfjrttt erijletus cadittor ales,

guidtcpidum vígih prouocet ore DeS.

Entre los demas animales dedicados a

Feboconuiene a faber el carnero, el

cocodrilo, el efcarauajo.e! gauilar,y

el león,contaron el gallo Chetemon
Stoico,y Porfirio.Tábié le atribuyen

a Mercurio,por quanto los mercade
res y tratantes no han de farperejo-

fos ni dormilones. El gallo blanco es

confagrado a Iupiter fegun loefrri-

uen Laercio, y Suidas, y aí«i el gallo

como la gallina blancos fueron de
buen agüero, qual IctuuoLíuia ma-
dre de Tiberio, como tenemos dicho,

no embargante que aunque el polio,

quefaliodelgueuojle prono frico hi-

jo,y vemuro(o:en quanto gallo le a-

nuncio falaz
, y luxutiofo, y perdido,

como lo fue.Y pata dar a entender la

buena dicha de algunos dezimos fer

hijos déla gallina blanca.Cerca délo*

Pytagoricos por el gallo blanco en-
tendían el hombre cófagrados Dios.

El gallo y gallina de fanto Domingo
déla Calcada, lino es indecencia infe-

rirlos aquí , notorio milagro es
, cura

memoria queda halla oy cola cr.fU

que

Digitized by Gi
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quedellos feconferua.y la hifioriaei

tan fabida, que no ay para queefien-
derla Tiendo de milagro tan celebra-

do y notorio. Entre los fymbolos de
Pyt.agoras ay vno quedize, criaras el

gallo
j y danle varias interpretacio

nes.yo me contento con vna, y es que
el hombre no fe ha de dar al fueño,v í

la ocioíidad
,
fino leuantarfe demaña

na a fus negocios
,
pues nació para el

trabajo,y tener quien fe lo acuerde y
defpierte tan puntualmente como Id

hazeel gallo por primera, y fegúda y
tercera vez. Tiene el gallo vna cali-

dad y virtud oculta
,
que poeílo eri

prefencia del león le haré huir no era

bargante que ambos fean animales fo

lares. Del ga lo efcriuen que (¡era-

pie fe pone pico al viento
,
con qn¿

guarda la compoflura de las plumas

de íu cola
, y por ello direñ alguno*

ponerle en la veleta del campanario^

y otros por el oficio que tiene dedef-

pertar, y combi lar a las diuin salas

bancas defde el punto déla media no-

che, como lo hazia el Rey Dauid:

tJMcdia mftc ft'gebam ai confitcndurrt

tibí. Simfica el Píela lo, y el Predi-

cador Eoangelico. Del gallodelcam

pan trio y délos leones que fuelen cf-

culpirfe en colunas a las entradas de

los templos haze Alciato vn emble»

ma ,
1 5 •

t

Inítantis c¡ ioift^na cárter» det gallus coi,

Et rtuicct fámulas ai noua pcnfd

manus.

Turribus in facris ef'ingitur arca pit-

áis,

y^id [upcros mentem quod remeti

vigilen.

Ejl leo
, fei cujlos , oculis quia dormit 4-

pcrtit,

Templorum id circo ponitur ante fot

res .

El gallo en futanto es animal bélico»

ío y de gran corage
,
pelea vno con-

tra otro y el que vence canta luego y
fe va pompeando , el vencido cada y

abana fu caoeya Acollumbrauan en'

Segunda parteé*

»

algunas prouincias y lugares , como
era en Atenas en cierto* dias de regef

zijo parear gallos vno contra otro,

que peleafírtl, y atiniendofe vnós i

Vno, y otros a otro deoian hazer fus

apueflas por qüaldellos vencería,de
donde nació el prouerbio tan vfado,

Éílees mi gallo . Dize Piinioquelos

de Pergamo criauan de publico gi-

líos, y tenían dias de efpeflaculos de’

los gallos,como fi fueran 'le gladi no
res. El tnifmo entretenimiento tuuie-

íon en Roma con los gallos, v con i>s

codornices
,
en efpeci»! los hijos del

Emperador Seuero.Diren que con
el pallo del ajolehazen masbrauo*

y animólos l.a ratón porque fe lia in

troduzido el correr los gallos por car

nefto'endas fegun algunos, es, poi-

que fe h in comido aquellas fis fias las

gal inas, v porq no quede folo y bid

do. Ouos dizrn Unificar en ello la

mortifidacion del apetito carnal, por
Cjuanro ella aue es luxuriofi,y con
tanta furia que el hjo mata al padre

fobre qual délos dos fubira la gallina;

aunque fea la que engendro fu gue»

uo, de donde vino que entre otros a-

nimalésque echan Cu el oche, o coba

del parricida vno dellos es el gallo;

Efcriue Plinid libro ve ntifiete
,
capi-

tulo décimo
,
que erial ventrículo del

gallofe fuele billar vna piedra dicha

aleflorii(de fu nombre, porque en

Griego fe llama «Asxr

,

alcflrió)

que dá animo y esfuerzo para vécer

fu enemigo al qué la tiuxere, de la

qual dizen auerfe valido Milon Cro-
tonienfe en las contiendas que tuuo

en O impía . El vulgo tiene récebido

que devn gueuo que pone el gallo

nace el bafilifco, porque fe le parece

algo enla crefia y enlacabeja. Algu-
nos han acuñado moneda con la fe-

ñilde Gallos, y defia vfaron los D;r
danos por preciirfedéguerrerosga-

Iiardos. Los Suélanos trayan en fu

moneda vn gallo empinado con el

luzero detrás, El Emperador Auto-

Hhh tu»
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niño Pío, vnreuerfo de fot monedas
efculpio los gallos.VidePier. Valer.

Claudio Paradino entre fusfymbolos

heroycoitrae el de vn gallo que tie*

nedebaxo de los pies vna trompeta

con el titulo , Pacis & armorum vigi-

les. Los gallos criados fin gallinas

fon mucho mejores que hechos capo

nes
,
pero lo ordinario es caparlos

quando pollos : el modo pone Plinio,

que fi con vn hierro caliente les que-

man las anquillas, o les queman los

efpolones
, y luego los vntan con

barro, quedan fin ningún celo, y en-

gordan: lo ordinario es Tacarles los

sefticulos,y fino fe haze con deltreja

fe mueren . Dizen auer dado ocafion

a hazer capones los gallos por rega-

lo la promulgación de vna ley que Te

hizo en Roma por los cenfores de

que ninguno comiefTe gallina ceua-

da, por moderar los gafios
, y dieron

en caflrar los gallos ,y ceuarlos con
fopas deleche Eflo refiere Domicio
comentador de Marcial fobre el dif-

ticofefentay tres del libro trere, que
nos viene apropofito

, y es conforme
a lo que eferiue Plinio lib.io. cap. Jo.

Capo

T(j nimisexhaujlo macrefceret i»guiñe

gailus,

s^imijit tejlr’: nave mihi gallas trit.

Iuega del vocablo gailus, porque en
el primer verfo finifica el gallo caf-

»rado,y enel fegundo el Sacerdote de
lad¡ofaCybe!es,que fe llamauan Ga-
llos de vn riodeFrygia,de donde fue
trahidaa Roma la efigie defta diofa,

cuya agua tornaua a los hombres lo-

cos,y furiofos, quales fe ponian ellos

Sacerdotes en fus facrificios. Lucano
libr.t.

Crinemque rotantes

Sangaineam fspuUsvLlularunt irijlia

Galli

Ellos Sacerdotes eran callrados
, y

confentianenque les facaflen los tef
ticulos por eltar fuera de fu juyzio,

o ellos tnifmos fe los refecauan, co-

mo lo reliereFello por ellas palabras,'

Galli,qui vocantur Matris Magn^co
mites,di¿li Tunta ilumine, ctsi noinen

eíl Gallo.quia eoqui biberent,i nhoc
furere incipiunt, vt fe priuent virüita-

tis parte . Ouidio libro quarto Fallo-

rum.
Inter ait viridem Cjbilem ,altnfjue ce-

Unas

émnis it, infarta nomine Gallas aqua:

¿¡>ui Ubis inde,furit tprocul hiñe difee -

díte
,
qucis rjl

Cura bona men'ts ,
qui bibit inde.farit.

De aqui vino que a todos los capados

llamaíTen Gallos,y fejugalTe del vo-
cablo ,

como lo haze Marcial enel dif

tico citado,y en otros muchos epigra

mas.que con ella aduettencia fon fá-

ciles de entéder. Libro i.epigram.3^.

Verjas fenbere , &c. Libro 2.epigram.

4<.£>uit tibí non ¡labal, &LC.L.\bio }. e-
pigrani.24 ^ír«íi;r»j,&c. Eodeni li-

bro epigratn. 81. Slutd cum fxmmro
t

&c. Libro 7. epigram.94. Brama efl%
&c. libro 8.epigram.7f . Dum npetit,
8íc. Libro ll.epigram.75. Drauci na-

c. Eodem libroepigram. 75. Cu -

randam Penem, &e.

Ay cienos prouerbiosdel gallofó
dre aqui algunos . El mopo y el gallo

vn año En liendo vno criado viejo es
aragan y diseque ya ha feruido har-
to,y fe haze, inlufrible efpecialmente

fiel feñorle ha entregado lalb uede
fus fecretos . El gallo por fer tan laf-

ciuo y tan continuo entomar las ga-
llinas pierde preílo fus fuerzas. El To-
lo entre todos los animales defpues
del coito queda lozano y alegre, por-
que fuele cantar. Ei que folo fe come
fu gallo, folo fe enfilla fu caucione-
mos de hazer amiílad para que nos
lahágan. Iranfe los hucfpedes y co-
meremos el galloteílo dize el amo ai
criado quando teniendo huefpedet
en cafa haze falta, y no le oía reñir
pomo ferdefcortesal huefped, fof-
pechando fe haziapor fu caufa: y el
comer el gallo erAiendo tleíUtnane-
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ra:que par* regalar lo j huefpedes, e(

pecialmente fi fe detienenen !a pofa-

da algunos dias,matan todas las galli-

nas, y qda el gallo folo, y es fuerja,

o

boluer a poblar el gall¡nero,o matar-

le,porque dariatmuha inquietud. Ca
da gallo Canta en fu muladar: el que

anda fuera de fu tierra y de fu cafa no

tiene los brios que quando fe halla en

ella.fauorecidode fus deudos y arai-

gos.Muelas de gallo llamamos al que

no tiene ningunas. Perigallos el pelle

jo de la fobarua ,
quando de vna parte

y otra Cuelga por vejez, o por ilaque

za.como lecuelgan al gallo. Ir a efcu

cha gallo, ir con atéció efcuchahdo (i

fe oye alguna cofa,como el llanda de

noche perdido fuera de camino que

va atentamente,fi hazia alguna parte

ovra cantar algún gallo para acercar-

fe alla,prefuponiendo que alli aura,

o

lugar,o cafería,como dize vn cantar-

cilio antiguo:

Pues <]ue los ¿tiles cuntáis

Cerca efU el lugar.

Oyó el gallo cantar,y no fupo en que
muladar :eflo fe diré de los ¿j refieren

alguna dotrina de profefsion que ino

ran, y fe les quedó alguna propoficion

o máxima corrompida y no bien en-

tendida . G allitos los mofaluetes en-

tonados,enamoradizos, y arrifcados.

Gallea r querer hazer de los gallos an

tes que falgan de polios. Gallardo el

gemilombre,bien apuefto,y lozano»

Gallardía,gentileza,bizarría.Gallar-

da vn bay le Caflellano dicho afsi por

el cantarcico.Dama gallarda, mata

coló, mucho tequiereel Emperador.

GAL LA R D ET E S,cierto 010

do de vanderetas partidas que fcme-

jan la cola del gallo.G allos los remo
quetesy dichos agudos, queporfief

ta fe dizen vnos a otros los maeílrot

quando dan algún grado de Do&or,
porque fe pican ,aunque con mucha
difcreciony agudeza, porque lo de-

mas es de los que con defautoridady

dcfcotopoílura dan el vcxamen»

Segunda funes.

GALLO CRESTA.yeruaco
nocida, dicha af. i por la (entejanja

, q
tiene con la creíla del gallo,Latin.hor
minium, áGrseco.Vide Diofcoridem
libro}.cap. ijv.&íbi Lagunam:grx-
cé alütricum.

GALLOFO, el pobretonque
fin tener enfermedad fe anda hoigajá

y ociofo, acudiendo a las horas deco
mera las porterías de los conuentosj

adonde ordinariamente fehaze Cari-

dad, y en efpecial a los peregrinos
, y

porque por la mayor parte Ion Fran-

cefes,que palian a Sátiagode Gallzia,

!

' por otro nombre fe llaman Gallos,

os dixeron gallofos, y gallofa el pe-
dazo de pan que les dan. También laí

llaman galloferas ,y todo tiene vna
Unificación. Gallofear andarle a la ga-
llofa^ pudofe dezir gallofa, quafi
Galli ofa , mendrugo de pobre Pran -

ces,y que de aquí fe definen gallofo,/

gallofear.

GALOCfÍAS, cierto genero
de caljado de madera , dichas afsi i
Gallis, porquelos Francefes efpecial

mente los que abitan en los Alpes lat

vían,y los Galeones,o Gauachos*que
hazen las palerías, y vienen a Efpaña,
vfan deftos calcados,porque andando
en el agua,y el cieno,abriendo las ma
dres

,

y hijuelas ningún otro calcado
podrían traer que les fueffe de proue
cho.O fe dixeron galloc has, quafi ca-
lopas, cierto genero de caljado dij

cho caiopydio del Griego ««As-srír,

forma pedis
,
pes ligneüs calciamen-

ium,*KA0f,& oriíoriJ'ts,calón, lignus,

& pus.podos,pes,como fi dixeffjuioí

pie metido en madera. Efte caljado

vfaron antiguamente los Filofofos

menofpreciadores de la popa y fauf-

to mundano, y oy diaayen Italia al-

gunos religtofos,que los vfan a iof

quales llamanZocolantes.

G ALOP E, es vnmouimiéto del ca-

nallo,el quaí es mas q trotar,y menoa
quecorrer, y por mouerfe con artey

cópoflura, templando ta furia, fegua
Hhh 2 quiete
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quiere mouerle eltauallero, fedixo

afsi,quifi Callope^eAísrif, del verbo

«titAAitwíf ¡»,accurate orno, honefto,ia

ño¡ y mas cieno dtl verbo x«AA»7n-

¡oftxi,tfTeror, q vale falir afuera, por-

que con el galope Lean alcauallode

lu pafló ordinario,y va como depor-

tante con gallardía y dcftreza,quero

do efto puede Unificar el dicho ver-

bo.Y Xenofonte tratando déla fero-

cidad del cauallo vfa del verbo con-

trafto, *aAvr?(/,equuni ad ingreflum

exultantem vrgere, vulgo callopare,

dequoBudeusdteni fummis pedibui,

& moliierincedere.EílodizeelLexi

con Griego, que no ay mas que aña-

dir, ni quitar
,
faluo ,que podra tam-

hienfinificarloquellaman ponerfeel

cauallo,qes cofa de grande gallardía,

y gracia. Galopear,correr algalope.

G A MBA,esvocablolnliano,y
poco vfado entre los que no han lali-

do de Efpaña, con todo effo dizen ya

todos, Guarda la g5mba,y es tanto co

mo guard.ite:y ella tomadodelor que
por los caminos anchos y llanos Cue-

len jugar altiro de la bola, y auifan al

que viene,o va que fe guarde: y tam-

bién de gamba dezimos gambetas
, q

es vn genero de danja algo defeom-
pueíh,que juegan muchode perneta.

Algunos quieren fe avj dicho, quafi

camperas del nombre Griego xaiitth,

campe,flexum curuum,popíes: y lle-

ua mucho camino. De gamba fe dixo

ligagamb», vale arapierna.

GAMBARO, es vnaefpeciede
camarones, que en 1 tilia los llaman

gáfcaro 5,y de alli cámaros, y camaro-
nes,mudado la g.media en lac.tenue,

es nombreGiiego.legú afirma Lagu
na fobre Diofcorides,libro z. capitu-

lo lo. y llámale gámaro, pero yo en-

tiendo auenes dado fileno mhre por
tener vnas piernas muy largas, y de
gamba auer fe dic ho gámbaro.
GAMELLA, vna parte del yu-

go que ponen como collera (óbrela

qualcílriuajjt es nombre Griego del

verbo garoeo,}'a!A4í«, i ungo.in matri-

monió duco, y poique con las game-
1 las dei yugo patean las muías , o los

bueyes,en el carro, o arado,tomaron
elle nóbre ,

lo qual algunas vezes ios

labradores llaman cafar,o a > untar,

G A MELL A, es también vngene
ro de barreñon redondo,por ventura

porque vfan del donde ay camellos

para darles de comer en ellos
,
pero

mas me inclino a q es nóbre Hebreo
delvetbo KCa gamah, bibete, porq
tienen difpolicion

, y capacidad para

dar de beuer en ellos a las beflias , es

caficomobarreña, y Ouidio le llama

camella,libro -y.Falior.ei vilo de or-

deñar.

Du lictt Mffefituvtluti trttrre cameQ*

L»c mutum '/óusSut^htturnó, Ixpam.

Demmera que dedos barieñor.es fe

feruian también los vaqueros,y los q
guardauan lascamel¡as,de donde,co-
mo eda dicho

, pudieron tomar el

nombre.

G A M O,vna efpecie de cieruo,es

ligerifsimo,y alii dezimos de alguno,

quccorre como vn gamo,dixole del

verbo Griego yrr¿tt».gameo, que va-
le cafar,y parear: porque edos anima
les andan fiempre pareados, macho
con hembra . Gamito el gamo pe-
queño.

G A M O N, yerua conocida de vn
tallo,es paftofabrofo délos puercos,
tiene virtud para muchas enfermeda-
des, como lo podras ver en Diofcori

des, libro a. capitulo 159. Grsece dici-

tur *«pd</’tA©',afphodelus
) Ajbucum,

y hadulaR egia,fon macho y hembra,
dedonrle pudieron tomar e! nombre:

y porque es a modo de junco pudo
venir del nombre Hebreo V*0??? ag-
mon, ¡uncus.

G A M V Z A, es vn animal efpe-
cie de cabra montes, queen Italiano

fe llama eamoccie,v de fus pieles ado
badas fe hazen caifas y juhones,y Ha -

manías gamuf as del nombre de! ani-

mal, el qual es ditn nutiuo de gamo,

¿ quo

Digitized by Google



CAN 427
á quo G AM VZ A.
G A NA ,

vale defeo, apetito,vo-

luntad, y aquellas cofas de que teñe*

mos gana las apetecemos, por tener

gozo y contento en «lias
, y afsi trae

origen ella palabra del nombre Grie
go yéraí,ganos, que vale tanto como
gozo,y cótento Comer Gn gana, va-

le fin güilo. Tener gana apetecer.

Defganarfe
,
defgraciarfe . Defgana-

do,Gn güilo,nicontentOjGanofo,de-
feofo.Defgana,poco güilo.

GANAD O,primera y efpecial*

mente Gnifica el hato délas ouejas
, y

luego qualquier otroque fe apacien-

taenelcampo:yes de adueriir que
antiguamente la riqueza, eprofperi-

daddevn feñor no confiilia encéfos,

ni juros,oro y plata,Gno tan folamen-

teen la abundancia de ganado
, y del

efquilmo del, aprouechandofe de la

lana, leche, quefo, y deuian decomer
algunas refes, efpecialmente las mor-

tecinas de que hazian t a fajos: y dixo-

fe ganado del vetbo <7riego ytria, ¡se

tífico, por elcontento y alegría que

tiene el feñor de los hatos
, y el pro-

uechoque de allí fe facaua fe llamó

ganancia,dedo fedixo tambié ganar,

y gananciofo,y lo que oy día llama-

mos hazienda fedeziaeneíle tal liem

po peculium a pecude,por fer todo el

caudal de los hombres ricos, de don -

de también fe dixo pecunia, o porque

las refes y fus pieles feruian de lo que

aora el dinero en forma, y modo de

permutación ,
apreciando la cofa en

tantas pieles,quanto les parecía fe po

dian eílimar, y en elle fentido entien-

den comunmente el lugar de Iob.ca-

pirulo 2. Fell'm fro pelle,& cuncía, (Juí

halet homo,dabtt pro anima fua,alioqutn

mitte maoú tui ¿f tángeos eiui, ¿r car-

nem
,

tune •videbtt, quodtn factem be-

nedtcat tibtydrc

.

He querido traer el

lugar entero
,
porr^ por el fe vea qufc

la palabra pellis ,
no fe entiende de fu

propio pellejo, Gno délos pellejos de

iu ganado que feruian, como aota ia

Segunda parícJ-

moneda en permuta délas demas raer

cadurias
, y vale tanto como G dixee

ra vn mal fobre otro, dara quanta ha-

zienda tuuiere en refeate de fu vida.

En las partes Setentrionales ,conlas

pieles délas martas cebellinas y de o-

tros animales contratan, como con el

dinero
, fegun lo refiere OUo Mag-

no en fu hiíloria . De allí también le

dixo peculio,qualquiera haziéd* que
fe adquiere, conferuando el nombre
déla antigua riqueza,que confiíli1 en
la crianza del ganado rbienes verdad
que muchos autores fon de opinión
quela primera moneda,que fe acuñó
tuuo por feñal vna pécora

,
que vale

vna res,carnero, o otyja. Pliniolibio

33. capitulo
3 , Defpoes eílamparon el

buey, de do nació el proueibio.Bo-
bem habet in linguary en Atenas la le-

chuca, con otro proueibio
, Noílua

Volat. Y boluiendo a nueílro propo-
fitodigo, quédela palabra ganado fe

dixo ganadero
, el feñor de ganado.

Tamarid dize que ganado es nombre
Arábigo.

GANAR, el acrecentar el gana-
do, y de alli qualquier otra hazienda,
ganancia, lo que fe le acrecienta alean
dal

,
gananciofo el que fale con ga-

nancia, oponefe le perdidofo, como
perdido o ganado El 1 nliano llama a
la ganancia guadagno. Algunos quie
ren que ganar fea vocablo Godo

, el
Brócenle dize fer Hebreo

, de gane,
quodeflacquirere.

G A ñ A N, el paflor ruílico y gro
fero,que guarda ganado, y es manda
do délos paílores y mayorales:y por
queeíle defuella las refes, o mórterí
ñas,o Iasdemas,y enla cauaña,o cho-

f a hazee oficio de cocinero obode-
gonero

, aderezando la comida a los
demas,fe dixo gañan del nombre La •

tino ganeo,nis.el vil cocineroio fe di-

xo del verbo gannio,ganis,por gañir,

porquantocon cierta voz inaiticula-

da va hablando al ganado con qus
le enciende

, y obedece : o es rombrer
Hhh j Hebreo
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Hebreo del verbo T9 ganan

,
que

vale, amparar,recoger, y cuydarcon

(blicitud , tal es el oficio del gañan.

Pudofedezir del mifmo ganado ga-

ñan aña diendole otra n ,gannan: o
del verbo ganar, porque anda alquila

do,y gana fu fueldory afsi en Latín fe

llama mercenario.Los gañanes de or

dioario fon muy grorteros,y grande*

comedores de rufticos mantenimien-

tos.y por effo alque come cofas gro*

feras, y con exceffo y poca policía do

zimos ,que come como vn gañan.

G A ñ I R ,
el aullar del perro,

quando fe (lente de algún golpeo do
lorque tenga . Defgañirfe,es propio

del quedando jozes viene a enron-

quecetfe,demanetaqueapenaspuede

echarla voz, y hazevnfonido ronco

y trille.

GANNIVETE.el cuchillo

que el gañan trae enel cinto conque
degüella las refes,oel que trae elbo

degonero con que parte la carnere-

ro lo mas cierto es fer Francés gam-
ite!,o caniuer.

GANAPAN, efle nombre tie-

nen los que ganan fu vida , y el pan

comen (que valeíuftento) a licuar a-

cueftas y fobre fus ombros las car-

gas,hechos vnos Atlantes: fon ordina

.riamente hombres de muchas fuer-

zas, gente pobre y de ninguna prefun

cion, viuen libremente, y va comido
por feruidory aunque todos los que
trabajan para comer podrian tener ef

te nombre,eftosfe alearon con el,por
ganar el pan con excefsiuo trabajo

, y
mucho canfancio, y fudor : y afsi por
nombre mas honeílo losllaman her-

manos del trabajo,y en algunos luga-

res los llamanlos de la palanca, por-

reó ellas fuelen entre dos lleuarvn

gran pe fo: y afsi quieren algunosque
elle vocablo ganapan efle corrompi-
do de palangan

, y fea nombre Grie-

go del nombre phalang;,e$. 4><tAar-

yyi.f, que valen pértigas , rollizas pa-

lancas. Llamar,los baitages en Valen-

cia del verbo Griego S«st(u
,
baioloj

que vale lleuar acueftas . El Italiano

los llama facchinos, quafr fafeinos del

nombre fafcis,huiusfacis,que vale far

do,o carga,qualquieraque fea, algu»

nos quieren fea nombre Griego cota

puerto de yivti
,
ganos , & ,

pan

quafi lartus totus ,
todo alegre y con-

tento,por tener vna vida tan libre,que
ninguna cofa da cuy dado al ganapan,

no cura de honra, y afsi de ninguna

cofa fe afrenta’,no fe le da nada de an-

dar mal vertido y roto, y afsi nolee-
xeeutael mercader; Viue en vn Tota-

no,y a vezes duerme entapiaba fobre

vna mefa, y con erto no le Tacan pren

das poreltercio déla cafa; fiefta ma-
lo, le curan en el hofpita!; come en ei

bodegón el mejor bocado, y beue en
la taberna donde fe vede el mejor vi-

no, y con erto parta la vida contento,

y alegre;y a vezes inuidiado délos (j

con mucha honra, riqueza, y pompa,
viué aperreados, y licúan fobre (i car-

gos mas petados que las cargas délos

ganapanes. Como ieacótecio a vn Fí

lipo hombre principal, muy rico,

y

gran abogado,del qual cuenta Hora-
cio,que viniendo de Ertrados,do auia

afsirtido defde la mañana harta muy
tarde,molido y hecho pedamos, hallo

a vn hombre baxo, y fin honra , defle

jaez, en el portal de vn barbero tendí

do enel fuelo,a la fombra,cortandofe

las vñas,alqualtuuo grandiftima in~

nidia, y cuenta vn largo dialogo
,
que

parto con el muy graciofo,que haze a

efte proportto enel libro i. de fusepif

tolas,epirtola 7. JSfamijue dies.

GA N í V A,llaue faifa de que fue

len vfar los ladrones para abrir las ce
rraduras de las puertrs y arcas,y todo
genero de candados/onamododeg*
raimos,y afsiefla corrópidoe! nom-
bre ganzúa de ganc!nia,porertar tor-
cida,como gancho.Gaujuar,abrjrcó
g.incua.

GANjVLES, linage de Moros
nobles.
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CAN C fl O ej vn hierro retorci-

do para diuerfos vfos , como el gancho

que elpaítor trae en fu cayado, para a-

íir la oueja con el de vn pie,dicho por ef

to pedum pedi . El q trae en fu varal el

leñador q guia la maderada por el rio,

dicho por ella caufa ganchero
, y qual-

quier hierro agudo
, y torcido fe llama

gincho delnóbre Griego gam
pfos,incimius,en Fráces Giuché.tortus,

G A N G A , es vn cierto genero de

aae paluflre,dicha afsi por el fonido de

la voz. Andar a cafa de gangas, perder

tiempo,penfando alean
j
ar algunacofa,

quequando nos parece tenerla ya en

las manos fe nos desbarata,como acon-

tece al caf ador,que yendo a tirar la gati

ga le efpera,halla que la tiene a tiro
, y

antes quedifpare el arcabuz fe le leuan

ti,alexandofe tan poco trecho que obli

gi a'feguírla,y burlando le al fegundo,

y aL tercero tiro
, y a los demás le trae

perdido todo el dia.

G A N G O S O ,
el que habla por

las narizes có voz como la déla Ganga,

y tomaron eñe nombre déla pronuncia

cion de vna letra Hebrea dicha gain, y

profertur enim in profundo guturis

,

cutn adminiculo flatos narium , Grarcé

VT«jrs'©',quiob(coré per nafumloqui-

tur. V aldeganga,lugar delObifpado de

Cuenca.
GANIMEDF.S, nombre Griego

yce^vuad^Ht. Fingen los P ottas auer Ado

vn muchacho hermofifsimo ,
hijo de

Troyo, Rey de Troya, del qual toma

el nombre.y andando a cafa en el roon •

te Ida fue arrebatado de vn Aguila
, y

lleua do al cielo para que firme fle de pa-

ge de copa a Iupiter, repudiada Hebe

hijadeluno, q haria ames eñe oficio,

q es por lo q dixo Virgilio, lib-t. Aenei-

Manet altamente refoUum

' ludíanm r>ar¡dtt,ftreuq*eint'‘na forme,

• r.t nenas ¡nuifum,& rapti Ganymedís ho-

nores.

Y delte rapto haze méciolib.J.AEneuL

9nre<eiuftfue fuer frond*fnre«iui /da,

Veloces sáculo ccruos,tttrfuqut fnttgAf,

Segunda partear*

Aeer anhenanii
fi
milis, tjue frafes ah Id»,

Sublimepedikus rapan huís armtgerzncis

Eña corteza encierra en fi Vna gran fi-

lofofia, porque lot Aíl rologos tormén
delta el figno de Aquario,y en fentido

mas leuantado , fegun la dorrina de los

Platónicos,Unifica el hombre efpiritual

y contemplatiuo , el anima del varón
prudente y julio,cuya hermofura pare-

ce a los ojosdeDios tan bien,que la lle-

na parad,y trafportada en extafi de di-

urnos penfamientos,parece auer la arre

batado en efpiritu
, y defamparado fu

cuerpo, que por aquel rito queda co-
tno infenfible: y c-fta detrina no foloeá

de EthniCos
,
pero muy recebida entre

Catolices
, y experimentada por los re-

galos que Dios ha hccho.y haze a fier-

uos fuvos, verdaderos Ganimedes,cu-
yo nombre efla coitpueflo del verbo
^(tiu/a.ganifte, guadere, & /¿ufoS, me-
dos,con(ilium, quafi dicas

,
confilijs, &

contemplationegaudente.

En filofofia natural tiene fu interpre-

tación ella fábula
,
podras ver a Natalis

Comes,lib.9.cap.i j.deGanymede. Al-
ciato emblema 4. con el titulo , I n Deo
lf tádum.y a fus comentadores Francif-

co SáchezBrocenfe,y Claudio Minoe.
G A N S O, aue conocida. Ay gan-

fos domeñicos.y ganfos campe finos, y
brauos. Oixofe ganfo quafi anfo,del
nombre Latino anfer añadiéndole la gw
ai principio,aunque fegun Plinio lib.ic*

cap.22. Ganfo fe pudo dezir quafi gan-
4o palabra Alemana, qne fioifica el an-
far pequeño.y direanfi hablando de los

ganfos de German¡a:CandidiibJ,vcriitit

minores, Ganrs vocantur.

Es el ganlo funbolo de la centinela,

que haré efcolta, por fer de tan delica-

do oydo que en fintiédo qualquier ruy
do grazna: exemplo tenemosenlos que'

delpertaion las guardasquar.do ellas, y
los perros dormían

, a tiempo que loí

Francefes efcalauan en Roma el Capi-
tolio: y por e(To dende en adelante los

criaron enel dándoles ración del públi-

co s y todos los años en tal dia fe ceta*

Hhh 4 biau4



G AH
.brau» efts Reda» y colgauan del Gapito

dio algunos perros viuos, ahorcándolos

en memoria de que durmieron quando

-suido de pelear. Virgilio lib.8. AEneid.

a^Aiqne hit auratit volitas argénteas nnfer

. Perticiíns. Gallos hlimtne sdejfe cambas.

.Veras arríbala palabra Anfer.

Por alufion llamamos ganfos a ios pe

dagogos,que criaa algunos niños, por-

que quando los Tacan decaía para laseT

• cuelas, o otra parte los lleuan delante

de fi, como haze el ganfo a fus pollos,

guando fon chicos,y los lleua a paaer al

campo. Correr el ganfo, regozijo que
fe haze por carnedolendas,atándole en

ama Toga en medio déla calle , los que
palian corriendo procuran arrancarle el

t

iefcuezo.y como ella bien trauado fue

e a vezes arrancarlos el déla filia.

< Porfereldamorofoy de voz afpera

y defagradable a los oy dos, es fimbolo

del mal Poeta,como el cifne del bueno,

a lo que aludió Virgilio, Egloga nona,

quando dixo: ñeque sdhnc Varo

videcr, nec dieere Chus {res.

Digna,fed argatas ínterfirefere snfer ol*-

, CANSINO S.lugar enel Obifpa-

do de Stlamanca.

, G A NZ V A,de gacho,de que vfan

los ladrones, Latiné ciauis adulterina,

vide fupra Canjua.

¡ G A Ó N A, nóbre propio de linage.

GARA Y,nombre de pueblo,dizea

edar edificado enel tnifmo litio donde
antiguamente fue la famofaNumancia,

.y por vétura fe dixo £aray de gara,que
:Vale contienda, por la que allí huuo tan

Sangrienta y tan feñalada.

G A R AñO N,eselafno, que echa
a las yeguas, o el cauallo, que cubre las

borricas, y cada vno deftos a la hembra
de fu efpecie.El cauallo padre fe llama

admifiarius equus. Puede fer nombre
Hebreo de ¡TU garah , mixtio, propter

íeminis mixiionem ,
o de gara penden-

cia
,
porque la tienen conlos demas de

fu efpecie, calidad común a todos los a-

nimalesjos quales propter cibum & ve
jterem pugnant Ínter fe,y el milmo ver-

bo Hebreo ¡TU Vltra de la finificaeiñ

mifcere vale litigare,& eonflgere.y de

aquí fe dixo guerra. Al hombre defen-

frenado en el afto venéreo,

e

rpetia!tr.é

te fi trata con muchas mugeres , fuelen

llamar garañón,aludiendo al vfo que ay
deflas befiias.

G A RAT V S A,dixofedargaratufa

enel juego del chilindró, quldo alguno

fedefearta Rendo de mano de todas fus

nueue cartas arreo, y los demas fe qdan
con las Tuyas ,

fin auer feruido al juego
có ninguna, quafi garauatufa

, porq les

coge las cartas, como con garauato.

G ARABAT 0,Lat¡nevacus,har
pago,quafi garrabato.Enlas aues de ra-

piña llamamos gairas la prefa d las vñas
con q afierran y afen, y de allí agarrar,

y defgarrar, &c. es vna efpecie de gar-
fio de dóde colgamos la carne, o otras

cofas. Dize vn refrán, Edafe la carne
enel garauato. por falta de gato aludié-

do a las mugeres que fon recogidas y
cadas

,
no tanto de fu voluntad, como

por n o fe les ofrecer ocafiones, y por el

natural recato, y vergüenza de no dar a

entender fu incontinencia. Dize lo Oui
dio, aunque arrojadamente lib.i. Eleg.

CaííseJ7, quam nema regsuit.

Y luego mas abaxo:

Autfi ruflii itss non vetet.tfj'n regar.

Dezimos de alguna damx que tiene gaa
rauato,o porque corrompemos a fabié-

das el termino garbo , o porque con fu

beldad y gracias lleua tras fi a los gala-

nes,como con garauatos. Del que haze
mala letra dezimos,que haze garauatos

y efearauajos.

GARBILLA R.vale enA rabigo,Io
que en Cadellano aechar, y deíte vo-
cablo vfan comunmente en Valencia,

y

llaman garbilladores a los que aechan,
o abarandan el trigo. Caibullo:ede vo-
cablo tomamos delTofcano, vale con-
curfo de muchas perfonas, queedá re-
budias vnas con otras, como los niños
quando les echan algo a la rebatiña.

G A Rf A, esaue conocida comun-
mente de plumaje blanco,y en fi hermo

fl.



CAR
fi.Anto.Ne6 . alba ardeoIa.Defa color
de fus ojoijtoiniró nóbre los de las da-

mis de ojos gar£os.Lat.glauci:y dizevn

cñr arcillo antiguo: Lindos ojos a la garfa,

y
notos alca. Suele remótaríe en lo alto

del aire hada que fe pierde de viíta -

y el

cuello de la garja entre los Principes es

de particular guftory dize otro cantar-

cilio viejo: Si santos monteros la garca c

o

baten, Por Dios <¡ue la maten. En femido
moral, au'ila a las damas fe recatendelos

•feruicios extraordinarios d los galanes.

Eu quñto a la etimología deílevocablo

alguoostienen por cierto eílarcorrotn

pido de glauca,porcl color a£ul de fus

ojos.Tainatid dize fer Arábigo. Garf o
tas, vnas plumas delicadas delta auc.cn

efpécial las le cuelgan del pecho. Ti-
bien íe llama Carlotas. Otras garbas pe
quenas que el Latino llama ardeolas.

GARCETAS, cierto genero de
cabelleras,© coletas, que antiguamente

fe vfauan : citas trahian los muchachos
halla que fe hazian mancebos: y fe vfó

entre los Romanos q los pajestruxefíe

cabelleras, y los muchachosqueyuana
las efcuelas.Marc.lib.J.epigr .jS. batana

nojlri.ií c.ibi:

El pedagogo non intente lafeitti

Parére gaudent vlUico capillali,

Et lib.io.epig.5a.Z.i*dí magiar, &c. ibi:

Stc te frecuentes andiant capillali.

Garfo, ojos garbos, es vna color entre

verde y blanca, qual es la de los ojos de

las lechuzas, q por elfo los griegos las

llamaron glaucas, yA«¿Jc«c: los Latinos

líamtn a elle color exfio, quafi calió.

Vnodelos epiíletos déla diofaMinerua

fue llamarla ^arca.Homerus in hymno
invenerem. (nema.

E tone progemu.cni lamina glauca Mi-
ta A R 9

O, raíz como hongo, agari-

cus. Ant.Nebr.

GARLON, vale tato comomácebo.
El padre Guadix dize fer Arábigo, y cj

vale plata nueuatla aludo es buena,porq

el hóbre dicen,
C]

es va arbolbueltoai

-xcuescó las raizc>q fon los cabellos ha

nací cielo,arbor muerfa. Los F táceles

4
llamangarfon al mo^o gallardo. Hora-
cio Tufcan.en fu diccionario Lat. Galli

co Caríen puer.Garfonner la femme de

áutruy.attreftare vxoiéa teiius,queen

Caftellano dezimos garyonear, o ga-
llear. Otros dizen fer vocablo Vafcon-
gado,y finificar el mo^oqueandaen ca
bello, fin cobertura en la cabera, y que
garceta vale en ella lengua cabelleras

Vna prouincia de Francia íe llamó Có-
mara,porq todos trahiá cabelleras, y los

Reyes de Frácia, y lo: nobles las víaró*

y porellas fediferEciauádela genteco-
mun, a los quales por las leyes délos
Francos les era vedado el traerlas.

G A R C I,es lo mefmo que García;

comoGarci Fernandez, Garci López*
&c. Elle nombre García, es Codo,

y

Francés Vafcongado. Algunos Reyes
de Nauarra fe llamaron Garcías, garci

Ximenez, garci Yñiguez,Fonii garces,
Sancho garcía; los primeros Reyes de
Nauarra que rey narota cólecutiuamcte
vno tras otro. Garci Auarca el Téblo-
fo,hijo de SinthoAuarca. GarciSáchez
hijo del Rey don SanchoelMayoncíle
acufóafu madre de adulterio. Garci Ra
mirez,hijo de doña Eluira,hija del Cid»

y del infáte dó Rami: o. nieto del dicho
dó garcia.Élle fundo las dote calas, imi
tádo a Cario Magno,q auia fundado las

deiosdoze Pares:y enCaftilla muchos
feñores há tenido elle apellido de gar-
da. No fe por qual fe dixo,La ventura
de garcía,quequedó en proverbio.
GARD VñA,e« vna efpecie de fuina,

c|
deítruye los palomares, y aú losgalline

ros.Dixofe afsi,quafi garfuña. Dize el

padre guadix,<ij es nombre Arábigo de
gar,^ vale cueua,por viuir en cueue^ue
lasq haze elle animal entre laspeñas.

Al ladrón ratero fútil de manos
, llamad

inos garduña, porque echa la gatra y la'

vña. Dedo pudo tener tibié arigé cite
nóbre,quali garruña, agarrarcó lavña¿
G A R G A

j
O, lo que fe efcíipe, y

arranca dei pecho con fuerjt que fe
haze en el garguero, dedonde tomó el
ntombrc:y porque los viejos fon apaf-

fioaidof



f,onados y afligido» de la» flema» que

engendran en lo» pecho», y por fu poca

olor nolis gallan, los llamamos Gat-

g-gientot.Gargagillo fuelen llamar al

muchacho defmedrado, pero confiadi*

lio y prefumptuofo: gargajofo al que

eíU fiepretofsiédo, y echado gargajos.

CARGANTA fe dixo del noel

hre griego ya¡yecf dedonde fe dixo

tambié Garguero Latiné gargulio.nii-

g>rgareon,y gargarizar gr*cé y*fy*’
jí’», gargarizoemiio . Yoentiendo le

dio nombre el fonido que haze el gar«

gajoquando fe arranca.

GA R G ANTA, es lo mefmo que

el cuello.y de allí fe dixo gargantilla,el

fairal que fe pone a la garganta El agua

a la gatganta fe dize del queeftáen pe

ligro^omoefque fe va a ahogar. flíLa

foga a la garganta,es,que efti al pie de

la horca. Tomafe lo vno y lo Otro por

eftrema necefsidad y pe igro- Haier

garganta,termino de múfleos, quando

cantan con gran melodía y diminución

déla voz. Pondré la garganta Pondré

eque me corten la cabeja . Garganta

del pie es lo ceñido de la pierna que

Junta con el pie, y coneltalon : y de a-

qui fe dixo engargantar el pie en el ef-

triuo, quando entra tanto quejunta con

la garganta del pie. S Garganta» de

montes fon aquella» parte» por donde

dan alguna angofta falida. Latinéfaux.

cii.Y de allí fe dixeron Hocinos, quafi

faucinos, vno» valle» angoftos,que de

•vna parte y de otra tienen montañas: y

en Cuenca la» llaman hozesquafifoce»

i faucibu»,como la hoz de locar, y la

hoz de Guecar, las huertas,o zigarrale*

eneílas hoze» llaman hozino», por la

razón dicha. Muger de buena garganta

fuelen dezir en lis aldea» alas mojas

tcmp!ada»,que no fon golofas.

GA RGAR1SMO, el ruido q fe haze

en el gvguero,entreteniendo enel,o

agua,o otracofaliquida,o porrefrefeo,

o ñor medicina, quádo en la gargáta ay

Haga, o hinchazó.o otro accidente. Bro

ceufis,gargáta: Hebreo garger á, gutur.

Carguero, lo interior de la garganta

G A R G O L A, en los edificios fue»

ptuofo»,en!osquale»elagua de loite-

xadosferecege en vna» canales maef-

»ra*,y de trecho a trecho ay cierta» fi ga

ru de anímale», como dragones , eifen-

gei,leone»,&c. y por la boca vienen el

agostía qtfal echan de lo» gargueros, y
por effo fe dixeron gárgola». Antonio

Nebriff.dize.que gárgola es la fuñiente

del lino,lini femen.

G A R I T A,laeaflllapequeña,o

celdilla que fe ha»e fobre la muralla p*
raque allí efienlot que hazen la vela.

E» nombre Arábigo, y vale tanto como
cueuejue!a,o chozilla de gar, o gara,

q

valecueua.

GARLITO, cieno genero de n*

fa hecha,o de mimbres, o de hilo para

pefearpezes: losquale» entran en ella

como por lo ancho de vn emhudoty def

pues no pueden falir . Lu. naíTa. fifeina.

Antón. Nebriit. el padre Guidix, dizet
que e» nombre coinpuefl o de gar, que
va le cueu a,y de littu». oris, por la ribe-

ra:por quinto es como vna conejuela,

que fe echa a la» orilla* de los rio» para

pefear. ^Caer enel garlito.coger algu-

no con el ceuo de la codicia,o intere»,

o

paf$ionamorofa. Garlopa, inflrumento

de carpintero.

GARN ACHA, veílidura anti-

gua deperfonages muy granes cóbuel
ta alasefpaldas, y vna manga con ro-

cadero, y afsi fe hallara en lis fignras de
paños antiguos. Dixofe de la palabra

guarnir, que en Caflellanoantiguo va»
le defender j porque no folo con ella*

fe defendían del frió
j
pera les era de*

Tenía v amparo
,
para que la gente loa

acacaíTe y reuerencia(fe,fiendo infignia

de perfona feñalada, o mimífro grande
del Rey. Y por ello el Rey don Felipe

S egundo
, de felice memoria, ordenó,

que todos los de fus confejosjiísi el fu-

premocomo les demas, y los Oydoret
de las Chancillerias y Frícales, truxef-

feneflas ropas, dichas girnachis ¡por-
que anduuielíen diferenciados délos de



G
masjeofa mui acem<!s,y con que cer-

raron mil inconuenientes.

GARR A, es el pefuño del aue

de rapiña de garrar, que en Arábigo

dircn vale encornar, O fe dixo de la

palabra Italiana gara,que vale comié-

da y pelamefajporqueanteí quefe hu

nieffen fabricado las armas empeja-

rona rifar con las puñadas
, y con lai

vñas,ypuede fer Hebreo del verbo
Tía garar,que vale cortar,henderle

donde fe dixo Oefgarrar, el hender y
romper con la garra. Defgarron,!a

parte rompida, que también fe llama

Defgarro,y defgarro por aluíion,es

labrauita del Toldado fanfarron.Def-

garrado el que anda hecho pedamos,

el fanfarrón brabonel.Defgarrarfe,

uirfe elque eftaua afido y prefo, lic-

uándole afido de la falda del fayo : la

qual defgarra para huirfe, o fe va de

las garras;
!conuiene a faber, de las Día

nos délos que le tenian prefo; como

el aue que fe fale de entre las garra*

del halcó.o otra aue de rapiña.D e ga-

rra fe dixo garrón,el pefuño de la ga-

rra.

G A R R A S y barrillas,las pelie-

gitas délos pies,o garras délas martas,

de los mas animales,délos quales fe

azen aforros, dioidiendo la piel en

diferentes piejas,vn*s de lomos,otras

de papos,otras de barrigas,y otras de

garras.

GARRAPATA. AntoBÍoNe
briff. Ricinus.i. Redi uu s.i.es vn gene-

ro de fauandija furia. que fe cria en-

tre el pelo de algunos animales con

vnos piececitos pequeños; pero tan

fuertemente afídos a la piel, que con

tnuchadificultad fe dexdlen. Dixofe

garrapata de garra y de pata; porque

afierran con las patillas. Al mucha-

cho,que fiendo muy pequeño prefu-

me como íi Fuerte hombre,le cafliga-

moicon dezirle.que Tiendo tamaño

como vna garrapata fe entona.

GARRIDO, quafi garnidode

garuó: el que tiene buena gracia y
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donaire,alegría, y agradó. Les prego
ñeros devino fuelendezir en fus aren

gas entre otras cofas,Moja garrida y
cafa barrida, &c.

• GARROCHA, la vara que fe

tira al toro para embrauecerle có vil

hierro de lengüeta, que es cortio ga-
rra. Antonio Nebriíf. Adis. dis. llama
la por otro nombre facaliña, quafi fa-

calignea; porq hincada en qualquier
madero no fe puede Tacar,fino es tra-

yendo jumamente alguna artilla del
madero: y ni mas ni menos fi entra en
la carne: y por erto fon peligrofas las

faetas cuyos hierros fon harpados, ¿j

fino es haziendo grá herida no fe pue
den Tacar. Y aduiertaíe, qbe la pala-
bra Sacaliña, por alufion vale lo que
Tacamos a alguno de adahala con arti

ficio.y elque lo da queda como laífi-*

mado porque fe lo lleuan contra fu
voluntad fuera de lo que era el juila
precio.

GA RROCHON, vna arta del
gada con fu hierro para herir al toro
la gente dea cauallo. ITToro agarro-
chado el irritado y embrauecido.GARRO VA, la fruta del árbol
dicho garrobo,Lat.liliqua. x. cerátita,

vide Algarroüa.

GARRAPA, Vafo conocido de
vidrio ventricofo y de cuello largo,

y a ngofio . Danle diuerfas etimolo-

gías, á garriendo porelfonido que ha
ze al dar el vino , o el agua; como la

cantimplora,que parece canti y plora.

Otros dizen,que garrafa fe dixo qua •

fi jarrafa,efpeciede jarra. Y otros fer

nombre Caldeo de^R Garaf,genero
de vafo de cuello arigoílo,qoe para

falir el agua ertá bullendo como 1¡ hir

uielte,y decarfcarafa,y garafa:no he
hallado tal nombre.

G A R R A F A, es apellido de fa,

miliailuflrifsimaen luna. Ay vnanj*

maldeefpecie de cietuo, aunque „d
tiene cuernos,de cuello muy largo, al
qual llaman garrafa.

G A RRAM A, vocablo antiguo

Gafa
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Caflellano, vale cierta impoficion, o
pecho,y es nombre Arábigo, que finí

fica lomefmoque contribución.Ta-
snarid.

GAR.ROTÉ, pedajo de leño

rollizo,que fe puede empuñar en la

mano. Suelen dezir, Guárdate de )ul

garrote; conuiene a taber, del palo.

En comparación dezimos, Eftar tief-

focomo vn garrote. Garrotazo , el

golpe que fe da con el garrote. Dar
garrote a vno ahogarle, y los Médi-
cos dan garrotes a los bracos, y alas

piernas de los que eílan irafpueítos, y
padecen apoplexia . Garrotillo, cier-

ta enfermedad de fangre,que acude a

la garganta , y atapa la refpiracion,

corno fidieflen al tal paciente garro-

te.En rigor garrote es la rama gruef-

fa que fe defgaja del árbol, quafi ga-

jote. Plantar de garrote los arboles,

termino vfado.

GARROFA, la fruta del árbol

dicho garrofo. Latiné (iliqua. Veras

arriba la dicción Algarroba.

GARROFAL, eñe epifleto dí

a cierto genero de guindas, que lia •

man garrofales,fon mayores que las

ordinarias,y no tiene tanto agrio.De-

uieronfe dezir afsiporauer enxerido

las púas del guindo en el algarrobo.

Dezimos garrofal, todo aquello que
excede de fu ordinaria forma y canti-

dad,aludiendo a ellas guindas, como
mé<ira garrofal,huuas garrofales. Pu
do fer que ella fruta fe troxeffe de vn
lugar de Egipto,que oy día llaman ga
roíalo.Vide Abraham Orteiio, verbo
Phanos.

GARBANZO, mata conocida

y legumbre" en Latin fe llama Cicer;

dedonde pudieron tomar nombre los

Cicerones, como los Lentulos de las

lentejas, y los Fabios de las hauas. De
fu naturaleza y calidades efcriueDiof

corides lib.i.cap.9?. y allí fu comen-
tador Laguna. Dixofe garuado, quafi

aroanco, o yeruanjo de laarueja, o
del y eruo,por alguna femejanja que

tienen entre fi:y díze Laguna en el a»

legado lugar, que en Francia , Flan-

des,Alemania,e Italia fe cuezen las ar

uejas Tecas en lagar délos garbanzos,

luán López de Velafco, dize, que gar

banjos fedixeron quafi gerebanjos,

corrompido el vocablo griego «ytjSin-

flar,erebinthos,que vale cicer tellicu •

lus. ProuerbiOjDedóde le vino al gar

banjo el pico; quando vn hombre de
bixo linage,y pocas prendas, fe ento-

na. Heruirle el gaibanjuelo,es deloe

demafiadamente agudos, inquietos, y
entremetidos: porque fegun el Do-
flor Laguna fon venéreos, efpecial-

mente los negros, y eílo les prouiene

de fer caliétes, y el calor da viuacidad

al hombre, y a qualquier animal. Gar
banjal, la tierra donde fe íiembran

garbanzos.

GARVIN, nombre Arábigo,va
le efeofion. Tamarid.
GASA, es vn cierta genero de

tela,que eílátexida a manera de red
muy menuda:y dixofe gafa quafi caf-

fa,de cafsis cafsis.que vale red * en y.
GASAjO, es vocablo Caftella-

no antiguo,que valeapazible y agra-
dable acogimiento que vno haze a o -

tro quando le recibe y hofpeda en fu

cafa: y afsidezimos Agafajar, regalar
alhuefped:y puede fer nombre grie-

go corrompido de charfajo ,á verbo
XcifWftgaudere. Dize vn cant arcillo

viejo:

¿¡¡¡tiente bino Tuan paficr

Stn ga(*jo,i fin prncer,

¿¡¡ne tu aleare folus fer.

GASCVñA, es lo mefmo que
Vafcuña. Gafcones y Vafcones. A-
braham Orteiio dize fer Nauarra, fe-

gun la opinión de Tarafa. Y añade;
Poftquam autem ex Hifpania in Gal.
liam le tranflulere,Gafcones difli fue
re,vt haüenus vocantur. De allí fe
dixo fu lengua Gafcuence, o Vafcuen
ce. Veras al padre Pineda en fu Mo-
narquía Ecclefiafliea en la fegúda par
ce libro H-capitulo dize afsj-

Vafeo.

Digitized by Google



C -A T
Vafconia,que agora'fe llama Cafeu-r

ñ J,ds la otra parte de los Pirineos: y
dize bien Blondo Fabio.Forliuienfe,

que Vafconia quiere dezir en lengua

Gothica Gothia Occidental: y en tal

cafo no Vafconia, fino Vafgothia fe

)uia de llamar: y es creyble auer fido

afsi, fino que con la corriente de loi

tiempos fe mudan las cofas y fus nom
bres. Hada aqui el padre Pineda.

- GASTAR, vale efpender,difml

nuir, enflaquecer, como, Gallar el di

fiero, o la harienda
: y a los que ello

haaen llamamos gritadores. En el e-

xercito fe dizen gafladores la gente

que trabaja con la pala y el ajadon, y
traen piedra y fagina, y lo demasque

es menelter para harer fofos, trin*

dieas,reb?Uines )cau»Heros,pljt.ifor-

inas,y todo lo demas ¡
porque gallan

aquellos materiales . Gallar tiempo

embalde,trabajary porfiar fin proue-

cho. Callar lacorte(ia,vfir mal delia.

Gallar [acórtela, ferian pefadoalgu

no, que necefsita a perderla con el.

Gallar la falud.eftraguUcondefor-

denes y vicios. Gallar elfauor de vn

Principe, emplearle en prouecho del

tercero: y quindo le lia meneíler pa-

ra fi, hállale defganado, teniédole por

importuno. Callar los a7eros,canrar

el entendimiento y enfliquecer las

fueras con el mucho eíludio y cuy-

dado. Callar de liolfa agena,es gallar

fin duelo. Caílarfe vna mercaduría,es

venderle y correrle . Gallarle,en otra

finificacion ,
es eílragarfe y corrom-

perle,o enuejecerfe. Caílaralmacen,

hablar mucho y fin fullancia.No gaf-

tar la comida,no digerirla. Gallo, lo

que fe expende. Recibo y gado en las

cuentas,fon correlatiuos Gallo ordi-

nario^ extraordinario. Gallos de juf

vicia, los que fe hizen por cuenta del

fifco. Dixofe gallo de la palabra Ita-

liana gualto.que vale corrompido,ef-

tragado,disipado. GaiVador,mas que

liberal. Gallado, vale a vezes co-

rrompido, y también podrido. Alean

c'adoj'pór auer expendido qiucho, y
eftragaíd.
1 G A T A> y C A T O, Latiné fe-

lis, huius felis, mafculiní gerteris. El

{

;ato esanimaldorrieílicojque limpia

a cafa de ratones. Dixofe de la pila-

braCatus, que vale aíluto, fagaz: de

donde fe llamaron Catones aquellos

Romanos, dichos afsi por la pruden-

cia y fagacidad del primero que tuuo

feíte nombre; del t¡ual no degenera-

ron fusdecendientes. Hablando Pli-

nto libro 10.cap.75.dela fagacidad del

gito,dite:Feles, quo fi!cn:io,quám le

uibus veíligijs,quam multo Ipecula-

tuin mufeulos exi!iunt?Al gato lia*

mamosmiz del nombre antiguo fuy o
mudo.San lfi loro libro il Mufioap
ellatus, quod muribus infellus lit,

une vulgus catum á captura vocat,

alij dicunt,quod captat,id efl: videt. VI
tra de la dicha etimología, puede fer

nombre Griego de caites, fe-

lis,fe!is,como buelue el Léxico grie-

go.También puede fer de origen He
brea,del verbo flnrtchataphjideíl ra-

pere feílinanter, & cum'celctitate.

Globus lingua: Sanflx lib. 1. cap. 10.

circa finem. El gato es animal ligerif

fimo y rapacifsimo,que en vn morne-
to pone en cobro lo que hiila a mal
recaudo:)' con fer tancaftro jamas fe

donuílica, poique no fe dexa licuar

de vn lugar a otro, fino es metiéndole

por engaño en vn coítal,y aunque le

licúen a otro lugar fe buelue, fin eii»

tender como pudo faber el camino.

El es de calidad y hechura del tigre, /
los gatos montefes fon fiaros y muy
dañinos:de vnaruño,o mordedura de

vn gatn han muerto a'guno* ,
como

lo teflifica c! epitafio de vnRorrar.O

Cu fantiMarí] de! Popu'o q dke afsi}

H-jfrts njuuk monis cenus,

lm,rob* felis ñum t>/s’nur

Drritum mordí!, ¿> i’Ucrco .

Gatos llama * lós ladrones rateros.

Gatos los bollones de dinero,poiq fe

hazc de fus pellejos defclhdos en-e-

10»
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ros fin abrir. Al rico auariento y mi:

Tero Cuelen llamar Ata el gato. Gatos

de agua vnas ratoneras que Ce ponen

Cobre librillos de agua , adonde caen

¿os ratones,y fe ahogan. Echar el ga-

to a las barbas,facudir de fi el peligro

y echarlo al otro. Eftar como gatos y
perros, no tener paz. No hazer mal
a vn gato , fer pacifico y benigno.

Vender el gato por liebre, engañar
en la mercadería: tomado de los ven-
teros,de los qua'.es fefofpechaquelo

hazena necefsidad, y echan vn afno

en adobo,y la venden porternera.De

uefer gracia.y para encarecer quan ti

ranos,y de poca conciencia fon algu-

nos.

GATILLO, cierta pieja de la

llaue del arcabuz en que ella afida la

piedra pedernal, por la fuerja có que
la agarra. G A T E R A, el agujero

que fe haze en la puerta, o en la pared

por donde pueda entrar el gato aco-
gerlos ratones. Gatillo vn hierro de
la llaue del arcabuz, que afe el peder-

nal. Gatillo, ¡nflrumento delfacatnue

las con que las a6erra y arranca. Ga-
tillo, carne que Ce acuella a vn lado

delpefcuejo de la muía, que parece

gato aferrado enel. Yerua gatera,La
tincdicitur Calatnitha. Ay muchas ef
pecies della, y a ella llaman nepta : y
dixofe afsi.porque los gatos fe rebuel

canen ella con mucho güilo. Vide
Diofcorid.lib.f.cap. 39. y allí a Lagu-
na. Por otro nombre groflero fe lla-

ma gatuña. ProuerbiojElbueiviecho

arranca la gatuña del barbecho.

CATOPA V S, vna efpecie de
moñaco cola. Gatopaus, gato pablo:

puede fer,que como llaman a la mo-
na marta, llamaflen a eñe mono Pa-
blo,o fe huuieífen hallado de ios pri-

meros descubridores en alguna isla, a

laqual puftelTcn nombre lan Pablo,

coinopufieronaorras fanta María, y
délos demás fantos. Llama fe en La-
tín Cercopithecos. Marcial iib.7. epi-

grama 8ú. Si meut MUrisa,&i c.ibi:

Si Crauus fimiltm Cereepbiteeau amat.

Hablando el mefmo de la mona lib.tp*

dize afsi:

Callidui emijfas eludenfimiui bajías.

Si mihicauda ftret cerccpubecus eram¿
El nombre efiá compueflo de «tíywf.r.

cauda,y de a-»J»*©-',fim¡a, quah cau-
datafimia,

GATO DE Algalia ,fele$Zibe<
thi.Cria el algalia en vnas bolfiltas dé
tro de fu n atura,o del fiefo. Vide fu-
pra Algalia.

GATO Montes, el que fe cria eM
los montes,es fiero y dañino.
GATEA R., fubir por la pared, ó

por vna montaña agra,o otro lugar
que eft¿ empinado como baze el ga-
to. G A T A, la hembra en fu efpecie.
A la que ella muy flaca dezimos, que
ella hecha vna gata parida, porque an
da muy flaca dando leche a fus gati-
llos,y dexa de cajar por no apmarfe
dellos, que aú el rnefrao macho fe las
fuele matar; como cuenta Aeliano li-

bro7.cap.40. Quemadmodum exfe*
libus mas ef! libtdinofifsimus,flc ami-
tifsima catulorum foemina.qu* vene
team idcirco marit confuetudinem re
fugit qtiñJ iscaiidifsimum.igni-q; fi-

mile Temen emittat, genitale vt feemi
na:adurat:eiufce reí mas non igoarut,

commoncscatulas interimit, hsrc au-
tem nouortim carulorü defidetio per
tnota,eius líbidini morem gerit. Ello
íe echa hiede ver por los arrumacos
quefehazen los gatos en tiempo de
zelos:y quando el macho prende a la
hembra los grades maullidos que da.
De aquí nació el prouerbio:Anda co-
mo gatos por Hcbrero. Quando ay
muchas Luzes encendidas en la cafa, y
todas cali juntas;pregut¡ramos Si efli
parida la gara; porquede noche relu-
cen mucho los ojos de los gatos. Y ef
tando la gata con fus gatillos, parece
que eílan ardiendo los ojos de todos,
comocan telillas. ®ÍGata,enla galera
es lo mas alto del maílil,y el fubir alia
fe llama propiamente gatear.

Hazer
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G A V
Haíer déla gata de luán Hurtado*

o de La gata muerta, es fingir Cantidad

y humildad ,
flaqueza, y necefsidad.

Cuentan que efta gata no pudiendo

auer a las manos los ratones, porque

fe acogían a fus agujeros,fetend¡o en

medio de la piej a adonde acudían co

mo muerta: y los ratones poco a po-

co viendo que no fe meneaua perdie

ronle el miedo en tanta macera que

faltauan fobre ella jugando:y quando

viola fuya con dientes y vñas hizo ri

zaenelIos,y los mató todos.UQuien
echara elcafcabelal gato.Ay algunos

que dan confejos impertinentes con-

tra los que fon mas poderofos,que no

Ies daran lugar a que los executen. Y
es eflala fábula,que fe jumaron los ra

tones para tomar confejo.que reme

dio tendrían contra el daño que lesha

ziael gato.Huuodiuerfos pareceres,

y vno entre los demas, que prefumia

defabio,dixo:Noay mejor remedio

que echar al gato vn cafcabel
: y aíii

echaremos de ver quandoviniere por

fu fuñido. Pareció a todos muy bien:

pero llegado a quien iria a echarfele,

no huuo nadie que fe atreuiefle:y afsi

el confejo quedó por impertinente y
bachillería necia. í Bu fcar cinco pies

al gato,fedize,de los que confofif-

terias y etnhuftes nos quieren hazer

entender lo ¡mpofsible; nació de que

vno quifo prouar que la cola del gato

era pie. Veamos quien lleua e! gato

al agua; efto es, quien falecon la fu-

ya. Antiguamente deuieró vfar cier-

to juego en la ribera del rio con vn ga

to,yganaua el que le metiadétro del;

pero como fe defiende có vñas y dié

tes,era dificultofo y peligrofo. Otros

lo entienden diferentemente, no afir-

mo nada. ^jEogatar,engañar có arru-

macos como haré el gato con fu due*

ño;pero ft fedefcuida, lleuale la car-

ne de! plato. Caer de pies como ga-

to,fa!ir bien de lo que parecía tener

findefgraciado. Si echaredes vn gato

de vnacorre muy alta,caera depies en

43 *

la tierra fin Iaflifiiarfe. freor ferá eíla

quelade Mazagatos,quando (e teme
alguna refriega fangrienta y peligro-

fa.Amazagatos,vale mata gatos:y ya
fe ha viflo tomar rauia con vn gato,

{

)or auerfe comido alguna cofa, y ha-

la Jóle en la defpéfa, cerrarle la puer

ta,v acometerle con efpada,o afador,

y faltar el gato encima de la perfona,

Í

r afido ala cara,y al cuello, maltratar

a, y aun matarla. Exemplopara que
no tengamos en poco a ninguno,que

puefloen aprieto es mas animofo de

lo que penfamos.y mas atreuido.Aui

fo para algunos feñores coléricos, q
quieren cafligar fus criados có rigor

y afrenta.

Mogigato.eldifsiroulado vellaco,

quees como el mizigato,que dizien-

dole Miz, fe humilla y regala, y def-

pues da vñarada.(7sta,vide fupra.

Ir a g tías,ir tedido por c! fuelo,como

van el gato,o la gata para cafar el ra-

tón. Sierra de Gata, eílá corrompido

el vocablo, de Agata; por auerfe di-»

cho antiguamente Achates, y de allí

Achata,y corruptamente Cata. Dizé

auer tomado efte nombre délas pie-

dras Agatas, dichas Achates, que allí

fe hallan.

GAVACHOS, ay vnos pue J

bloseo Francia que confinan con la

prouincia de Natbona : Strahon y Pll

nio los llaman Cabales. Ctrfar Ga-
balos.A eftos llama Beltcforeílio (71

uachus, y nofotros gtu ichos. Vjde
Abraham Ortelio,verbo Cabales.Ef-

ta tierra deue fer mifera, porque mu-
chos deftos gauachoí fe vienen a Ef-

paña, y fe ocupan en feruicios baxos

y viles, y fe afrentan quando los lla-

man gauachos. Con todo effo buel*

uen a fu tierra con muchos dineros,/

par a ellos fon buenas | ndias los Rey-
nos de Efpaña.

CAVAN, Lstiné penula,capote

cerrado con mangas y capilla ; del

qual vfa la gente que anda enel cam-
po y los caminantes :y algunos en la.

ciudad
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C A V
tíudad fe firueit dellos por ropa de

por cafa. Pudo fer tomaflen el nom-
bre de los Gauales, o gauachos, aun-

que agora ellos traen vnai capar que

11-man Cafeonas: y porque pueíla la

capilla la licúan empinada y alta. Pu-

do traer origen de la palabra Hebrea

•“Wgauah ,
que Vale empina miento y

cofa a'ta. E‘ finalmente es habito de

aldea y pal)oril. O fe dixoafsi por fer

déla color, que llaman galbana, quafi

galban. Qrocenfis gau¡n,quafi cauan,

idcflcauus.

CAVAN( 0,Silueftre,cynon-

thodos. Antonio Nebrif.

G A V A S A, la muger ruin de fií

Cuerpo: ella corrompido de Cauafa,

porque las tales tenían fus calillas di-

chas fornites, fuera de la ciudad, pe.
gadas a los muros, dedonde tomaron

- el nombre de fornicatias.O:ros quie-

ren que fea nombre Arábigo, cauafa,

decaua, que vale ruin muger, y de a-

lli cauafa, como de puta putaña.

G A V ET A, el caxonciro del ef-

critorio,quaficaueta a cauca} porque
en el hueco y efpacio della ponemos
los papeles, y las demas joyas que fe

gu ’rdan en los elcritorios.

CAVELA, vide gabela.

G A V 1 A, en vna finificacion va-

le el ceíló.o caflillejo, texido de mim
bres,queeftáen lo alto delmaftil de

la ñaue: y afsi fe llama en Latín cor-

nil, qoevale cedo grande,vel carche

fium: de (apalabra Hebrea gab ex-

celfum,coía eminente y pueda enal-

to. Gauia en lengua Tofeana, vale la

jaula. Gabbia, porque las ordinarias

fe harén de mimbres entretexidas.La

tinécauea, y elHebreo la llama

ghebe,vnde gabia, vel gauia. A los

locos furiofos los tienen en vnas jau-

las de palo : y a ellas también llaman

gabias.

GAVILAN, aoe de rapiña co-

nocida, quafi cauilan por la aducia y
futileza con que haze prefa en las a»

«ericas. Lat. accipiter. Dizele tam-

bién humipeta, porque no buela alta-

nería
, y va cofido con la tierra para

hazer la prefa,y fon diferentes prifio-

nesLsfuyas; pero la de la picaba es

muy gudofa
,
porque fe le defiende

con mil bachillerías. Hidalgocotno
Vn gauilá: vide Hidalgo. Gauilanes de
efpada, las dos varetas de la guarni-

ción que hazen la cru2,que fon como
las alas del gauilan quando las tien-

de. Cauilanes, por otro nombre Mi-
lanos, fon las dores fecas délos car-

dos^ las de otras yeruas. Lat.papus.i.

Sane hez Brócenle,gauilan,cauilam, á
cauis vnguibui.

G A V I O T A, aue conocida que
fuele andar en las lagunas y orillas de
la mar,blanca, y de fuerte huelo, del

nombre Latino fuyo: gauia auiseda-
quatica in petris nidifican? . Vide Pli-

nium libro io.capite j2. & capite 74-
eiufdetn.

GAVILLA, Unifica el hazezi-
llodefarmientos,o de otra lena me-
nuda. Bodino libro 6,Cap a.fo.jjo. a-
firma traer origen de la palabra Fran
cefa gauellé,que vale manipulo, o
haz de efpigas: y de gaueilé diximos
gauilla. Sin.fica algunas vezes la jun-
ta de vellacos adunados pata hazer
mal; como la de algunes foidade; jú
tos para alguna facion,fe llama cnl a

tin manipulu s. Agauillaife, juntarfe

en gauiifa.

GAZAFATON vna palabra,

o razcn que fedize al defeuido, y fin

malicia; pero al fonido da en rodio
por dar.e diferente finificacion el que
la oye,comovn día qaga fol, entien-
de que haga fol, y el maliciofo inter-

preta caga fol. No fe vaya <§aca
comerá,que ata comerá, interpretan

caca cometa. As nos dado gran pía-
zer,dado nos aueis, y juntada la dic-

ción,parece aii er dicho afnos.E! nom
bre gazafatón es Griego, y efiá co-
rrompido de cacefaton x¿rxi(Jar7'0p'

)
ca-

cephaton, obfcenapiorutiatio,vel in

compofua diñionejvel ín vr.o vribo,

GA.
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CAZ
o.O A-2.A P Oj elcónejo nueuo , eftá

coifópido efte vocablo, del nóbre Gris

go r/Wvtrrísdafypus.y de allí daljpo,&

Cortuptfcgata|>a,j!i lo medito que corte

jo en romance,y eflácópu.ftode dos di

^crne»V'«irv,dafysque vale liirluiú , ¡k

arif.píMb hirtis pedtbus, porque el cór

nejo, y la liebre tienen peto en ¡as plíias

de los pies , y poreflo corren con tanta

yylocidad/in que ninguna cofa les ufen

da.Antonio N-rbr.buelue ,laurex;cis.„

, G AZAPER A, la madriguera,dó-

defe cria el gazapo,o el conejo. Agaza

parfe,tenderle de barriga en el íuelq, cq

mo haze el gazapo quando eíH alfol,o

quido fe efeóde dglruydo,eíbndofue

ra de la madriguera. Cazapil!o,el que

esnouecito. •>>'

GAZN A T E, la caña del cuello, q
efta a (id a al pulmón, por la qual refpira

mos, y echamos la voz j y la q fe forma

en el (como las filauas
,
que empiezan

en letras guturalei) haze el fonido de

,c»ch, gach . xich.y por eflo fe dixo gach

nace, y corruptaméce
gaznate, del (ooi-

dodefta pronunciación le dixo gañir el

perro,y graznar el anfar,interpofita lite-

xa r. y graznido nimas ni menos.

G AZOF IL A GI O.eraen elté-

plo de GerufalíjVtja arca,o zepo a don-

de el pueblo echaua fu limofna parafa

reparo y fuftentotei nóbre Cópuefto de

Px¿«c,gaza,voz Perfica,q vale opes, fu-

pellex,&quidquid pofsidetur,& $vAer-

7*,cuftodio,&c. inde Pit¿«fvAex<»p, g»-

tophylacium.i. arca ,vel quiuis locus v-

b¡ res pretiofior feruatur. LExc. Grate.

de¿j eftadicion gaza fmifique las joyas

rjeas y cofas preciofas
, ay muchos exé-

plos. Virg-lib- i .Eneid.

K^írm* virum, tabultque
, (¡T Trti» Gaa*

l- ftrvtubu.

En la fagrada Biblia Eftherc.j.dize Am5
al Rey A (Tuero,hablado del pueblo dios

ludios, fi tibi placet , decerne vt pereat,

& decé millia taiécorú appendá arcari js

gazas tuse,& Etech.c.Z 7.& Aftorú.c,8.

Del gazophilaciofe haze mucha men-

ción en la fagrada Efcritura, lugares del

viejo y nueuo Teftamento.

ijtitíocj Stgund*partí.

4j!
G A Z P A C HOS’, cietto genero

de migas que fe haze con pan toilado,y

azeyte,y vinagre,y algunas otras cofas

q les mezclan,con q los poluorii á.Hfla

es comida de fegidores,y de gente g- o-

fer*,y ellos ledeuieron portar el nóoie

como fe lesamojó:pero digamos traer

origen de la palabra Tofcana giyrzo
, y

guazetOjCj sale potage,o guilado liqui-

do con algunos pedamos de vianda cor-

tados y guifados cóeíiV de guazo, guafc
pachos,o del verbo H.breo PTgaaar,
que vale fu:«idere,excidere,poT,ios pe-

dajosen qtepaiteny defmenujanei pS

porque fe remoge mejor.

G E L A S I O, vale tanto como ale*

grey riíueño.a verbo Grseco ytAa» ra.

(t3-M,rideo,ha auido defte nóbre mochos
Tantos, Gel»fio.Papa,y otros dos Tantos

Mártires Gelafios.

GEL VES, Isla del Mar Medir erra
nto,en la cofia de Africa. Ella corrom-
pido elnomhre deGerbi, v otro» la lla-

man zetbi antiguamente fe llamó n,e-

nyox,y Menyx. Losmoradotei de lia fe

dixeron Lotophagites, porq deuianmS
tenerfedel «ibolico dicho Lotos , cuya
fruta era tan fabrofa,q a los forado os q
la comian hazia oiuidar el cariño de la

patria, y criauafe en eftas paites de Afri-

ca. Sobre efta isla pufo cerco el Códe Pe

droNauarro.Ileuádo en fu C<í pañi a a rió

Garcia de Toledo,hijo del Duque S Al
ua,perdierófe por auerles faltado agua

y vituallas,y fer por el Mes de Agoflo,

y la tierra tan caiurofa y ti ahajóla de c»

minar,a caufa de fer arenifea, murieron
muchos de losnueftros.y entre ellos ef-

te grá canillero,auiédo peleado acaua-

llo,y apie , valerofaméte.

G EMELOS,los hermanos do»,na*

cidosde vn «tilmo parto,por fer dobla -

dos,par otro vocablo masCaftell ano fe

llama Mellizos,quaíi Gentelbzn-í.Yaié

go aduerridoq* muchos vocaHoiletqni
tamos filauas, y lo vían mas q r.ofotro$

lot Italianos, comocóla por Nicolao,

cheleo, porFrJchefcp.Algunasvezeshfí

nacido tr es de vn parto, y le ha logrado,

como fuero los tres Horaciojjjri Kom i.
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GEN
en memoria de lo» qnales el pueblo Ro
manotomóa cargo favo el'eriarlnstrc*

rji.-e de vn parro nacieflen acofta del pu

b. ¡co.

GEMI R,del verbo La». Gemo. »»»

ij.itum.eftpr* animi anguilla infonum
erurtipo,iugeo,doleo,luflít,& dolorem

vozeoílendo : es propio del hombre) y
por metaphora fe diíe delbruto, y aun

de la cola inanimada, quando el fonido

le remeda en algo¡como dixo Virgilio,

lib.6. Eneid.

G mait Cubpondere eimts.]

De gerpir fe dixo gemido Lar. gemitus.

GENCIANA, y crua conocida,

laqualtomó nombré del que primero

la defcubrió,y enleñó fui virtudes
, y el

vfo della.Eltefue Gencio,Rey de Eícla

uonia,q tuuo particular inclinación a ef

pecular las virtudes i! las yernas medici

nales.Vide Diof.li.y.c.3.y allí a Laguna.

GENE V A,pueblo eoelDe.hnado

de Francia,en la Gallia Narbonenfe, al

lago Iemano,de do nace el Rodano.Ce-

Tari Allobrogorutnopidü,esnóbre He-
breo nasa que valetanto como hurto,*

los que allí fe encubren,algún día fe def

cubrirán,y la ciudad es ciudad de hurto,

pues los que eílan dentro fe han aleado

con ella.

GENERA L,lo que es comú a mu
chos y ordinario,hablando fencillamen

te y fuera de termino de Efeuclas.

GENERA L,en la milicia la cabe-

Í

a fuprema en el exercito,o armada,que
lena las vezet del Rey.
GENE R A L,en las ordenes de Reli

gion,la cabera i! roda ella, y en algunas

ay Generalifsimo,yrodovienea fenrno'.

G E N E R A L, en las Vniuerfidades

es el aula adonde fe leen las liciones pu-

blicas, y dixofe General por fer común
a todos los que quieren entrar a oyr.

'

G EN ER A L,fe opone a partic u lar,

dezimos,en general,y en particulartge-

neralm*nte.

GENERALIPE.o generalif,edí

ficio.y cafa,y huerta de placer de los Re-
yes Moros de Granada,qoy día fe con
ferua.Todos los interpretes déla legua

Arábiga concuerda» en que valetanto

como la huerta del muf¡co,o del coplea-

dor,© Poeta, y fi fe poce el aceato eo feu

vltima Unifica la huerta del archiiefto;-

odetfahio. - .iit.i

GENERO, Comonmenteen Cañe
llano fe loma,o por elfexo, como gene
to Mafculino,o Femenino,o por lo que
en rigor (e llama efpecie, como ay ?¿i

genero de carneros que tiene feys coet
nos. Vale condición,«y genero de hom"
bres q quiere fer licuados por mal. Por
modo,es vn genero de burla muy pefa'a

do jugar de manos: termino y modo di
procederán genero de buena crian^ a el
mojo deuorefpetaral anciano,fegu lo*

Lógicos,genus,& fpeíies non vno mol-
do dicunturnamgenusdiciiuraliquorú,

& qui ad vnú quidá,& qui ínter fe qoo-
dámodo affefli funt,& cognat¡one,qua

dScóiúflimultitudo.HarcexPorphirio.
1 GENEROS O.e! hóbre iL ílre.na

cidode padres muy nobles, y declara ef
tirpe, conocida por e! ai bol de fu dece*
dencia.Eflees generofo por linage. Ge
netofoavezes finificielq confiderada

fu perfona fola,tiene valor y virtud,y c<S

dició noble, liberal, y dadiuofa. Caualln
generofo,elc«ftizoy de buena raza.Ge
iterofidad,nobleza,hecho generofo.

• G EN E S I S,etnóbre Griego,ps»s-
«•íf^©4,gcneraticNitiüitas,&natura pe*
amonomafiá,Unifica la creació del mun
-do,v el libro de la Efcritura fagrada, lia

inado por eíla razó Genefis el primero
de todos,al qual losHebreoslUmá bene
fit,por fer ordinario,cerca dellos poner
nóbre al libro con las primeras palabras

del, y benefit valetanto en lengua He-
brea como in principio. Efle có los qua-
tro<5 fe le liguen eferiuio Moifen, y to-

dos jütos fe llaman,elPentatheucon nó
bre Griego,

cj
interpretado vale, quinfj;

volumina,cóuienea faber Genefis, Exo
dus,Leuiticus,Numeri,Deuteronomiü,

y en ellos corre la regla fobredicha del

titulo, i «*;

• GENI L,rio de Granada
, vale fe -

nejante alNiio,orio de los Silingos,

pueblos délas naciones que entraron a
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GEN 434
Poblar a Efpaña , con ios Erutos. Ta-
marix.

G E N I O.cerca de los Gemiles fi-

nificaua ci demonio, eípicituque refidia

Con qualquiera hombre, y que cada v-

no tenia rfosjvno que le animan* para el

bien, y otroque leincitaua paraclmalsy

ambos creyan nacer juntamei.te con el

boinbrc.DixofeGenio/egüeflos a gig-

nendo,vel quia nobiícum gignarur, vel

quia illi procreandorum lacra diuinitas

commilía putatur. Cuentan Plutarco,

y

otros autores
,
que vna noche fe apare-

ció a Bruto vna vifion de vnaperfona

horréda y fiera, y preguntándole qt ien

era, y que le queria , le refpondio : tuus

futsm,o Brute malusgenius, me videbis

pofleainPhilippis.y cóeílo íedefapare

cío,llamado luego Bruto a fus criados q
eflauanen fu antecámara, les preguntó

íl auian vi ¡lo entrar,o íaiir a pcrfona al-

guna de fu apofentó,ofi auian oy do al-

gunas vozes,refpondieron, que noauiá

vifto,n¡ oydo nada.Otros dixei ó, q Ge -

nionoera otra cofa que la (immea, y có

menfuracion de los elementos , la quil

conferua los cuerpos humanos,y los de

toda cofa viuiente. Otros vna virtud , e

influencia de los planetas que nos incli-

nan a hazer efto,o aquello,y no folo cóf

tituyñ genios a los hóbre$,pero tábiena

las plantas,y alos edificios ,y como di-

xo Marcial,a los libros.

P'ifiurus Geniumdebet htibere líber.

Según verdad todo hóbre en naciendo

tiene vn Angel bueno en fu guarda.y fe

gun opinión de algunos, para exercicio

vn malo q nos pretéda diuertir : vno ni

otro no puede forjarnos
, y en nueflra

mano eflá el afentir , o no afentir a lo q
nos reprefemarenen la fantafia. Y efto

baile para quien no ha de feguir de pro

pofitoeíla materia. Dias Geniales los q
fe celebrauan en cada vn a¿o, el dia del

nacimiento.

G EN IZA RO, vale ccrcade los

Turcos,tato como el q es nacido de pa

dre Chtjfliano, y madre Turca,o al re-

nes de padreTurco,y madreChriftiana.

Dizc el padre Guadix 4 vale el venido

Segundaparte.

de Najare», q es deIChriftianifmó:poé

de fer nombre Griego,del verbo
hoípirio,fu fe ipió,o del nóbre ítr^ptre
grinus,hofpes

, q viene bien có lo dicho
a-riba,puesen partefon eflrangeros,y
procuran regalarlos,

y honrarlos,por a-

rraerlos a fu malafefta.En Italia llaman
Genizaro,al que es nacido de Efpañol,

y de Italiana,o alreues, finalmenteel q
es higo de padres difrr eres en na ció. Die-
go de Vrrea dize fer nóbie Turquefco,

y que valenueuoexercito.

GEN T E,en lengua Caflellana va-

le concurfo de perfonasen algún lugar,

como huuo mucha gente oy rn la playa.

Efti el lugar fin gente. Irfe al hil<> déla

gente,irfe tras Ion muchos q caminan pa
sa alguna parte. HazergéíCjleuantar al-

gún Capitán Toldados.

GENTES, llam .mos las naciones

efpaicida' pore 1 O be.Dizevn Psouer
bio.aunq negro*, géte lomos. líeme dó
de no me vear. gchus,conuiene a faber

a la foU dad

G E NT I L E S,los idolatras 4 no tf
uleron conocimiento de vn verdadero
Dios,y adoraron falfos Díofes,y de allí

gemí idad.el paganifino.

G E N T 1 L ES,hóbres,Ios debuen
ta'le,y bien proporcionados de miem-
bros^ faciones,y dixerófe afsi

,
porque

cerca de los antiguos, los 4 deccd.aii de
vna familia conorida lellamauan Gen-
tiles,y por la mayorparte los hombres
principales y de noble cafla, fe les echa

de ver en el talle,y en el Temblante.

GENTILES hóbres déla C-im»
ra.o de la boca,fon criados de los Rey es

cóflituvdos en la vna y otia dignidad.

Gétilhóbre devn feñor
,
es el q le Grue

có capa y efpada,en buena edad,poique
fi es viejo le lhmatnoS efcudero.

x

G E N T I L D ON A,y gentil dama
lafeñora principal. Pordefden folemos
dezir gentil necedad es efla. - '

GEN T 1 L EZ A, el buen t.lle.y ga
]lardia,y a vezes (inifica la liberalidad,

y

buen termino, noble, y Cortefano.

GENG IBRE, efpecie aromaríca

muy picáteLai.Zinziber,* nomine G se

lii » co
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G E O
co ^iynd?tf.T 3.contodoe(To el nombre

deut ler 1 1 aduzido aca có ella raya déla

1 n dia,y r.o íe lepuededar cietta etymo

logia :
p.-ra f*S calidades : podras vera

Diofcorides üb. a. cap. 149. y allí a La-

guna.

G E N l L.rio eaudalofo que pafa por

Li ciudad de Granadatdizé auerle llama

do fio de fan Gil, y los Moros le pufie-

ron por nombre Genil, que vale femejá

leal Nilo:de Geniluni.que vaiefemejá

te,del verbo G'bha ,
que valeaiemejir

y de N'lum.rio Nilo Ello es de Diego

de Ví rea.Oiros bueluen fegundo N iio,

que e« lo mefmo.
GENOV A,ciudadantiquirsima,y

nobililsims,dicha Genua.velGenoa
, y

vulgarmíot; la ilamamos Genoua , fu

prouincia le llama Liguria Tiene otro»

nombres. Veras a ASra.Oit.ver. genua.

GINOVESES.los n nurales de

Genoua. El padre Pineda en m Monar-

chia,enrre otras mu, has cofas que dize

deCenouialegaqfuefundada porla-

»o,oNoe,dílqualtomó el nóbre üb. 1.

cap- 19 $ 3

GEOMETRI A .ytaittTftxjcrrx

dimenfio,es parre de la Matemática, co

mola Altrologta,mulica,y a'irhtneiica.

Geomerra.el medidor de la tierra.

G EO M A N C I A, adiuinanja por

la nerra yt»íí*»Tiie, elle genero de diui-

nacion con lo» demas ella vedado, y có

denado.

G EO RG I

C

A.Lat.georgica.orü.

Graíf e y*»*, t*. Iibri frailante- ea

qita; adagrorum cultú periineni,quales

fon las geórgicas de Virgilio en quacro

libros,cuy o argumento recogió en po-

cos verfos Hieionymo Modiftino 1 u-

rifconfulto.

J^nidfacial litas fetrdrs.tut ¡jderaf rnet

jlgricolo,v: faetlem terral» [re fondas a-

rat’is,

Semina yuo i telenda modo,iu\tnfo't totora,

Edocuit mentís magno olimfañore reddi.

Efti cópueilo de y».térra, & ifyx?i/¿*i,

Operor vndesyyarfu/rt»» yk térra culta.

CERA RC H

1

A,es nombre Crie

go xi<r - lacrorutn piinrj

patumfignincai. Hiérate ha,lacroi ü pre

feflü.S. Dioniíio Areopagita eícriuio

entte otros libros losdecarleíli Hierar-

chia.EInombreeflá compu: Eodeit^r,

facer,& <rfX»' prinrepj.

G E R. I G O N 21 A,vn cierto lengua

ge particular de que vían los ciegos có
que fe entu nden entre (i. Lo mefmo tie

nen los Gitanos,y también forman len-

gua los ruó mes, v los ladrones que lla-

man Germán». Dixofe gerigonja,qua-

fi gregigoncatporque en tiempos palla

dos era tan peregrina la lengua Griega,

que aun pocos délos que profeflauanfa

cultades la erueudian.y alsideziá hablar

Griego el que no fe dexaua entender, o
fedixo del nombre gyrus,gyri

,
que e*

huelta y rodeo,! or rodear las palabras,

permutándolas íilauas , o trafi tocando
las razonesto eílá corrópido de gytgó-
za,lengu*re d- Gitanos.

G E R I O N , defl e fe cuenta fabulo

fameme auer tenido tres caberas ,
feys

bracos, feys piei ñas, pero vn cuerpo
, y

vn folo coraron , y auerle vencido
Hercules

,
como dixo Virgilio 8. E-

neid.

tMaximus vítor,

Tergeminineee Grjoni!,f/ioli¡iaue[ufer!/at

xiloides aderas

Según verdad hifl orica, ellos fueron

tres hermanos valientes y poderolos, y
tan conlormesque no tenían oiasq vna
voluntad

, y jamas fe def.uenia vi o de
otro,lo qual les hazia fe inuencibles, íe

gun lo que enfeñó Scilurc Scita a fus fu

jos.ellando para morir, có darles vn ha
cecillo de faeras.p ra que e quebrafTen

V aunque eran mojos valientes y robuf
tos no pudieiójdel.tole^ vna a vnalas
qoebróel menorq eraniño , en que les

dio a entender la fuerja quetienela có-
cordia,y en Philoíophia natural,er muy
comü el axioma. Virtus vnita foriior eft

quá ipfa difperfa. Ellenóbre Gerion es
vocablo Caldeo,detiuado déla palabra

gera ,que fegun graues autores dizen

valer aduencdizo
, y eílrangero

, y af>¡

Gerion
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G E T
Gerk» fue dé Numidiá.y vino aEfpaña
con gruef* *rmada;y por fer eilrangero

le pulieron el nóbt e de Garrón.Ay algu

nos Lugares enCfpañaque diré aoerlos

ediíici'joefte.y pueftolet fu nóbre , co-

mo Gtrona,o Geriona
,
fueron lo» Ce-

rrones feñores de las islas de i a coila de

nueftro mar Mediterráneo , fu riqueza

confiflia encriar ganado,el qual tueier

ó

Acrmofifsianojv 'n abundancia.Elle ga-

nado les robo Hercules, ainPancitde

Eurifteo. ViHe Plin.lib,4.c.t. Etpópo-

a> ú Melam.libd.c e.Ouid. lih. 9. Meta»

niorpbof.le llama paílor de Iberia.

¡ 5
Nec mt pee(lores ibcri,

tbrm* triplex moieit.

. GHRM A N I A.vide Alemana.
- G ER.O.N D A,vo caftnlo en iafió

.teta de Csbtjque dizen auer lido edifi-

cado por Gerictt.

: .GERONIMO, vale ramo Hiero

^nymo , como lev,o regla fagrada,de

áajw,facrum & yvmtittT, regula , norma.

JB'ien quadró el nombre ai gloriofo Do
•Stor ían Geronvmo.pues tan obfeiuante

sfiio de la ley del Señor
, y la regla de fu

jorden t in fantayU qu al confi »mó el Pa-

pa Gregorio Vndezimo, cerca délos a-

4Óos del nacimiento de nuefiro R.edctdr

4eij7}.Por mascierio tehgo auerfedi

,cho «¡><»»<oxa&-,quafi «/>« ¿i»nx, ideíl, fa

•eruto nomen.

i GE RVN O IO, termino Gramati

«»l,es nombre formado del participio,

«Carece de numero y de perfonas,y deba

ato de vna voz encierra ambas fignifica-

fioneta£l¡oa,y paf iua-.vnde ageieda do

•piiei fignifieationeqoidain gerundia ef-

^feiexiftimaot.

• tiiG ES T O.el roflro.y lacaradelhó

fcre.dixofe del verbo Latino gefiio gef-

4¿*,gelhui,&C geílij
,

que vale demollrar

*rt elroflro, y e«fo femblantcel efeto

que eflá en el anima.de al -gt ta,y de trif

|e«a,o por otro .termino dezimos feai-

bame.No hazer buen gefto a vna cofa,

es no auerle dad» güilo. Ponerle a gef-

to,adere$arfe v aliñarte. Mal ageílado,

4« malacara. Hacer geftos>mou« elrof

tí<» defcQotpueftamente.

< i Segundaparte.

43Í
C ET A S.pttsb'o' fon en la Scythíd

Europea, por otro nombre dichos Di'
eos, antiguamente Dao’os , aunque a/
entre eílot alguna diferencia. Strtbon,
lib.g.dize que los Cetas caen al Ponto,
haría la parte de Oriente. Los Dacosat
contrario baria Alemania al n acimiento
del Iflro. Los Griegos tuuíeron a ellos

por cíclanos,fegun los nombres que ptf

iieronalos Geruos en fus comedias. Y
Saluílio eferiue auerlos vencido Lucu*
lo. Elio Spartaoo dize fer eflos Cetas
los que defpues fueron llamados Go*
dasjpocque alabeys a Dios de la varie-
dad de lascólas deíle mundo. A nfiguif

mente efclauot,v barbaros, defpues fe-

ñores de lo mejor del Orbe
, y tan eíHt

mador que para honrar agora a vttn de
timos venir délos Godos.Fue al p/iftei

pió gente crudeliljima,einhumana.Oul

dio de Ponto. . .
’

/ V l /'
'

! si

7{jelU Grris tota ocas rfltrticteleHtior Orbep

G E T A , llamamos los Lbiot hin-
chado s de ios negros

,
por la ieitiejsnci

que irenen con lasTetas-,-» hongos qutf
nacen ene! eampo.L» qual calidad e¡ ert

ellos tan nata ral como el color.y c< no
la torcedutadc los cabellos

.
quedan'

piftllasiBien losDefcriue Retronó' ,.rKf-

tre quando parbdHimulatfecitrtos tfaS'1

cdbosfequeriarateñirla? caras porpa»
recer negrea,y refpoñde vnn de ios l-.-f

ta »'etermirwrior*.Agc,r.fiqifid & iibti

poffumustumoee'oéterrítho imp ei ‘ifin'l

quid, & ciises catamiliro Conuerter*?

nutiqi;iH,& frites cjcatricibr.s fcirtdere?

Toda sellas foitíenalesordinarris en fol

negi obtenerlos labios gruefos ,'f's Ca-

bellos retortidillos y la frentes ómiP
chasrayany «lira deílo tienen las natt-

íes anchar,y chatas.De la palabra geiaj

o feta,veras verhb hongo.
GEC E R 1 N A.coG de Argel có.

mocota gectrina, pr rq Argel eli légtvá

Arábiga fe llama en propia tei mirfl ió

Géciriorn.Vídn Argel.

G f B A.vsie corcoba,de¡ nóbre Lai.

tinogrbbus. bi. proprieeit rumor diitfi,

2ut etiá pefloris
, ex- fpiti* flexil eitafnr.

El Griego lé llama ¿b'an.bitw
, y bueltlt

lii $ la al-



G E B
la ¡fpiracion en g. y laypfi'óen ita.i.pu

doi<e<ufe gibas, v gibbos,no embarga-
te q i « entiendo fr nóbre Hebreo, por

qu< txi gibben vale corcobado ,y dea-
lli lo podo aucr lomado el Griego,y lia

rnadole como le llama v£es,vide verbo
corcobido.

G IBRALEON>vi!lndela Lufi-

linia,en la Turdeiania, a laqual Ptolo-

meo llama Oíonaba,Clu(ioExuba.En el

Reyno de los Algarues,y otros autores

le dan otros nóbres, los quiles refiere

AbrahanOitflio , verboO onaba. Los
Moros le pulieron pornóbreG ibraleó,

que en Arábigo vale fierra de colores.

G 1 BR.ALFAR.O, cadillo, v for

Salera de Malaga, vale fierra de la ahu-

mada, por las almenaras q en ella fe ha-

2en, para dar auifo de nauios,o gente de

Sierra.

G IBR.ALTA R, vnmontedela
pane de Efpaña, eneleftrechndj llama

Gaditano,dicho antigúamete,frgú Pto
lomeo Calpertomó el nóbre de Gibral
•ar de vn Moro q entró por aquellas par

tes dichoTarifen la perdida de Efpaña,

y de allí GebelTarifque vale monte de
Tarif,y corruptaméte Gibraltar. Tarif
Abenceat

, Capiii del Miramamolin de
Marruecos.A v vn pueblo

,
ociudad del

me fuio nóbre Gibraltar,en elObifpado
de Guadix dicho Cilpe, y antigúamete
Heracles. Vide Abr.Orr. verb.Calpero-
otroidizenq Gibraltar vale cetro déla
vitoria.y entrada de la Vitoria,por fera*

quella parre por laqual tos Alárabes en
Sraronen Efpaña quando fe perdió , en
liépo del Rev don Rodrigo.Otros dizé

auerfe llamado louet Fecoflo,que vale

mote de vicoria,o centro de vitoria,q pa
rece concordar con lo dicho. Tamarid
diré Gibraltar .fierra de liaue,o mote de
Tarife.o mote di eílrecbo.Otroiauerfe
dicho labalfath q vale tato como fierra

déla cóqcifla. Botero en las relaciones

del Andaluzia dize, q los Moros pulier

ró ? eftc filio Gebraltar,o Gibelterra,de

vn C iflillo muy alto <!} ellos edificaron»

aun^ pequeño en circuito, debaxo del
monte Calpery el Arrollo haze mcnció

de Gibelrerra.y llamala Zibelterra-

¿Vuindi partí io veinte mí v»a terru

Ziz.tra dettMychefiede » lo flrettt.

Di cibellArt,» vuoj de £ibetlerrA

,

Chel'vnoél’AltranomeU bien den».

El pad re Guadix dize q el nóbre G ibrai

tar ella corrópidode Chebel,altarf,que

vale fierra de la punta,por <5 aquella fie-

rra haze vna punta.y entra en la mar.El
efirecho de Gibraltar , es dichopor los

Antiguos,fretum Herculeüm,ftetú Ga
ditanum fietum calpes.

G I GANTE, hóbre de mayor ella -

tura de la ordinaria.Lat.Gigas.tis.del nó
bre Griego jiycei, gigas diílio cópofita

a veib.yiMM«i,na'cor, & a y<ri«, doricé

yi, gá, quod ten í fignificat quafi ex té-

rra genitus,pO! manera q a los Gigantes
teman por hijos déla tierra. Genefisc <í.

Gig*»!eiauté er»nt{*per tere» m dlfkut

illit. Ellos nacieron del juntamiento de
los hijos de Seth con las hijas de Caín,
fuero poderofos, y tiranosty como dize
luego delios el meftno Texto fagrado.

lfiH'nnt fotentes afetul» viréfninefi . Por
la fíbula de aucr los Gigátes tenido gue
rra con los dioles,y querido alf arfe con
el cielo poniédo vn monte fobre otro.

M aerobio lib. i . S i tur. cap.jo . y Cicero
lib.a.de Natura Deot ú,lo entiende 010-
ralmente de loi hóbret locos,foberbio»,
im

(
>ios y befliales,que no leuantan el pé

Amiento vn dedo de Ja tierra,de la qual
fe llaman hijos,y por eflo fingen tener-
los pies de colas de Dragones, porqno
penfauan cofa derecha y refta en fu pro
ceder,y lodemas es burla y defarino,y
afsi diz» C cercmHsee dicuntur,& cre-
duntur ílultifiimé, y en lode fenettute,
Náquid aliud eít gigantú more pugna-
re c ü di)i,nifi natura» repugnare. Los F!
ficos entienden por efios gigátes,los ef-
piritus.o exalaciones, encerrados en las

entrañas déla tierra
, que no hallando

falida rempujan impetuofamenre
, y

rompiendo por los montes altifsiiroi,

parece que los leuantan al cielo, y fuelÉ
dexarios abiertos y horadados

, y a ve-
xet llanos,y ellos fon los que caufan los

terremotos y téblores de tierra.En He-
„-•» bre»
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C I c 456
breo el Gigante fe llama naphil

del veibo’JflJ naphil, cidcre, rucre,eo
quod cadat cor ridenus illam qaia admi
raturde alticudine datura: eius. Bien fe

verificaeflo en elefpantoque ponía en

el exercitode Saúl aquel Gigante Filif-

teo dicho Goliath,porloqueeliexio

fagrado dizc.x.Rcg.c. 17. Omnes aati <
/

-

racllU cum vidijfent eum,fu*eru»t afucú
ei*s,timentc¡mm v.ilde. Por otro nóbre

fe llaman Xayahes,quafi Gigancs, pero

el nóbre Xayan inmediatamente es Ale

man
, y fegun Geropio finifica hóbre q

tiene largas manos y f (Tendidas
, q a mi

pareceres lo mefmo q hóbre poderofo

y no tiene razón en negar en fu giganto

machia
,
que no aya aoido en el mundo

Gigantes,pues baftaua el exéplo dicho;

pero oy día los defcubridores de las I n

días han hallado vna tieria que liamató

de los .Gigantes
,
poraueren ella hom-

bres disformes en eft atura, y cuentan ^
cogieron a vno de los Eípañoles,y le e-

cbauandevno a otro ,
recibiéndole en

las manosjjugaodo con el vn corro de-

llos a las bonitas ,
como (i fuera pelota.

Bien es verdad que como tenemos di-

cho podemosltaanr gigantes metafori

camente a los fouerbios ccfalmados,

blasfemos,tiranos, y hombres lin Dios,

y fin conciencia,por fer hijos de la tie-

rr*,y no cófi Jerart^ ay Dios en el ce o.

GIGANTOMACHI A,la ba-

talla que fingen los Poetas auer tenido

losC-igantes.Ouidio. iffcflaffcfctunt reg

mm cale¡le Gtgantes^c.

G I G O T E,es la carne afada y pica

da menudo,y pariicularmctelad la pier

na del carnero, por Termas* pro, ofito,

a caufa de la mucha pulpa q tiene,es nó

bre Francés Gjgor,q vale piei na,cóuie-

»»e a faberla es mullo en el hóbre, y af

fi pienfo <5 la palabra quixotes,q foo el

armadura q cae fobreel muslo,efiá co-

rrópida de gigotes, a madura de los tnuf

los,como la de la rodilla abaxofe llama

greuas. El diccionario Latino Gal lico,

en la palabra gigot,pone por exéplo gi

got,de montó coxa veruecis, pierna de
Segunda[artt.

carnero v aunquelo q della fe llama gi-

gote, quido fe parte menudo fe diga < ó

propiedad, no por e(To dexamos de ilaz

mar gigote la demas carne picada menú
do, como gigotede vn pecho de vn ca-

pon,o de vna perdiz.

G 1 L eíle nóbre en lengua Caft.-Ua*

na, es muy apropiado a ios págales y
paílores en la poefia,es vocablo tótray a

dodeEgidio,deirianeraq S. Gil es S.E-

gidio Abad.En la Prouiucia Naibonen-
fe recala I gletia defie famo primero de

Setiembre,quedó en proueibio vn vcrJ

fo CaÜellano de vn foneto.

J¡¡*emncafalt*vnGllque nos perfig».
1

Dado a entéder q aur.q defiílav nemuloy
no falta otro q fe (ublVituyaen fu lugar.

G ILON A,e(le robre dieió losMr»

ros a la viuda muger q aui» (ido del Rey
don Rodrigo,quádo cafó cóella t-lRey

Moro de Seuiüa, llamado Abdaiaaiz,

defpuesque el deldichado Rey mono
en la batalla,junio a G uadalcie,

y
fe acv

bd de perder Efpaña.

G 1 M N A S 1 0,no es vocablo ríctf

bido consúmente, peto es admitido erf

Efcuelas.es nóbre Griego yvnmani),lo-

cusin quofitexercitiú,poi(^yviuvKÍ Vale

exercicio,efie nóbre tuuieióciertos lu-

gares públicos,diputados para ¿j ios as?
cebos feexerciiafl'enaliienluchaipáhar

correr,tirar el difeo , defpues vino ato-1

marfe por los lugares dóde fe exerciia-

uális letras,y afsilosLatinos tienen mu
chas phrafis aplicadas a la concuriencia,

cóferencia,y difputadelas buenas dici-

plinas,rlj fon propias de los luchadores,

y arre Gymnafiica.

G I M NES I AS,llamaron los An-
tiguosalos moradbics délas Islas de
Mallorca y Menorca,porqandauá def-

nudos alómenos no ved iS todo el cuer*

po,dfexádo bracos y piernas deIcubier->

tas,y elcuerpo veftirimeó pieles deani

males-.las mefmas irlas liamató G t mne
fias,y por otro nóbre Batlearcs

,
por ler

armas de aquellas gentes las hondas,y ti

aquenolef
/

C YU-

ran con ellas con tanta

paraua hombre delante.

Iii 4



G I R
fe hire mención devn -hombre dicho

Cinetb piterThebui.

G I Nj AS,o ginjolcs.fonlo mefmo
que afufayfis. Videíupra verbo Ajofei

fo. Los Portuguefes llaman a las guin-

das o cereras por madurar Glnjas,tiene

alguna feroejinca láscetelas,y las aju-

fayfas , en el color y forma , aunque no

en el labor,poí defgayre alque pide al-

guna cofa de fruta que no la a y en aquel

tiempo le fuelen refponder , mas ginjo-

les verdes.El nombre de ginjol,o ginjo

la : eü,i corrompido del Latino ioiuba.

El padre Guadix dize que ginjol efta co

rrompido dechinchil,que vale conten-

to y regoiijo,porfer etíe árbol hermo-

fo y viftofo, que da alegría en mirarle

efpecialmente (¡empieza a colorearla

fruta,y el verde de fus hojas efta enton-

ce! muy fubido,y afsi dize otro prouer

bio del que va gallardo y, alegre,que va

como vn ginjol verde.

, GI NEST A,Lat.genifta,y vulgar-

mente retama,en Griego fe llama,strury

»«»(/,fpartioh,efpatto ,
aunque diferente

del común de que acafe hazenlas efpar

tenas. Ay muchas diferécits de retama

ero todasellái produzco vnosjunqui

osredondosjlifos
, y puntiagudos,y có

pocas hojas,oningunas.La retama olo-

roía tiene las flores amarillas en forma

de palomitas.VideDiofdli.4 cap. iip.y

allí Laguna.

G 1 R A,es la comida y fiefta que fe

haze entre amigos,con regozij o y con-

tento,juntamente con abundancia de co

mer y beuer,y mucha alegría y chacota

entiendo fer nombre Griego del verbo

¿«fu.gaudio Carolo Bobilío'in libello

de diferencia linguarum vulgarium, di-

ze llamarfe chere,del nombre x*¡f*,ch¿

re,idefl,aue nofotros la ch. en G. bolue

mosla de ordinario. A cierto amigóle

pareció poderfe auer dicho del nombre

Xí‘f®'>Puereo,porque es muy buen diá

y de regozijo aquel en que fe mata el

puerco,por los buenos bocados y dife-

rentes que da, y por el regozijo de toda

la cafathafta los niños
j
uegan con la b«M
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gigaala pelota. Es comparado alabarié

torito que tiene deudos pobres, y toda
la vida efta gruñendo como puerco haf
u el día que mueren losquales folemoí
por eflo dezir que ha muerto bué puer
co.El padre Guadix dize que Gira es nó
bre Arabigo,y que vale comida,o pipa-
ra y abundante. En la palabra Guadala-
xara,nombre corrompido deCuadaxire
que valetio delfufiéro y déla comida}
G I R A F A,animal camelo pardalis>

GIRA R,esreboluer, noestermi-
ho vfado en Cartilla vfafeenla lengua
Catalana,vale boluera la redonda,y gi-

rao,bolued aca,y en holuiendoel roftrd

dizen que fuelen dar ciertos rafguños
por la cara,es verbo Latino gyro gyras,
tircum voluogyrum fació.

G I R A SO L,o torna ful,es vna plá
ta, cuyas flores van girandofe y dando
buelta con el Sol

, defde que nace harta
que fe pone,en Griego fe llama,

w/of'jheliotropium ,q finificalo me<mo,
ay mayory menontfatadellas Diofco-
rides lib.-4 .c.i9a.& íPJ.y porque el Do-
tor Laguna fu Comentador,haze vna di

grefion, confiderando la naturaleza d£
efta planta,me pareció ponerla aquí, ad
mirable y digna deferimitada es la na-
turaleza del Heüotropio,queconocidrt
do los afiduos beneficios que recibe dfcl

Sol, y que fu fer y acrecentamiento, no
letienede otro,fe v» oluidádodeíi méf
mo tris el,declarando co» fus tallos,có
fus hojas,y Con fus flores, vna indináetó
no vulgar,y vnintenfifsimo amorlleno
de notable agradecimicto,defuerte que
aqualquiera parte queincline aquel re-

lumbrante planeta, fieirpre hazia aque-
lla fe enderezan vniformemente fus ra-

mas,lasquales de noche féencogen co-
mo biudasatribuladas,de dóde podemos
juzgar que no folo nos firue de media -

na falutar efta planta : empero también
de vn muy concertado relox,para t¡{ tó
cierto y orden de nuertras vidas,pues tó
fu regular mouimiento nos mide el dia

y diuidiendole por igualesporcicnes,dif

tintamente nos enleña las hora!. 8fo
Rano



G I R
Pj tedcftotomodeMarcoV*rrnn,que
hab'ando de!ne!iotropio,dÍ7e.Nec mi-

nus admirandum
,
quod fitin floribus,

quos vocant Heliotropia:abeoquod fo

lis ortum mane fpeíla nt,& eius iter ita (e

quumur.ad occafum, ve ad eum femper

fpeftenr. Vide Plinium lib.ai.c.ii.Fin-

gen loi Poetas aoer (ido vna Ninfa di-

cha Ciycia,a quien Phebo quiío bien, y
auiéJola pueftoen celos deLeucothoe,

Í

jorque Phebo la requeftójengañando-

a primero en figura de fu madre, lo def

cubrió al padre dicho Orchamo,elqual
la enterró viua,dedonacioel arbolito

del encienfo,y la Clycia,viendoíe olui-

dada y aborrecida de Phebo,fe fue fecá

do,y finalmente fe conuirtioen la ver*

ua Girafol. Cuenta efia fábula Ouidio,

lib-4.y remanía con efte verfo.

ycrtuur ¡n Soler»,muiattjueferuat smi-
rtm.

G I R A L D O, e$ nombre Francés,

lo mefmo que Gerardo : ay quatro fan-

r.»oi defle nombre.tres Obiíjpos, y vn A-
bad,v vno delint Mártir en Panonia.

C I RA L D E TEjOgiraldina cier

to genero de veftidura corta
,
que cifi r,

y
rodea el cuerpo. Algunos diaen que fe

llamó afsi porauerfetraydo deCironi.

Lo mas cierto es que elle genero deca

poúlloera la fobre vede de los caualle

ros Comendadores ¡c San luán,y tomó
elnou bre de Giraldoperegúno, q fun

dóciHofpiul en que comentáronlas
rayres defta fagrada Orden de Caualle

ría.Veras al padre Pineda lib.aa.ca. 2a.

$.2.

GIRANDVL A,cierta rueda lie

a decohetes.que dando bueltas a la re

dódt
, y girandofedefpidedefi rayo*

de fuego a modo de cometas, con muy
grandes tronido».Eftainuencion fe tru-

xo deltalia,v fe vía en Roma,efpec¡al-

méteenlas fu fias de los Apodóles, S.

Pedro,yfanPabio,y otras en que fe po
lien luminarias por feñal de fiefta y re-

goiiio.

GIRAPLIEGA, valetanto co-

no medicina benedicta amara,y esnó-

bre Griego,¡qüwt*;», H:eraplcra,y co-

rrompido Girapliega. Ella medicina q
fe toma por 1* boca es muy amarga,por
queenire otras cofas lieua el al oes. cu-

yo jugo es amarguifsimo, tiene gr.i vir

tud para algunas enfermedades del vié-

tre.para el mcnflruo,para la orina. para

la idropefia,&c. Ay della diuerfas com-
poficionef.de la mas vfada diaen aurr fi

do autor Antonio Mufa Medico de Ti-
berio Cefar.Galeno refiere suerte intea.

tado ames del tiempo de Neton.
G 1 RI F A LTE.auederipiñi,y

dealtaneria
, y para contar fo genealo-

gía es necesario d-xar a los candores
vfen de alguna licericia,y es destoque
todoslorqncefctiuen libios de Cetie-
ria,v entre los demas luán d Sah-gcn,

y Guillermo Napolitaro d,zer,queloe
prime roí 1

1

1 Icones fe hallaron er c! nó
te Gelboe

, y de alli fetranfmonsarona
oirás partesiy de la diferécia qoedello*
fecaufó.es euHIa foima.qLerlKalcó
negroB • liará Toryijelo.fc minio,

yquc
do la primafoii . \ enelires de Marjo^
qu mdo fue cu ainoi fe juntó con vna
aue que llaman Vjlac'i >,y hi/o hif.-.sde

lla,losqualei focaron pluma» blancas,

y

ellos dizeuq fueron los que llamamo»
Gerifaltes

, y que a otto año al mefuia
tiempo fe jnntó có otra auell miada AI
uariftu,y dcfla cria falieron losfacres:
yo me remito a los que fon peritos en
ela'tede Cetreriatyenquanto toca «La
étimo' ogia del nr>mbie

, dizeloanL».
pee de Velafco;girifa¡te,girifalccnefea

gerensfaicem,porlas vñas q tiene cor-
úas y falcadas,pero es común a t ; dula»
aues derapiña. Amime parece aflerfe
dicho de g¡ro,que es boelta eo i edoodo,
porque fube porelayredndo temos,
y quandofe veefobre elaue cae a ella
de golpe.Y afsi el Francés lellama Ger
faut,y buelue en Latín Girofalcus

, y < „
Cafiellano podríamos boluerGyrcfal,
«on, y corruptamente Girifalte. Santo
Tomas fobre I ob.c 39. dixe que el G irí

,

falte
, eft nobilifsimus falco ,y es el que

llamamos Herodio,

CIRQ



G 1 R
G I RO F E

,
cierta prouincia de los

negros
, y efpecie trayda de alla,Gario-

phvIlum.Ant.Nt br.

GIRIG O N Z A, vide fupra geri
gonta. -

G i R G E R O
,
ofirgero por otro

nombre dicho (i etc colores,y por tener
tama variedad deltas el Griego lellamó
sr«iKrA/f,í(/'©'

>
verlicoloi

)
del nóbre na-

xiAot,». vaiius,feu vari) colorís.Por otro
nombre (e llama,¿x«>'¿/r,acanthisab fpi

nis.quibus pafcitur, y por effo fe llama

en Latín Carduelis, por mantener fe de
las flores de los cardos,o de fu Amiente,
viera de fer tan lindo y apazible a la vif-

ta.tiene vndulce canto
: y deftetomó el

el nombre girgero , corrompido de Sir

gero
,
que valccantor,o cantorcico,nó

bre Hebreo de">,(í
í fir,que vale canto

, y
de allí Sirgero > y corruptamente gir-

gero Dnnpgmp
fi r hafirim

, ideít, cao»
ticum canticorum.

G IRNALDA,la corona de flo-

resque fe pone en la cabera por fiefla y
regozijo.y porque la rodea fe dixo afsi,

a girando,del verbo Griego Pvy»», gy-
roo,inorbem veno. Deflas vfauantos
Gentiles en los fatrificios de fus diofer,

en los natalicios,en los vanquetes; dedi
ferentes arboles,yeruu

, y floreqcomo
tenemos dicho en la palabra corona.
GIRNALDA

, en el principado
de Cataluña fe dize la flor manganilla
b,i (larda,por hacer fe della lasgirnjldar.

Vide Laguna fobre Diofc.lib.4.cap. 5.9.

G I RONA,tomafecomümctepor
ciertos pedamos triangulados que inge-
rían en eiruedode los fayos

,
para q«e

jbizieffen masruedo,y en los que era de
terciopelo echauan eftosgirones de bro
cario?,o telas:y (ellamauáíayos, agiro
nados Pero en rigor girón vale la rata
que fe echa en el ruedo del fayo o déla
£a v»,porque es nombre Francés,y énti
nu le tefponde gremium,a girandcypet
que rodea y da buelrra,a nomine Grasco

yvfaf, gyrosciicüuoiutioinorbem. En
Calíiílaay la ilullrifsima cafa délos Gi-
rones

, y particular hiíloru della , aU
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qual meremiro.Sofemoj dezir quando
pretendiédo alguna hazienda.ay dificul
tad en falir con ella,que alo menos fefa
cara vn girón.

GIRON A,ciudad en Cataluña,

a

las faldas de los Pirineos,entre Barcelo
na y Perpiñan. Autheranorum vrbs ín
Hifpania Tarraconenfi.Los moradores
della fe llamaron Gerundenenfes de la

ciudad dicha Gerunda,y fegú otros Ge
riona.por auerla edificado Gerion.fep-
timo Rey de Efpaña, como refiere Ga-
ribay lib.4.cap.i i. Otros dizen quede
Gera que Reynó en aquella prouineial,

y en Efpaña,quiniétos años defpues del
diluuio. Otros dizen fer nombre de vna
ciudad de Grecia

, y que los que de allí

vinieron a poblar a Efpaña, a femejanfa
de aquella la llamaron Ptfirrit. Ay en
Gtrona IglffiaCnti cdal.

CITAN O.quafi egitano.de Egyp
to:eílaes vna gente perdida y vaganifi-
d -.inquieta,engañadora .embuflidora.
En Italia llamana los GitanosGingaros
o Cigaros

, y tomaron el nombre de la
tierra de do falieron dicha Cigarorpare
cieron en eflas partes de Europa

, cerca
del añodemilyquatrocientosy dea ifié

te Ello dize Doca en fu Biblioteca, fof.

3S4-y dixeronl"e Cmgirosporia Amé.
jan ja que tienen en la inquietud

y poc¿
repofo ,a vna auecilla que anda poi'las
oriltas de la manque llaman CingaJo,¿
Cinglo,que por otro nóbre fe dize
tacita,y en Caflelland Aguzanieue. EC
toes de luán Geropio en fu hermateni
lib.r.ad finem. El vulgo cree que efloí
vinieron de Egypto y de aquella tierr^

a donde eíluuo retirada la Virgen nuef
ira Señora có fu preciofifsimo Hijó pód
orden del Efjoiritur fanto , fegun le le re-

1

ueló al fanto Iofeph,porel Angel. Maf
thxi. cap. i.Surgr,(p*ccipe fuera m»
trrm etus,¿r E

!yptu»t.'{ § pq^
no soer querido aluergar alniñopéte-1

gribo,y a fu Madre, y a lofephjles cayó
la maldición deque ellos y fus décendíf
les fueffenperegrinos por el mundo, ¿ti'

tener aliento ni morada permanente: vf

tra



G I T
,
irj dcOo refieren au.toret grauesqueef
tos fttflf traer en tefíitnomode lo» Em-
peradores antiguos de Oriente ,

er. que
fe narra,qué lot antepagados dtfíos,en

la Egyptt» menor fe defu>aróde la Igle

íia Fanfa y Chriftjtijifmo, y recibierólos

errores délos paganos,pero botuicnd,

o

en G.y reconciliándolos, (e lcsdtoen.pe

«liten. i«,quc todas aqueü jtfámiliaskCier

,to numero dellos anduuiefíep peregri-

nando por el mundo, para que con elle

yrabajopurgafrcn elcrtmerk.de fu perfi-

dia y apoftafia. Todo mentira y bella-

quería, porque coofl,a degraues autores

.ferefclauones, y viuit en los confines

del Imperio de l»s Turcos,?'. del. Rey-

no de Vngriarbienque venidos yoraca

admiten otros velmcoi aduencdtzot
, q

fe les pegan- y la lengua que hablan pro

‘pía tira a 1» Efclauonatno embargante j¡¡

tengan otra fiílicia con que Ce enriendé,

que comunmente llamamos gengon^»,

corrompido el vocablo de zingetionza

Jengu age de Cíngaro?.E ftps deprenden
facilmeme la iégua déla i.rnyjnrJa por
/donde pafían y afsi fabf n mi)ehat:y/ue-

ra de Fer ladrones manifielh>s,quetobá

en elcampo, y en poblado., de algunos

dello* fe puede yrefu mir que fon efpi rs,

y por Fofpecha de fer tales jos ma l ó ricí

«errar de toda Alemana tlÉ.r ipe.ador

^Carlos V. año de mil » quinientos y
quarenta y nueue en la diyta quexuuo
en Augufta cap.-g.y delta conUirucioi)

haze mención Petro Giegorio Tolq,
fino lib-t 4 csp.i$.num.viqmp Svntyg,

iuris yniuerfi.E Efp.aña los ?^<Hgan fq

ñeramente. y echan a los hombres a ga
leras,fino fe araygan y autz.nan en a)g«

na pinedas mugeres fon grandes ladrq

ñas', y embuílidoras,qüe dizen la buena
yenturapor las rayas de las manos, y en
tanto queefta tiene embeuiJas a.iasr.eT

ciai.con fi fe han de cafar,o parir , ojqT
parcónbuen tnarjdojlas demas dan bqe|
ti a la cafa,y fe lleuan loque puedé.Har
to eftá dicho defta ruin.g|te;.el que quj-

fiere ver mas por eftenfoío qoe ei fu,

origéyfutratojveaal^dre^^^

Rio en Fus difquificiones Magreas lib.

-4.cap.j.q.6.

Dezimos a alguno fer gran Gitano,

quando en el comprar y vender ,efpe-

cialmentebeftias tiene mucha folercia,

«induflrtr Gitanería qualquiera agude
za,o prefier a hecha en eíla oc aitón. por
que los Gitanos fon grandes trueca bu-
rras,y en fu poder parece» las beftias v~
.pas Cebras

, y en licuándolas ei que tas

^compra fon,maslerdas que tortugas.

üotG I T ON-, comunmente llamamos
G itona vn pobteton* ItrágerO, defarra

pido,que fin tener enfermedad ninguna
ni Jtfion,le anda a ia gallofa, oy en vn Ira

gar,y mañana en otro. Puede fer nóbre
Grrego del nombre xmip, túnica

, ami-
£lus,fagulum:porqueeftos gttones van
muchas vezes vellidos,o de angeo groe
So y fuero, o de fayal

, como árdanlos
qrje tiran la xa-ega,© llenan cargas.

G I T O N E S
,
fon ciertas monedas

i<!Cobre,qoeeiifi «o tienen ningunva-
lor,y tan IqIo frruen para calcular hazié

do delDsyntdad,decena,centena.&c Y
toman el valor deljugar y numero a dó
¡de fe colocan

, y los van paflando de r-
no antro Deílos vfan en el bureo defn
Mageflad, y pudo ÍCr en razón deno te

oeren fi ningún valor,v mudarfe de vn
luga^a otro,fe l! amafíen Gttones del orí

gfcp que tenemos di ho. /

GLADlA TORESjfe dixeron

a gladijs como Ir dmfíemojefpadacht-
pos de lasefpadas Entre otros juegos,

y

ffpe flaCulos que ierran los Romanos,
ecaparetde b«mbres,que ermedio del
Teatroje matauan vnos a otros. Ellos

juegos algunas vezeslos daua el pueblo
píos Emperadores- p y para efío serian
hombres eoadeuados a rruerte

, vefíos
femmuan vnns a otros.Otrasvezetlos
dauan los pafiiculaaes,

y comprauan pa
rajeJlo efeiauoí : y algunos dexauan en
fus teña memos,que cada año le die fíen
al pueblo «autos pares de Gladiatoret,
fffyendo que con lafangre de aque'lnt
desdichados fe aplicarían los diofes Mi
Wt »o infernales : llegó fu crueldad de

aquel



G L O
aquel pueWo a tanto ,que como agora

en los banquetes y ficftas lueien traer

mufica v v na eomeiiia,trayan ellos que
leinaiaflen delante dellos efl,ndo co-

miendo , v a ve» es teniendo ia copa en

la maro para b’oer,falraoa en eila la fan

gr:“ i), h ' ido vea fabrofo aluquete pa

ra ellos , y Onice r alabn ida. Ello duró

hafi a ei tiempo dei Emperador Confia-

tino
,
que io vedo ce! todo. Dezian le *

Romanos,quecon ver de ordinario la*

oriapg-e y uiatjrhombies,feengen-

draua enclios vn animo carnicero para

contra fus enem'lgos:y afsi todas las ve-

les que auirn de fadr < n campo, conce-

dían primero loijuegos q a Jiirorios.pa

ra queco la tnernnnt ir cica defia cruel

dad no fe apiadaffen del en migo Ello

d>/e E panano en la vida de Seucio
: y

C ipitol.no en la viJa de Maximino, y
Biluino.

G L A D 1 OT.O,escicrtaefpeciede
espadaña,dicha afsi por la forma que tie

ne de cuchillo como U efpadaña de efpa

da.quie; odezir efpadrlla, por fer fus ho
jas mas cortas y mas efirechas, y fegun

Lagum dice efta efpadañuela nace co-

munmente entre las ceuadas y trigos-.fu

rayr tiene virtud atraftiua ,
relolutiua

y defecatiua. Víde üiolcoridenr üb,4 .c.

*».& ibi Lagunato.

G L I C E R. I O , Lat. glycerium
,

y

aunque la determinado del nombre es

neutn , Unifica muger
,
qual la nombra

Terencio en fus comedias,y vale tanto

como dulce,melora,y fabrofa,yAvi[iyíaji

de yAwxvf.glycvs.dulcis.

GLOÜI A Lar.gloria,camunmen
te la difinen en efta forma, eífifrequens

de aliquofimacum laudé , vna fama ,y
vna vozcomunqueay d- alguno, a quic

loamos y engrandecemos
,
por fus he-

chos y fu virtud ; y porque en ra ron de
nteriros y de bondad,nadie Como Dios:

Solí Oeo honor & gloria
;
entre gloria

y claridad pone Séneca lib.y. epiftoUi ú

efta diferencia.Nempequod gloria mui
tnrum iudicijs conftat , claritas vero bo
nurum:y efta claridad haze fea reueren-
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ciado, y honrado. Las acepciones que
tiene efta palabra gloria en la fagrada
Elcritura, podras veten la fylua alego-
riarum,y otros autores,en la forma que
comunmente vfamos defte termino.
Pondré algunosexetnp'os Prin eramfi-
te llamamos gloria lafiienauemtiranfa

y derimos del defunto,téngale Dios en
fu gloria. Por defeanfo y gozo,como és
gloiiaefiarenla foledad y quietud con
los religioíos

, o es gloria oyr los diui-
nos uficioi con tanta tmifica y fulemni-
dad,Dar a vno gloria.darle loor. Mar-
cial tomó gloria por fama,y nombradla
de gran poeta

¡ y porque efta no íe coii-
cede fino a los que ya fon muert os,y no
tíener quien los embidie,dixo:‘

S< tiofl fita i e ii gloria,non tropero .' 1
I

O ridiodizeauerlt alcanzado en vida li.

4 Tnftium, égloga 9 . hablando d«Qa
Muía. •;-'.s)ii->i.rn!. tana

Tu mthi
, auod ra< umtft HXUofuklime ¿i-

d,fli .... oltup t a.toj

Komtty.al extouijs jVod darrfamaTo -

let. ...... sí- -• ai o re!

Alfin fecanra la g'oria
, halla q vno ha

acabado, o la vida, o lo que tieheVo-
menjado no fe le deuedar gloria . Efife
refi an tuuo 01 igen del verlo,GlóU vy
trr.ik FilrO,&. Spirirui Santo, que leeíh
ta en el fin de cada Platino,como loW-
tituyóei Papa Damianó ,a inftynt ia dp
fanGerommo,envnaepiftol¿qu.-Jt ef
criuio, la qual eftá en el primer toiáo
de ios Concilios,y dize afsi habiSJbdtf
te verlo, fíud carmín landre,t+rfl •'taimo
coniunii pttnpuas, vtfidei trectut»>ío&o
dectm Eptfeoporum T^jcrni Conctlij inxrtf-
tro orep-ri confort i o declara Ur,(^c, . : a til

Y puestritimosde gloria.no férSfue
rade propoliroderir algo del himti^,
¿loria m accelfts Dco, que fie canta eólfcs
feftruidades defpues délos Kiritfsde-'ly

MiíTa.fueinftituciódelPaptThelesohó
ro,feptimo Pontífice defpues defanPe-
dro, legun el lo ¡dize en vna de fus epa-
tólas,la primefa,y fan Damafo lib. Pbñ
tifie. cap 9 YRoperto Tuicienfe dize,
la IgUGa fue enfeáada debocado IbA

Ange-
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G L O
A ngeles que lo evitaron pri moro,fegu
loefcritie fan Lucu cap.t.U[abito fofta

tft cam Inmolo multnudo miluucceLeJits.Uu

datttium Dcarn
tfr dicentium,Clona m ex

ctlfis Deo in; erra,fax homimbus
, bon

voluntatis^c. Porefto ¡nílituyó Telef*

5phoro fe camufle eldiadeiaNatiuidad

.
ddSaluador,y el Papa Sy maco loefté-
dio

, a qu e fe canuffe en los dias de los

,

Domingo»,y fieflas de Tantos Refiérelo
ej padre Pineda, Iib.i6.cap.14.>. 3.

GL O R 10 S O, el litro o de gloria,

ó fama,y en lengua Latina gioi iofus,ai

;
gunas vezes finificaelquefe gloria, y
Cn romance le añadimos ella palabra va
na,como vaoagloriofo.y vanagloria.

GLORIFICA R,dar gloria,glo
rificado &c. .

. t

GLOSA, Lat. GloíTa
, es nombre

1 Griego,yAa»ífif gloffa vale lingua
, pero

cotnunmentefetoma por lis anotacio-

nes^ com*ocq 5>que declaran los Tex
tos,o otra qualquier efc.itura,porquan

to fpn como lenguas,e interpretes.Glof
far alguna cofa cicuta, o dicha, es inter

presarla.. 1

. ,

G LO SS.A R ías palabras, vulgar-

mente es darles otro íentrdodelquelue
na

, y a vezes del que pretendió el que
lasdlXO.;: r.. 1

-

)•. GLÓSSADO RES,los que in:er

pretan gloíTando,&c.(i ,

G LOTONjCiiragóque come mu
<ho,y defordenadamentr. Dixofe de la

apalabra Griega,yMace iiugua,porque el

tguílo y la golofina ella en la legua. Glo
.confiar,comer defordenadatnente.Glo-

toncru el exceffo en comer. Lat. I nglu
uies. .a-ay.tv*

~ • ’;<?!N E M O N,el eíli'ito del relox de
(ol,cuya Tombra detntteflra las lineas de
lat horas en el,es nóbre Griego yrupw,

Í

gnomon efl fiilus in medio horologi; fo

_
ariijvmbra fuá horas indicans.

GNOSTICO S. fueron vnos he»
eges muy fueros y afquerofos,aunque
ellos fe pulieron el nombre arrogante,

y' fanfarrón,llamandofe Gnoftieos.ícié»

tiñcos/amofos,y fabios yvusmuí, de yvm

<r»f,que vale cogniiio/ciemía,fama, fié-

do vnos grandes necios.pucrcos,
y famo

fosvellacos. Haze mención dellos Li-
neo lib.t.aduerfushscrefes cap. 24. Ni.
cephorolib.4.cap.2.Direftoriuminqu¡

fit.par.a.q.g.fo.mihi 243.Gnoftici prop
terexcellétiam fcientiz fe ita appellare
voluerunt,animam naturam Dci eñe di
cutir bonum,& roalum Deum,fuis Dog
matibus fingunt.

G O B l,pez,gouiut, (lúe couius.An
ton.Nebr.

G O Z O, del nóbre Latino gaudiíú
comento

y alegría de alguna cofa.Nuef
tro gozo en el po^o Dixofe quando 10-
maedo alegría de alguna cofa queefpe
ramos.o penfamos tener,falefalfa.
GOZA R.frui gozarfe, lograrfe,go

zofo contento,alegre.
G O D O, los Godos fueron antigua

mente dichos Getas,gente muv Sepren-
trional.que faliode aquella tierra

, y fe
efparcio por todaEoropa.Los queque-
daron en Iralia fe llamironOítrogodoj
que vale tanto como Orientales en ref-
petode los que paliaron a Efpaña

, 1o*
quales fueron dirhos Veílrogodos

, y
corruptamente Vifogodos, cj vale Occi
dentales. Pero vnos

y oíros fe llamaron
Godos,porquito falieró de la prouin-
cio de Gozia.queefláenlo mas Septé-
trional del mundo,cerca del Polo en vn
granftnoque hazen el mar ciado, y el
de Alemania, v confina có el Reynode
Dinamarca • En la Región Fimarchii,
efla vnagran Prouincia.que UvnanScí
dia.y efcandinauia.que en fu lengua finí

fica Isla hermofa y dcleytofa
, y en ella

ay otros Reynos principales, conviene
a faber G othiANoruega, Suecia

, y Da-
cia,y de todas eftas prouincias fuero lot
que falieron y por fer los de Gothia los
principales de la liga fe llamaren rodos
Godos.De fu origen dizeel padre Pine
da en fu Monarchia lib.i.cap.23.^.2. fe.
gun Iofepbo que Magog,hijode Ia-
pheth.fundó a lor Magogas,que dellos
mefmos fon llaroadosScithar,porque ¡a
Scithia llega a paitir tetminos có la tie-

rra
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GOL
rra de Gothta.y lusn Magno Godo,h¡f

toriadordefta gente queda con que Mi
gogfue fundado delta gente.Eftoes del

p.idi eP reda.

La.etimología dcfte nombre Godo
es va ría,hemos dicho que por auer veni

do de Gatbia
, y que a ella prouincia le

dio sobre MagogiGoropio en fus Hie-

foglyficos líb.to verbo Gimel. fol. 141.

dize afs¡. Pater enim Got efl ¡quavoce
fiatpliciter Deú vocamustfi de aquí de

fiuamos el nóbre de Godos , hemos de
dezir que fon eftitnados , como Eroas y
hombies buenos,porque fegun el mef-

wo autor en fu Heromemii.s.fol. uf.
dize que Goet,vale bonum a G or , qua
poce Deum vocamus,quia bonú a Deo
dekendii,& ad Deum deducir,no es fue

rade propoíito penfarque Godo en fu

lenguaquiera dezir bueno
, ni tampoco

iipr palabra Hebrea.de ’IJ goi, que vale

gens,natío
; y como los vieííen venir en

taoca multitud,los llamaffen gires, y de
Vn gran Rabino oy ,

que los ludios lia-

maHalosforafterot y eftrangeros, que
so conocen goi .Mas que ella palabra

fe dize de locuftasum ccngregatione
, y

eftos vinioroncomo vandas , o nubadas
de langoftas,afolándolo,y derruyendo
lo todo.Como quiera que ello fea fe a-

poderaron de ¡numerables prouincias,y

particularmente de noeftra Efpaña,a dó
de Reynaron mucho tiempo

,
halla el

defdichado Rey don Rodrigo, y délas

reliquias dellos que fe recogiere en lar

montañas
> boluio a retoñar la nobleza,

que hada oy día dura
, y en tanta eftiraa

quepan encarecer la prefuncion de ai

gun vano
, le preguntamoi^i&íjeciende

de la cada de los Godos.£ j
G O T 1 C O,letra gájj^ad* q

ue vfk

ron ios Godos.Dizen que vnObifpofu

y o.dic ho V vlñlas,lesdio cierto s carañe
res que elinuentó;y ella llamaron letra

Gótica,y defpues Toledana;y fue rece-

bida en toda Ffpaña hada el tiempo del

Rey don Alonib el Sexto
,
que ganó a

Toledo,que dexandola fe admitió laFrí

cefa. Veras la coronicade Efpaña,quc

4+0
recopiló el Rey don Alopfo el Sabio 4.
paite rubrice fynodo Toledano, fo. 514.

GODO Y,nombtede linage,noble

por ventura fedixode Godo.
G O F R E D O,y Qodofredo, y Go

dofre,estodo vn nombre deducido de
Godotha auidodiuerfosperfonages del,

y entre otros Godofrft 4e Bullpn, que
fue hecho Rey de H¡erufalem,enla có-
quida de la tierra fa.nta,

G O F O,vale tanto como groübro,
villano en el talle y trage.en las razones

y conuerfacion . Púdole dezir de la pa
labra Gentío, que vale en Tofcano hin

chado
,
porque eda gente grofl'era ha-

blaconvn tono hinchado y voz gruefa.

Goropio en fus Hieroglyficos lib. 14.

fol.uo.dize atsi. Cofenimolim cr.iflü

& impolitum nota fíe, Itali Gotifantes la

-tis odédunt, apud quos Gofio haftenus
eíl invfu.Pero a mi parecer mucho mas
Vfado es en la lengua Cadellana. Gofc-
ria,groferia.es nombre bárbaro.

GOXE, cueuano en que fe cogen
las efpigas.Corbis.Ant.Nebr.

COLO R E,el carcax dondefe lie—'

dan las Hechas, coritus.

GOL A,eslomefmoque en Latín

gula,es propiamente el gaznate,o trs ¿ja

dero,por elqualembiamosla comida., y
la beuida ai ventrículo,o eílomago

, de
donde venimos a llamar gula el excefo
quefehazeenel comer, y en el beber.

Y golofo, al que tiene vicio de comer
cofas de fabor y gufto particular

, y go-
lolina loque fe come , no tanto por el

mantenimiento, qu ico por el gudo que
da en tanto que pafía por la gula :y> a ef-

te fin dezia el otro,que holgara de tener

vn cuello de grulla
,
para que le durara

mas el gufto de loque comiede
:
goof-

mear,esde mugeres,y muchachot,qus
comen golofinas,y lamen los platos.£n
Latín fe llama las golofinas cupediq.cu
pediarum , del nombre de vn caualiepo

Romano,que galló toda fu haziendae»
golofinas,y fus calas derrocadas por üe
rra firuieron defpues de plap, donde le

tendían las golofinas,y de alli tomaron
elnom-



GOL
el nombre de copediré.En'otra finifica-

cion Goli fmifica U armadura del cue-

llo,que fe pone.robre elpeto,yefpal-

dar De Gola fe dixo gollete, que es el

cuello angoílode la vafi)*,yquandoef

*a llenadecimosqueetlá halla elgolle-

ie. De allí fe dixo degollar.Vide fupra.

G OLET A,vna islario lexoi deTu
nez dicha Galathe.

GOLF 0,Ltt. gurges.tis es lo pro

fundo del tío,por donde fe va colando,

y reboluiendo elagua,que por otro nó

bre fe llama madre del rio.Marc.lib.i.

Rafiasflumheo vtnit dtgargiSt fifeis

Tomaíe también por qualquiera hó-

«Jura de agua,ora fea en rio* , ora en la •

f
;o»,ora ea la mar:peroen vulgar Caite

íano fiépre entendemos gclfo,por mar
profundojdefuíado de tierra en alia mar

que a doquiera que eílendamos los o-

jos,no vemos íinocieio,y agua. Virgil.

Jib.a.Eneid.

'Jfoftaaom altum tenuere rases,ate iamam
fitas v U,

OÍ.^arr» lerre.eelam vndigue, %indi-

eme pomas,¿fe.

(Golfo fe dixo del nombre Latino gur-

ges.elqual buclue el Italiano,Gorgo,

Vale copia deagua , y dealliel Efpañol

grolfo,y del nombre Griego

nus.mudando la * en y. fu media,y la rr

en <f. fu afpirada,y dirayoA<j>M,dclos gol

fos iodos no fe pueden poner aquí los nó

bres:los mas comunes fon a nofatros.

El golfo de León que le pa(Tamos deEf
paña,para Genoua. Golfode Alicante,

dicho llicitanus finus Rey no deValen-

cia.El golfo 3 las yeguas,en el Océano

en la carrera de las Indias. Engolfarfe,

apartarle de La cofia de la tierra,y hazer

fe a la mar.Por translación dezimos e»

golfa rfe vno en negocios,quando fontá

tos.y tan pefados,que no ay hallarles,co

modizen pie.Pedir gollorías en golfo,

fe dize quando vno de regalado, oim-
" pertinente pide lo que no fe le puede dar

atento el lugar dóde fe halla.Otros buel

lien cite refrán gullorias,a gala,pero pié

fo que lo primero es mas cierto.

GOLONDRINA, aue conocía

da ,qoe -l principio del verano viene ai

hazer nido en los defuanes, otechos de
nueltras cafas Pudofedezir golondrina

a goto.porque fu cantar es de papo,ó fe

dixo qnafi colondina, por hazer fu nido
en los techos,y en lascolondas de las ca

fas. El Latino la llama hirundo.ab hc-eo

do,quod ardium trauibusad harrearle hl

rundo, hirundinela , y de allí formo fu

nombre el Tofeano truncando la primé
ra fi laua, y la liamó R ondineilaiel Crie
go la llama jtsAi/a»,cheI¡dó el Hebreo
•JU9 i»ghagur,eíta auecilla es fymbolo
del huefped, queacuJeanueftracafii

por fu comodidad,y es moledrympñr*
t uno,gárrulo,perjudicial, y quádoíepá
receque nos tienecanfados,y qoeleef*
tara mejor ¡rfe a otra parte le fale de <i

fa,fin dar gracias
, y nos la dexa fucia

, y
por elfo Pitagoras éntrelos demas frm
bolos fuyos dexóefte. Hirundines íob

eodem tefto ne habeas,dándonos a enté

der.que* gente ingi-ata y perjudicial n*
la admitamos en nueftracópañia,y qut*

to perjudicial lea ella aue cilla nos to di-

ze elTexto fagrado Tobi¡e,cap.z. Pue*
queriendo deicanfarenfu cafa de! tras

bajo de enterrar muertos leeayófobre
los ojos el ediercolde la golondiinaí'y

le cegó permitiéndolo el leñor,para gl#
ria fuya.y para tnerecimienio del (arto,

Ueuandolo en paciencia,y para exempló
nuedro, dándole defpues vida por rrté

dio del Arcángel fan Rafael,que vale Té

nombre tamo como medicina Dehy*
la mefma golondrina le dio Dios vn rlif

tinto natural, que naciendo fus polines

Jos cicgpé*feufca vna yerua,ccn la qual

refregartjoies los ojos veé luego y por
efTole pufiBídSn de fu mcfmo nombre
la yerua celidonia, que vale ramo como
golonrlrinera ,dela oualhemo» hecho
mención en la letra C. verbo Celidonia.

La golondrina es anunciadora del» pri-

mauera,porque a elle tiempo buelue dé
donde ha ido ainuernar. Ouid.lib.i. faf

torum.

dn veris frasmntiavenit hirando?

En

Digilized by Google



GOL
En ¿(lo es también fimbolo del ruyn

>tni¿o, que nos dexaen el tiempo de la

aduertida'iy trabajo
, y buelue qtiando

ya es paíTido.Y elisias cofas tranquilas,

y foíTegadas. La golondriiw que traca

lii nido para pallo de fus hijuelos la ci-

garra,linihcael mufico.o el poeta ,que

a lot q Ion .le fu arte no perdona, fiendo

la cigarra chirria lora como ella,y temé

do alas, v tíilSdo cóíágnda a Phebo.Los

Egypcios línificautn por la golondrina

al padre ¿j
por iguales partes repatria la

herencia éntrelos hi|os, fin hazer mayo
razgo, ni mejora de tercio vquinto,por

que ella auecira ,
del ceno que trae a (u

niJo, no di a fus hijos ceuo dos vezei>

yna tras otra,fino acabada la tanda de to

dos.igua átentelo reparte. Muchas co-

fas parece a tiernos enfeñado los anima-

les brutos quadrupedes,reptiles,aues
, y

peces,cóccrmentes a nueílro gouierno

y policía
, y enrre los demas dicen q la

golondrina nos enfeñó el edificar cal is

y harer moros de argamafa
, y reparos

Í

iara Las crecientes de los rios, pues hize

u nido tan fuerte y fornido,formado de
tierra,y del agua q llena en fu pico. y pa

juelas fu cafua. Veras a Pierio, in Hirun

diñe. Deíla auccica fe hrnaprouechido

algunos folertes Capitanes.licuándolas

de fus nidos enjauladas; y a' mefmo pun

to q hin alcanzado Vitoria las han fulta

do v venido a fu propia moradaadara-

uifo o conalguna cédula q han travdo

atada al cuello,o teñidas de bláco
, q es

color de Vitoria,y deíleardid fe aproue

cho Cccinna Bolatcrrano Cauallero

Romano, v Fabio Piílor. Vide Pierium

vbi lupra. Lt golondrina tiene el pecho

roxo, como enfangrentado,v la cola hé

didatñngen auerfe cóuertido enella aue

Progne,Itermina de Philom -la, muger
deThereo,mancha lofecóia faogrede

fu tierno hijuelo Itys.y quádofe arrojó

de vn vilcó,cóuirtien lofe en aue alcáfó

a afirla fu marido por lat fi dts

,

v que-

dóle cóvn pe iaco deltas,y por f(To le fal

ló en las p'omasde la cola Ella fíbula de

Thereo,Progne, y Phtlomela, muy no-;

S
t
yendafartt,

tftiA

44 í

toria es.y todos la fsben cuélala OuHio
lib <j Metam y hsblardo del Tcteo def

pues que eméJio el engaño que le atiiü

hecho enriarle a comer fu hijo,diz£.

flet modo
, jeque votat íajian /»; era! He

nai i

Tfjine (equiiurnad gaiital •andiane ferro

;

C»rpt'.‘tcecropjitinpe’>’>iipr»clrrepiir're'{

Pendebant ¡>ennis,qu*r¿ vrtit altera filnai

/Hiera teíla lábil, reaUlwrdr vedare exdii

Excejjert neta figna aque fatígame fura*

efti&c-

Prouetbioes vulgar nueílro.Litino, y
Griego.-vna golódrina,ho haze verano,

prefupueflo q es la aniíciadora déla pri

mauera ,entiendefe quando rodas ellas

viene de golpe,V no porque vna fe aya
adelatado le le ha de dar crédito : afsi ni

mas ni menos del tcltimonio Ungular de
vno.no hemos deformar notoriedad,ni

de la cofa q es rara,potq acontezca vná
vez.facar regla general Andar en golon
tiros,es indar vnodefuanecidoen vani-

dades,có efperanf as vanas y peligrofat,

deue eílar tomada la femejanfade lot

niños ,q para (acar los golondrinos dei

nido hazi-n inueneiones.con q cayendo
fe de 'calibren. Engolódi irur fe, engieir-

fe. Ay vn pez que fe llama golondiino,
entiendo deue i’er,o por la color

, o por
la fi rma déla cola.

G O L O S O, el que bufea manji ret

demuchoguño para el palaJar.atédien

do mas a ello que a dar buen manteni-
miento alellomago. Dixofe de gula

, ^
es lo interior de la garganta . o gaznate
pordonde paila la vianda Vide fuera
verbo glotón,& gola ¡ golofa la mugef
que tiene mas güilo en el comer de lo q
d-uia,y por golofinas fedexa cajar, co-
mo el ratón con el quefo. Golofina

, la

frutilla , o cofa dulce , que no fe come
tanto por mantenimiento ,como por
gufl o.

GOLOSMEAR, andar comien-
do goiofinas.Engolofinarfe

, regofiarfe

con la golofina
, y boluer otra vez al

cebo

GOL P E,el fonidoquerefulta dé

KKK ,un;



COM
juntnfe dos cuerpos con alguna violen tiguamente fe engomauanlos cabellos

cía,caucado delayre que fe interrumpe, las mugeresquando abrían las crenchas

ei nóbre Griego, del verbo xo-nju,cop- porque aíTentafeigoalmentede vna par

to , fcindo percutió, conferuó fu erige, te y de otra,agora engoman juntamen-

es Erances que le llama coup, vn coup telas tocas,que llaman de punta
,
para q

vn golpe.Golpcsdeefpadaenel torneo afílente en la frente,y no le leu áte,y al-

quantos deuan dar fe, va expreíTo en el gunos fanfarrones tatnbienengomá los

cartel.Golpesdel pecho, feñalde peni- moftachos para que vayan tiefos colas
tencia.-golpe de agua , la que viene a fa- puntas a las orejas,

tisfacionrgolpe de gente , multitud.Ce* GOMIA, elle nombre damos al
<J

rraduradegulpe,la que fe cierra con fo come mucho, y defordenadamente ,es

lo entornarla de golpe. Entrar de golpe nóbreLarino gomia. ar. antiqua vox idé
en alguna platica,no efperar a hazet be* fignjfkans, quid guio fus. Efpantan las

neuolo el auditorio,fino entrarcontan- amas a los niños quando lloran, dizien-
do elcafo y negocio, fin preludios ni a- doles cata que vendrá la gomia y te co
xengasry todo lo que no fe pieuiene de trera,y pintantes v'na vieja defcabellada,

zimos hazerlede golpe. Proueibiodel muy negia y fea con vnos grandes col-
Comendador Griegoide vn folo golpe millosiy ello viene mu v de arrasifegun

no fe derrueca vnrobre:vnonondeijc¡- Lucillo lib.jo. 111o quid fiar lamia,& py.
sur iffu. Dar golpes a la puerta

,
llamar tho.Oxiodontes quo vemúiitlx gumise

recio y con prieíTa:golpear, dar golpes. vetular.Vide Calepinum veibo gumía.
Paño golpeado, el qucefiá muy topi- G O M J T A R y gomito

,
palabra*

doy golpeadoal texer có el peyne:gol groíTeras,y barbaras,debomitar,y bo*
pay o,el golpe defmefurado. Dar golpe mito.

en el dinero ,
facar mucho del monton. G O N D O L A,genero de barquilla.

Golpe de agua , en el que beuequando délas quales vfanen Venecia
,
pira an-

de v na vez beuio cantidad. dar por las calles , como en tierra fumeGO M A,Lat.gúmi,delnóbreGrie- fe firuende los cochesmo fe fu ctymo-

{

r

|o s cierta gota vifcofa.que fue- logia, fino eftá corrompido el vocablo
en llorar algunhs arboles, portas hen- de contóla,de cótus,encafo que fe guia
deduras de las cortezas, y tantas diferen fe con vara!

<5 fuele feruir de temos,
cias ay de gomas,quantas ay de los arbo G O N O R R E A,termino de

<$ fue-
les de dó iedif'ila.Gomaarabiga, goma len vfar los Médicos, ei nóbre Griego,
arabica.Ella dize Serapion que es la go- yív«jiy«M:,gonorrhsr >,vitium eft mébio-
sna de la efpina Egvpciaca,ia qual raras rum genitaüum

, cum prseter voluntaié
vezesjo nunca vienea efias partes,y dá fpermacollaborjmieftluiqquodgenu*
leerte nóbre a qualquiera otra que nace vicij prouenire folet exretétrhis facul
entre nofotros de los ciruelos

,
perales, tatis imbecilitare a ya/* femé & yt* fluo.

cereyos,almendros:y finalmente de to- GON(A LO,nóbreantigu,Cafte
dos aquel. os ai boles que nos produ- llano Godo L tiné gundifaluus. Gonya
cen refina.Veras a Laguna fobre Diofe. lez.elhijodc Goncalo. Gonyaluicoen
lib.i.cap.ii}. De la goma del enebro, q diminutiuo, y Gony alicorta muger nun
vu'garmenie llamamos grafa

, y en las ca toma el nóbre Gonyala.
boticas vermix, mezclada con el azey- G O R V E I A, montaña entre Ala-
te de la fimiente de lino,que vulgarmé- oa,y Vizcaya, nóbre puerto por Tuba!,
te llama azey te de linaya, fe haze el bar de gordeia.móte Armenio.Vide Carib.
niz liquido para dar luftrealaspimuras. lib^.rap.i.

Los que tratan ea telas,afsi delienyo.co G O RD O, lo grueflo y mantecofo
mu de feda.fuelé engomarlas, para que de la carne del animal, quafi lordo del
crten tiertas,y parezca de mas dura,An nombre Latino lardum, de donde dezi-

mos

Digilized by Google



\
• X . .

o 1 •

COR
mos lardarderrerirlo gordo de! tocino

Cobre otra cola, pero el Licenciado An-
drés de Pof a

, en el libro que efcriuio

de la antigua lengua v población de Ef-
pañi,aiegaa Qsttoiilianolib.i. inftitut.

O at.que vía dote ret minogurdus,y di

ze fer Efpañoú Por manera que a gordo
fe opone delgado,o futil,y hablando en
gordo decarne:fu contrario es magro;
carne gorda,carne m >gra. Eítar vu hó-
bre gordo,tener mu c has carnes. La dIu •

mi gorda,laque ha'eletragruefTa.Te-

nerialengua gorda,eítarbien beuido,q

con la humedad , como es efponjofa (e

hincha.Hito gordo cordel gordo , &c.
De la fruta dezimo, fer gorda ,quando
en fu genero es crecida. Engordar', to-

mar carnes y gordura comocapones, y
otras aues,o animales q crian

, y los en-

goi dan. Engordar el puerco para matar
le,es dexar a vno que por unios catni-

Dos,y conruynes tratos engorde en ha-

zienda,paradefpuesquitaileli,condená

dolé a perderla , v entonces esquando,
quoJ noncapit Chr¡Aus,capit fifeus. En
gordar la polla en el juego,

a que dio nó
bre.es citaren la mefa buen monton pa

ra elque ganare el juego. Gordiflón
,
el

quetiene muchas carnes,pero floxas
, y

afsi eftá compueflo el nombre degor
do,y de floxo.

GORDOLOBO, es vna yema
mu y conocida , de la qual ay dos efpe-

cies.vna que llaman bláca, y otra negra:

y hazé otra diuifió de gordolobo,y gor
dolobillo:tiene diuerfos nóbres,en Crie
go fe llama ¡j>a».u©', phlomos

, y en La-
tín verbafcü. Vfan del para muchos re-

mediosen medicina
,
referidas por Diof

corides, y por Laguna fu Comentador,
lib.4.ca.ia5.Y porq de fu tuetanillo ha

zen mechas para los candiles, le llamará

candela regia,y el Griego le pufo el nó
bre de phlomos <ra-eT*fípAíy»f,afláma,

y por la mefma razón la llamaron can-

delaria. En lasboticasla llaman tapfum
aut porius taxum,quia toxiacis aduerfe

tur.hirbatum a denfa lamigine. Vide hif

toriáomn. Plant.lib.ii.c.4a.Q¿e pone
to Jas las cfpecies delta yerua,no alean;

Segundaparte.

44*

fo porque en Cartilla fe le aya puedo
nóbre de Goidolobo. Saluo fino elta

cortópido elnóbrede guarda lobo, ha-
ziendo ios pa flores denor he c adela def-

ta y erua con azeyte,y el Lobo fe recata

déla lumbre, conociédo qefláen vela.

G O R C O
j O ,

animalito muy pe-
queño

,
pero poderofifsimo pata def-

truyrnos,v quitarnos el comer ,
porque

fi da en eltngo fe lo come iodo, y lo ef-

traga,demaneraquenoes de piouecho:
eflá el vocablo corrompido del nóbre

Latinocurculio.nis.animalparuuo>,fru'

mentum corrodens :quafi gurgulio,eo
quod pené jn eo nihil aliud quatn gutur

v idea tur. Virg.lib.i.Georg.

Populaiaque ingeniera farris acer-

uum,
Curen hit.

Al muchacho
,
que íiendo chicuelo,

y rp¿fa,y prefume como fl fueíTe hóbre,

comparándole a vna cola pequeña dezi

mosquees tamaño como vn gorgojo.

GORGONE S,fueronties herma
ñas,hijas de Phorco.o Phoro

, y de Ce-
ron,dichas Medula, Sthenio, y Euriaie;

las quales habitare en vnas Islas dichas

Dorcadas,que eílan en el mar Océano,
Etiopico.enfrentede los guettos de las

Hefpetides.Elnombrcde Gorgones va

le tanto como terribles,erpatuablcs,uu

culentas, poique en Griego yofyoTm*,
ídem eít quod trucoLnria,dey«fyac,gor
gos terribilit,acer,viuidDS, velox,agilis,

fací le mobilis ve> fatilis.&c.Todos ef os

renombres quadrá a las gorgones,efe ri-

uen dellas que nacieróconlos cabellos

canos,y entre todas tres tenían vn Tolo

ojo, y vn dicte,del qual ojo vlatian falié

do fuera’, y en boluiendo a cafa le guar-

dauanen vn vafo:afsi lo quiere (iruficar

AEfchylo, Poeta Griego eneftos ver-

fos,in Prometheo.
Ponsü (,onorum tr anfuns vi venen

i

Adgorgoneos terminas fcjtharum,vbi,

Sunt phor cides,granes paella tres,quibus

Cjgm coler.fcUfque ochI*s mox ¡afficit:

Commums Ídem eft ómnibus dens om.ibus

Satque is,nec vnquam has sntuetur lamine

Phabas diurntiyluna nunauam refpicit.
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COL
Heíiodo eferioedelljsedot veifos que
buel.oi del Griego dizen afsi.

Go> ganas Occeant¡ant Une extrema celen

tu
Sunt vbt.frHtfrerid'l, habitantes nofits ad

horas,

£urjale
, Sthincque ,

Medufaque trijli

a

P*P,
Hjtc mortalis erar.nec mers nec can*[ene-

¿fus.

Jilas i nfe fiare valet , compreffa Medufa

Apatre qui magno regit a quera lata triJ

dente.

Dezian tener edas tres hermanas tal

propiedad
,
que conuertian en piedra a

todos losque las mirauan,comnlo Uni-

ficó el Poeta AEfchylo en ellos verfos,

trasladados del Griego.
Suite tres forera hit volucres nonprocul

Serpenttlus ¿trisque comete Gorrones,

¿2uns intuens nemo diufpireuit. ' 1

Ouidiolib.4. Metatnorphof. cuenta

mucho defla fábula,y como la diofa Mi
neruaconuirtio los cabellos de Medufa
en ferpientes

, y mudó la hermofura de

fu rodro en eflraña deformidad,por qoá
to Neptuno fe juntó con ella en vn Té-
plofuyo,y por la irreuerencia y defem-
boltura tomó eda venganza delia,y que
do en fu efeudo esculpida la figura de
Medufa,en teftimonio del hec ho,y para

efearmiento de otros,y afsi acaba Oui-
dio el quarto libro,con eftos verfos.

Gorgoneum crinem turfes mutuuit tn hj-

dros,

Nuc quoq-, ex notttnitis formidine terreas

hoftes

,

Peítorein aduerío
, quosfecit ,fu/linet an-

cuco.

Efla fábula vnos la reducen a hidoria,

diziendo que Medufa era Reyna de las

Ama9onas,y tenia otras dos hermanas,
todas tan parecidas

, y entre fi tá vnidas

que parecía no tener entre todas mas q
vn diente,y vn oydoipeleó con ellas

, y
con fu exereito Perfeo

, y en la batalla

mató a Medufa
, y lleuó íu cabera por

tropheo:y el convertir en piedra a los

que las mirauan es dar a entender quan
prendadas quedauan de fu hermoluia,
los que las vian. Otros dizen que en los

defiertosde Africa fe crian tnonOruos
dediuerfas formas,y algunos q en cier-

ta manera remedan el rodrohomano:y
dedos ay machos y hembras, de las qua
les vna quellamaron Medufa,conotrat
fieras defoefpecie,llegó cerca de la La
guna,que llamáTiitonia, y hizietógrá

edragoen losque habitauan en aquella
parte

, hada que fauorecidos de Perfeo,
quematóala Medufa, y ahuyentó a las

demas fieras.quedaron libres,y porque
los moradoresdel contorno delaLagu
na

, edauan cófagrados a la diofa Mincr
ua,fingen auerle ella fauorecido,y arma
do,para q faliedecó Vitoria. Veras a Lis»

lio
,
Gregorio Giraldo.en la hidoria de

los diofes fyntagma
,
quinto, folio noihi

170.&171.
GORGONIO, nomhre propio;

Ay dos fantos Mártires,dichos Gorgo-
nios.que fegun la etymologia de Gorgo
nes los podemos interpretar terribles,y

efpantables a lostyranot,pues edimaró
en nada los martirios con que los ator-

mentauan.

G O R j
A

,
elcuello

, efpecialmente

aquella parte donde el aue,o pajaro can
tor forma la voz, y el hombre las letra*

guturales,decuyo fonido tomónóbre:

y de allí fedixo gorgear el conato qu'e

el niño pone quando empieza a queref
hablar,porque forma alli la voz, fin po-
der,aü aprouecharfe de los demasindru
mentos de la voz,que fon lengua

,
pala-

dar,dictes,y labios. Quitar a vno la gor
ja.degollarle,por otro nombre gola, dfe

gula.vt fupra.

GORGORI T AS,el fonido qué
hazeelagua dentro de la caña del pul-

món quando la entretenemos gargari-
zando,y lo mefmo haze 1* vexiga ven-
truda de cuello angodo

,
por razón del

ayre que fe le opone.
GOR.GER A,el adorno del cuello

y pechos déla muger.
G O RMA R,boluer cqn defpecho

y def-
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y difgiíflo lo que Te ht comido y engu-
llido,del inefmo origengorja, porq vie

nC la comida a La garganta. Yo os lo ha
re gormar, vale,yo hire queos entre en
mal ;>rouecho Lo que aueys comido, y
aquello < n que aueys tomado güilo.

G ORMAZ.ayvn pueblo dicho
Santilleuan de Gormaz

,
cerca del qual

há fucedido algunascofis notables.Car
cifernandez, Conde de Caftilla ruuo v-
na gran batalla.no lexos deíla villa

, a la

ribera del rio Duero, con los Moros
, y

los venció, y mató grá multitud dellos.

Enellabatalla lucedio vnacofa notable,

y fue que Fernán Antolinez,noble Ca-
uallero,/ deuotode oyr MiíTa cada dia,

e fiándola oyédo al tiépo q dieron la fe-

ñal para labatalla,por no dexarla enco-

mendada, v porventuraera elfoloel q
ayudaua al Pre(le,no pudo falir con los

demas,y de corrido fe fue a efeonderen

parte fecreta,porq no le afrentaíTenjpe-

ro fue tan agradable a Dios eda piedad,

^ fe vio aquel dia en la batalla,entre los

primeros vn Cauallero femejáte en las

armas y cauallo al dicho Antolinez ; el

qualpeieó valerofifsimacnente.y por fu

esfuerzo y valentia fe venció la batalla,

fueron a hulearle
, y halláronle con fus

ai mas fangrientas y abolladas,y fu caua

lio muy fudado. Don Ñuño Almexir fe

acogió a elle cadillo con el Rey dóAIó
fo,hijo del Rey don Sancho, auiendole

quitado por fuerza a los q le lleuauan,

por orden de fu tío don Fernando
, Rey

de León
, y defde allí le fue trafpuniédo

en otras panes, hada ponerle en Auila.

El Rey don Ordoño tuuo júto al dicho

pueblo de fan Edeuan de Gormaz otra

fangrienta batalla con los Moros de Ef-

paña,y con los que les vinieró a ayudar

defde Africa, y quedaron vencidos y def

baratados los Moros
, y de allí nació el

prouerbio. Mira no fea eda la deGor-
maz,quando queremos Hezirqueefcar-

miente alguno de lo pifiado- Vltradef

to el Conde don Gómez de Gormaz,ha
ziendocampo deperfona a perdona,con
Rodrigo de Viuar , dicho Cid Ruydiaz

fue vencido y muerto por el.

En ede mefmo lugar el Conde FernS
Gonyalez

,
venció en orra batalla gran

multitud de Moros,con fu gente, y con
la del Rey don Ordoño

, tercero dt Re
nóbre Rey de León. El padre Guadixdi
zeque Gormaz es nóbre Arábigo,

y va
letitocomo cueuade Cabras. Para dar
a entender q loque vno ha dicho es vna
muy grá mentira,dezimos,efTa es de las

finas de Gormaz
:
pudo tener origen de

las brauatas de algunos Toldados que fe

hallaron en las batallas de Gormaz, con
tando hazañas tan graudes que parecía
inereybles.

G O R R. I O N,auecica muy conoci
da,por criarfe en los agugeros de las c»
fas,dentro de los lugares, efpecudmcvite
donde pueden hallaralgun grano ejetri-
go,o migaja» de pan que comer,y afsi a-
cuden a los corrales dóde ay aues, a los
melones y paraderos, donde comen las
beílias.Dixofe Gorrión del canto, o chi
llido que tiene girti.o gurri

, y afsi mu-
chos le llaman gurrion.quia garrir. Eíl*
auecilla esmuy aftuta y recatada,y cóan
dar fiépre entre gente,nunca le domefl»
ca.Llamafe en Latin pafler a patiédo, fe
gun la opinió dealguno», porque padece
el mal caduco.o gota coraLPlinio li.io.
c.j^.dize q efle paxzrillo es luxuriofifsi
mo,y aeílacaufa viue tan poco, q el ma
cho no paffa de año, las hebras viuen al-
go mas > en Entiendo avre corrupto de
pefldencia defampará el lugar, y donde
fe cóferuá es feñal de fanidadtal q es pe-
queño de cuerpo y garañón dizen que
es vn gorrión.

G O^R R A,es orna meto de la cabe-
ra,con q andamos en la ciudad o villa, y
quádo fe ha de hazer vifita y ertar en al-

guna cógregacion publica,có trage y ha,
bito decéte.y quádo fe va por la calle, fi

llueue, o haze fol
,
o viento

, o mucha
frialdad tomamos fombreros

, aunque
ya ene buen termino fe va effragandoj

y no tan fofamente feglares
,
pero aun

clérigos traen de ordinario fombreros.
La forma de la gorra es redonda

, y en
KKK j tienj;
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tiempoi atras fe tray a lian* fiebre ¡a ca-

bera,y eri,o de aguja.o de paño
: y la! fi

imtrayan de Milán. Ellas fuftentauan

con vnos cartonet,y las de Milán có vu
cerquillo de hierro q la tenía tíeilá.Lla-

maron medias gorras aquclhscuyafal-
«lilla cay a derecha la mitad

, 7 cubila el

peftorejo y las orejas,y con vna toquilla

que formauavn? roía er medio de ia co
ronitlajy ella era cobertura de Letrado!

y Confejeros de lo! Reyes. Ello eílá ya
mudado,'porque empegaron a leuartar

vn pedayo de í t copa de la gorra.por lo

que cae encima de la frente: » efta llama
ron gorrade Mogiconjluegc la empina
ró toda,defuertequedella al fotnb'eto
ay poca diferencia : no ay ya gorras de
aguja,ni de pañe>,todas fon de terciope-

lo
, y ias mas de terciopelo rizo. Dixofe

orra,quaficuorra,a currendo, porcj va
ádobuelta en 11 portener forma'circu

lar,y elle mifmoorigentienecorona.a-
currendo,comoe(lá dicho aniba, y li le

rrag. fe mudaen c. porque fon parietal

y fe permutan vna en otra. Hablarfc de
gorra ei faludarfetopandofe,peronofe

tratan,nicomunican-.efla corteña es de-

uida a los fuperiorei, a los que reprefen

tan en horado lugar, maso menos la au
toridad Real,o Pontifical, a ios Religio

fos,y Ecclefiaflicos,efpecialmente a los

Sacerdotestdeaefe a losfeñorer,a los c»

ualleros,a los ciudadanos honrados,par
ticularmente a los viejos:los demas indi

ferenteraente fe Taludan conociendofe,

aunque no fean familiares amigos
, y el

fervno cortes lecuefla al cabo delaño
vna gorra,o bonete mas, y elle es agra-

dable y apazibleatodos.Serduro de ge»

rra.efperar a que el otro fe la quite pri-

mero. Solemos dezir fulano fe hizo go
rra,o es gorrón, y es termino muy vla-

do,y poco entendido, porque tiene dife

tente origen. Engorrar, vale tato como
tardar,yeftácompueftodeen y gorra,

y vale efpacio de tiempo, por el quaí fe

toma muchas vezes eñe termino hora,

pues folemos dezir, no es aun hora
;
ya

ex hora,paffade hora,puesdigo afsi que

hazerfe vno gorra
, es difsimular ] y no

darle por entendido,de quelos demas q
citan en la conuerfacionjdeffean echar-
le ddla

, y para mas encarecerlo le lla-

man gorron. Para notar a vno de Cor-
nudofueíenvfarde vnterminoen dialo

gifmo,diziendo vno de la conuerfacion
quando elcornudo palia pordelite.-pó-

tefugon5,yrefpondeel otro,mas quie
roandarén chamorra. Corron, gorra
grande,d¡? e el Comcdador Griego,mi-
gas hechas con gorrones,no las comen
todos hombres,deuen íer las que fe ujef
lan,y falen déla Parten hechas tortas re-
dondsí,» modo degorras.Eo el Andalu
cialiaman gorrones a Jos guíanos de fe

da,que auiendo pallado las comidas y a
las doí mi dar. al tiepo q los demas fuelé
aheicr fus capollos,feeflan ellos quedos

y engorra,, el defuanarty fi* f- de aduer
tir q Diego de Vrrea dize q gorron es
nó' rr Ar. higo, de gurarú vale enga-
ño, r’t!. verbo Gare.que Unifica engañar

y cf:i cf:e gufano fe dixo gorron
,
porq

corniola hoja,y def¡ uesno labrócólos
domas,y engañó a! q le crió có la hoja.
Tibien fe llama gorróei texuelo,fobre
elqualcarga el quicio de la puerta, en
razó de ej no fe menea

; como a ia rueda
baxa del molino llamaré afinaría

,
pord

no fe rnneue aludiendo a la calidad del
afino,<5 es tardo. Con ocafió de la gorra
pudiéramos aquí tratar de todas las dife
reneias decoberturasdecabeya,mas co
mo cada vna fe trae en fu lugar y letra
fe puede efeufar, fiolo viene a cuento el
inquirir como y quando fe ha introduzi
do el c ubrir ia cabera,y breuemente di-
go q en la antigüedad no hallo ornamen
to ninguno,fuera de aquel,que era infig
nia deReyes,o deSacerdotes.Las muge
res,efpecialmente cafadas, tenían fu co-
bertera como la mitra y velos, y otros
tocadosjlas dozellas andaui en cabello

y le recogiáy apretaui con vna cinta,
o’

corona.De las coronas en la cabepa vi*
uálo$hóbre$,como hemos dicho enotra
parte en feñ a '3fie{ia,regozijo,ovitoria!

y en razó dedo auú tanta diuerfidad de
coro
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coroniscomo podrís ver verbo coro-

na. Lo; Romanos en tiempo de paz, no

trayána-Ji tobreíacabefa.pero oimuv
regalados, fi llouia , o lia zia mucho iol,

echauan vna punta de la toga fobre la

cabeca.V fi topauan en el camino 'Igun

perlón iie a quien fe deuia hazer corre-

íia,defcubriá la cabera,que en L itin ref-

ponde aperire caput, y por no entender

algunos ei modo de llenarla cubierta,cu

uieron porcieito que fe cubrían con par

licular cobertura, léñala da para traer fo

bre la c ahecaifin embargo de (lo los que

eran enfermos della,de modo que les

obligaíTea traerla cubiertafcomo agora

a los que fe ponen cofiejuelas.y boneti

líos) trayan vna mantellina quadrada y
corta fobre la cabera en el teatro

,
pordj

eítauan al Sol,y al ayre,y al agua y mal

temporal ,
lesconfentian lleuar fombre

rosdefalda larga,y las vmbelas,queerá

comoquita fol,noembargaatequi ten

dian encima fobre cuerdas tirantes,vnas

velas,o cieiosjpero ellas a veres las le-

uantauaelayre,y no fe podían fu dentar

y tampoco refiílian al grá calor del Sol

por caniculares. Fuera drlteatro no vía

uan los fotnbreros ,
faluo quando yuan

camino,o aaian de falir fuera de pobla-

do. Dedo pudicn traer muchos luga-

res,peroelcuriofofelos bufeará
, q me

queda mucho camino por andar, dea-

qui a que pueda ca mplir con elle traba

jo que he emprendido.La razó de defeu

brir la cabera por cortelia y reuerencia,

podras ver en Sitúa de varia leflion.pri

mera part.c.17.Alega a Plutarco,y aMar
co Varró

,
pero elq dio en el punto fue

Galeoto Narmen re,en el libro de homi
ne,cuya opinió es,q defeubrir la cabera
por cortelia , es dar a entender ¿} defeu-

hierra la principal parr«,o miébro del bó
bre fe pone,y fe ofrece en fu poder,y le

reconoce ventaja, y fe mueflra menor.
Ludouico Celio , en fus le&iones anti-

guaslibroonzeno,cafi da la mefma razó

dódedize,qcomola cabera fea princi-

pio de todos los miébros, a quien todos

ellos tiruen y defienden,q defcubrirla,/

Segundaparle.

humillarla rsmuedra de reuerencia.Ef-

to todo refiere Silui He varia leffion, y
me parece bien, pero digo que el ador-

no q fe pulo a la cabera al prtnci io fue

por honra y reconocimiento de alguna

fuperioridad fi bre los demás,y la leñal

defto fe dedicó a la cabera,como miem
bro principal , a donde lo, fcntido, hazé

fus operaciones
, y las potencias del al-

mi tienen fu afsieuto de donde prouino

coronar los Reyes ,en feñalde que por
fucabeja auiádefer gouernados los pue
blos

; y a los ven edores en los juegos

OiimpicoijCon coronas de diueríos ar-

bo!es,y lo tnefmo a los q triunfa uá aui¿

do vencido fus enemigosjy todo ello e-

ra en feñal de honor
,
pues quñdo vno q

es honrado y fe tiene portal , concurre

con otro de mayor honra y autoridad pa

ra hazerle efle reconocimiento,derrue-

ca de fu cabera la inlignia Tuya,como ha

ze el min.flro dei Rey q trae inti guias

de Virrey,!, GouernadoriO oiiniflio.de

fa juíticia.dem en la ancecamara las in-

lignias,y arrima como dizen la vara:y el

Duque fitruxefeen la cabeya alguna in

fignia D ucal , la derrocaría a fus pies
, y

porque vniuerfalmente todas las criatu-

ras deuen reconocimiento a Dios ,y el

hóbrepor naturay gracia,auiendole me
joradoen tercio y quinto entre las de-
m a t, ante fu acatamiento toda cabera fe

defeubre y humilla, echando por tierra

coronas y tiaras. Ello (e nos reprefenta

en aquella reuelaciondefan luán Apa-
caliplis c.4. Hl cídarent illa ammeltagU-
rtam,fr honorem,^ bencdtflionem (edtnti

fufer sbrouS,viueuli in fácula femlorñ,pro

cidebant vigiuti ifuatuorfemares ante fede

te ¡n t brono cr adorabantviuentem in jectt

lajaeuhrí, ¿r mittebant coranas fuas ante

tbromJuentesMgnus es Domine Dtus naf
ter actipere glorian, honorem,¿r virtu-

tcm\quiatucrea/h omnia,(¡r proster volttn

talem tuam erant,fg créala [uní.

Tras todo ello aduertid,que fi el gi á-

de que ha de ellar cubierto,o el capeliá

eílandoen capilla,o el del Confcjo en
confuirá,o otro miniílro

, al quai en al-
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gun afto publico le es concedido eílar

cubieno, feria defcortefia,y nula crian*

a ellar defcubierto,efpecialtnente fi lo

iziefle por el demafiado calor,y íi fuef

fetanuecioqueíe hiiiefTe ayre con la

gorra,o con el bonete:y la razón es por

que dádole el Rey aquel preuilegio por

honrarle no fe ha de defpojardel, aunq

le fea incomodidad.La gorra, es cober-

tura de cabera de hombre feglar,y anti-

guamente los criados de los efludiantet

en Salamanca trayan capas y gorras, de

dondetomaron el nóbredecapigorrif-

tasjpero como teniendo curfos era tan

bueno Pedro como fu amo, en el voto,

algunas vezes dan,o q uitan ellos las ca-

tredas,y por eífo el otro opofitor en mi
tiempo les capraua la beneuolencia por

vn gracioío rodeo , diziendo ; los fe

ñores mis feñores, que liruen a otros fe

ñores,mereciendo fer feruidos, y yo Ies

foy feruidor. Hombre de capa y gorra,

vale feglar.

G OT A,puede finificarlo que fe va

diftilando de la cofa liquida , pocoa po
co,fincorrer comodizen hilo a hilo.La
tiñe guita,mínima parsaqus velalterius

materia: liquida;
,
quar & (lilla vocatur.

Caer gota a gota,poco apoco.No he be

uido gota,nada.No dexar gota, beuerfe

lo todo. De aquí fe forma el verbo Ago
tar,confuroir vna cofa y acabarla. Ago-
tar la paciencia,gallarla del todo. Ago-
tar el mar por cofa impofsible.Echar v-

na gota de agua en la mar , hazer bié en

parte donde ni es meneíter,ni luce,ni es

agradecido,como dar vn real a quien tie

necien mil ducados.De gota fe dixo go
tera,lo q gotea del texado qu ando llu e-

ue y eílá alguna canal quebrada,y quan

do vno porfía en repetir vna cofa mu-
chas vezes,dezimos,es gotera? Prouer-

bio.ouien noquita gotera,haze cafa en-

tera.Los inconuenientes quando fon pe
queños,al principio fe han de quitar, y
cuitarle,porque defpues cueílá muy ca-

ro.La gotera fi es continua, púdrelas vi

gas y toda la madera, y los Arelos,conq
el aderezarlo cuefta defpues mucho,re-

mediandofe con folo mudar vnatexa,pe
ro aduierte que fino fe labe hazer

,
por

quitar vna gotera,hazen ciéto,y afsr los

hombres indiferetos
,
por temediar vn

poco dedaño,Ion caufa de muchos,qde
allí fefiguen,

G O T A,algunas vezes finiñea cier-

ta enfermedad que acude ajas coyuntu
ras,y va cayendo y corriédo (u defíuxo

con intéfos dolores,y por ello fe llamó
gota. La que acude a las manos, fe llama

Xnfsyf*, manuú captura,de xif|>,manu*

& tcyfrr,captura, porqueeflácomo ara-

do y enbeado y con efpofas el sal goto-
fo:la de los pies fe llama noSaypx, poda
gra,quafi « rir war/1» vxyyir.pedum rendí

cula, qoádo acude alas rodillas fe llama
^oi>«:yf*,dizencomut!métefer enferme
dad de ricos,a caufa 3 que prouiene del

mucho comer, y de la diuerfidad de mi
jares,y poco exercicio, y por ella caufa

raras vezes el labrador padece mal de
gota. Iuega Marcial de los dos voca-
blos,podagra,y chirarga

, en vn Eprgra
maSS.dellib.i. graciofamente.i^rf fl»

cuno.

Littgat.frpoiagr* ViedcrusFlscctUhoTAt,

Sed mipatrono porrigu,hát chiragra cf).

GOTACORA L,es vna enferme
dad,que por fer como gota que cae fo-

bre el coraron le dieron efte nt5bre. En
Latin felIama,morbuscomitialis

,
porá

en Roma,fi acafo eflando en aquellas

juntas que llamauan comicios, le daua a
algunoefle mal, fe difoluiá luego,

y fe de
xauan para otro día las elecciones,tenig

dolo por mal aguero,atentoq aflige, y
atormétaelcorazó,yelcelebro,los dos
principales alientos delalma, y dóde re
fide y haze fus operaciones;

y porque el

cuerpode vna republicatiene por cora
$on y celebro losCófules, y los demás
magiflrados agorauan que los elegidos
entanruyn fazon auiádegouernar mal.
Llamóle tambié enfermedad Hercúlea,
porque Hercules fue apafionadodelle
maljllamafe en Griego,t!rM«4r<r,epilep
fia,del verbo tmSí«/¿€itvu

, apprehendo,
capio,obturo, quod ineocapiantur

,
&

obtu-
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obturétur fenfus,8í mens; adeo vt a mor
luis nihil ablint y

orque a quien prime

ro acomete es al corajon , le llamamos
gutacoral y tnafdeconcon, y malcadu
c<>,porque derrueca al punto de fu eíta

do ai hombre,
a
quic da A gunos anima

les y aues padecen elle mal.Veras a P !i

nio,y a los demas autores que lo tratan.

Cotas en la architectura Ion vnos pen

dientes de los triglv phos,que parece ef

tar goteando. Vitrubio,hablando dellas

dize afsi. Guare quar triglyphis fubdun-

tur ad inuerfi turbinis fpeciem,&c. Y es

afsi,que fon a modo y forma de trompi

cos,buelia la punta para arriba.

G O V E R. N A R, del verbo Latino

guberno. as. proprié nauem regó
,
por

translación fe dize gouernar, por regir,

encaminar,y admimflrar,o larepublica,

o perfonas y negocios particulares , fu

caía y fu perfona,en eda melma finifica

cionfetoma Gouernador, verdad es q
de ordinario finifica el q tiene en vn lu-

gar la preeminencia de admiridrar judi

cia,que en vnas partes fe llama Corregí

dor,y en otras Gouernador , y fu oficio

fe llama Gouernacion,y Gouierno.Go-

uernalle
,
dede vocablo vfjmos en fu

propia Unificación. Latiné diciturclauus

nauis.En Cadellano fe llama timón, del

Italianoqueie llama Temone.
GOVERNAR, muchas vezes va

le mantener y fudentar,y es termino de

caladores de aitar.etia dezir (i eflá el

Halcón bien gouernado
,
quádo eflá bié

mantenido. Gouernarfe vno bien.es vi-

uir concertada y cuerdamente, lo q mu-
chas veres falta enlosque gouieroana
otros,por nueflros pecados.

D E S G O V E RN A R, es defeon-

certar la compodura de los miembros
que fe gouiernan por la trauayon que
tienen vnos có otros ,y por las ataduras

délos nieruos. Los albeytares llaman

defgouernar vna cauilgadura , cortarle

cieitas venas en las quartillas ,0 que-
marfelos.

En los Confejos ay negocios,de jodí

eia,de gracia,y de gouierno,y edos to-

can a toda la república,y fon de grande
confideracion,por fer judicia encomun
que con tocara todos,ninguno fe muef
rraparte,y poredoíe concede juntar

Cotíes en las quales fe aduieitc de lo q
lees en pro,y en daño.
GOZNE S,quafi gaznes,de donde

fe dixo engazarle rayz Hrbrea 7U ga
zal.que valeafsir,y afsi lot goznes adea

y trauan vna pie ja con otra
, en puerta,

ventana,arca,o otra cofa. Engoznar, e-
char goznes a puertas,o ventanas. Ser
vno de goznes , doblegarle fácilmente,

como lo hazen los boiteadores.

COZ O,del nombre Latino gaudiu
affeftio auimi

,
alicuius prarfenñs bor.i

opinione concepta,lanicia, voluptas ,es

verdad que entre gozo y alegría en ri-

gor ponen eda diferencia, quod gaudiu
ed quando exhilaraturanimus aliqna te,

ñeque tamen iravt ad extetiora difuin.

ditur,vt facile appareat.Lariitia vero di-

citur,quum ita mouetur animus
, vt etii

ad exteriora egrediatur
, & máxime in

vultuconfpiciatur.Hinc dicút Stoici gao
di um in fapientem cadete poffe,l jtittam

non pode.Edaes muy buena confidera

cionpara aduertir la compodura de los

Reyes y Principes que proftffan la íeue

ridad con rodro alegre y gozofo
, pero

tnuy fereno en cofas de contento;no

fe alterando tampoco, ni turbado en las

de dolor y deíguflo.Prouerbio, en eda
vidino ay gozo ni alegría cuplida,quia

extrema rifus, luefus occupat, Nuedro
gozo enel po yotdizefoq u ádo vna cofa ^
nos auia empejado a dar contento,no ti

lio cierta ni verdadera,deuiofe de dezir

de algún antmalejoquedaua contento,

y con quien jugauan
, y faltando de vna

parte a otra cay ó en el pojo y ahogofe.

Gozar vna cofa,pofíeerlay desfrutarla.

Regozijo eflácompuedo dere.y gozo
que vale grá gozo,y comunicado entre

muchos que dan muedrasde alegrías.

Regozijaife holgarfe con cantos y bay
les y otrasfiedas,y modrar gran conten

to.Regozijado,elque esalegreen la uS
tierfacion.

coz-
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COZ QVE vmefpccíe Je perro,

os a los principios deuio de (er ellitua-

oporauerle naydo de Gcfcia a ellas

pariei ,
región de Europa ,

que confina

Con Dania,y Noruega ,
dicha en lengua

Alemana Gotr, de donde falieron los

Godos que vimeró a ellas paries,como

tenemos dicho,verbo Godos. Eda cai-

ta de perros fe perdió y bal!ardeo,d:m*

ñera que ya los gorques fon vnos perri

líos que crian gente pobre y baxa ,
fon

conos de pierna'.laigos de cuerpo y de

hotito.impo' tunos a los vczinos.molef

lósalos gaiines,odiados de losladrunes

duermen todo el día, y con ello velan, y
ladran todala noche, y trenes fieme vn

o£cial qu • deys vn bofetón a fu hijo
, q

,vna coz a fu perro.

G R A C I A.Latine gratta,tiene mu
chas y varias acepciones. Alguna vei ft-

*úficaelbeneficioquehazemos,o el que

recebimos, y afsi dezimos
,
yo os hago

gracia de tal y tal cofa y el que recibe la

gracia la acepta por taí,oponefe en cier

fa manera ijofticia
,
porque lo y o os

faco por juflicia y tela de juy zio, ni gra-

do ni gracias. Eftat en gracia de vn feñor

tenerle el feñor en buena opinión, y ci-

tar difpuefto para hazerle merced en las

ocafiones. Tener gracia, tener donayre

y agrado. Dar graciafeivna cofa
, darle

buen talle y efpiritu. Caer de fu gracia,

quando vn feñor desfauorece al que fue

priuado. Crer en gracia d:l mefmo íe-

ñor,auerle dado guflo. Pocas gracias,va

le no tengo que os agradecer.Deo gra-

cias padre, falutacion que fe haze al Re
ligiofo en rigor,y como fe vfa entre e *

líos,vno con otro, pero el feglar Taluda

cóforme a la autoridad déla perfonacó

quien habla,porque alguna vez feria ir

reuerencia llamarle reuencia,y quitarle

la paternidad.Gracias fon las Indulgen-

cias que nos conceden los Pótifices. De
zir gracias,chacotear agudamente,aun-

que fino fehazecondtfcrecíon fuelécof

tar muy caro, y afsiporaquelq le auian

dado vna cuchillada pordonolo perju-

dicial,quedó elprouerbio , andaos a de-

cir gracias.

GRACIOSO, el que tiene buen
donayre,y da contento el mirarle. Gra-
ciofo,lo que fe da debaldey findeueríe.

Crac iofo, el que dize gracias. Agracia-

do,el q.e tiene gracia.Agradecido, el q
reconoce la gracia y beneficio que reci

bio. Agradecer,agradecimiento. Agra-
dable,el que tiene teimino taique todos

fe agrada del. Algunas damas ay que fie

llama Gracias,pero yoentiédo cfl 3 co-

rrompido el vocablo de Engracia.

G R A C I A,cerca de los Teoiogos.

Prtpric tft ianum Dri rxeedeni trdtntm tu$

turt.frftnt mrirrir.SáfluíThomas j.ia.

na.art.l Y el Angélico Doflortrata a-

lliella mateiia.defdela que Ilion ciento

y diez, halla el fin. 114. Diflingtefe ea
gracia preueniente

, & cooperar te. En
gracia gratis data,& gratom faciens,no

es demiinfiituto en eíla obra feguiria*

materias,confule fcholallicos.

G RA C I A D E I,vna yerus feme-
jante al ifopo.de que haze mención La-
guna fobre Diofcorides libj.cap.j8.

G R A C 1 A S , fingieron los poetas

auer tres dózellas dichas Gracias, y con
el nombre Griego X“f‘ftf,chaiites, «ral

*i¡ x«ry«r,a)a’titica,la vna fe disto Agla-
ya,lafegúdaThalia,y la terceraEjj hro
fine, hijas de lupirer,y de Eurynomes,y
fegun otros deVenus,y Bacco.La razón
que huuoparaquefue(Tentres,es, porq
la vna haze la gracia,y da el don la otra

le recibe,y la tercera buelue la paga del

beneficio recebido Pimauanias
j
ouenet

donzellas,porque la memoria del bene
ficio recebido por ningún tiempo fe ha
de enuejecer,ricndofe, por el gozo,con
tentó,y alegría .conque hemos de dar,

y como las dos dellas eílen bueltisde
roílroparaquien las mira. La otra eftá

de efpaldas
, dádonos a entender que de

la gracia que recibiéremos
, hemos de

dar muchas gracias,y reconocerla maní
fieftamente.y del beneficio y gracia que
nofotros hizieremos,hemos de oiuidar
nos, por no dar en roftroconelalque
le recibeteflan defnudas

,
porque loque

fe da ha de 1er fin cobertura, ni disfraz,

pretea-

Digitized by C



G R A 445
pretendiendo interiormente en nueftro
animo alguni recompcnfa ,eí}an todas

tres trauidasdc las manos. J nido a eme
der que el iiarer gracia;,y recebirlas en
tre los amigos, ha defer con perpetuy-
dad,y con vna trauazon indifoluble, acu
dicndo fiemprcen las ocafiones alo

q

obliga la amiltad.

C R AD A,comuntDétefetomapor
el efcalóygradas,y porlosefcalones de
lugar ancho y efpaciofo, como gradas

de Altar,gradas del Teatro,o Cadahal-
fo. Llamante gradas

, o grados los cita-

dos y tribunalesdondejuzga la audien-

cia,por tener muchas gradas,y en la fu-

prema fe fientan los juezes. Dixofe- gra

da del nombre Latino gradus, gradus,

a gradicudo
, idefl,eundo

,
porque fe va

fubiendo por ellos.

G R \ DA, Unifica la reja del monef
terio por dóde libra las ReÜgiofas

,
quá

do han de hablar padres,o madres, her-

manos,deudos,o perfonas quela Prela-

da juzgue noauerinconueniéte en dar-

les licecia paracomunicar:y dixofe gra
da,quafl crata.del nóbre Latino crates,

que vale reja de palo,o de hierrojquan-

do eftan vnas varas entretexidas con o-
tras. El Italiano lallama Grata, y cuen
(ande vn galan, que vicdoa fudamaen
vna reja,y eltando desfauorecido della,

le dixo,oingrata,ingrata, la primeravoi
Unifica fer ingrata, y la fegunda citar en
la reja , o detras de la red,como loca¿

G RA D O, vale tantocomocalidad

o calificación,con que calificamos la co-
fa. Poner a vno en fumo grado, encare-

cer fu virtud y méritos.

G R A D OS,enmateriadeletra$lo<
que dan las Vniuerfidadet, o Colegios
pr¡uilegiados,de Bachiller, Licenciado,

y Doftor.

GRA D OS,cerca de los Ecclefiaítí

cos,las ordenes menores que fe dan def•

pues de la primera tonfura, y fon como
grados,o efcalones.por dondeafciendé
a los ordenes facros de Epiltola , Euan-
gelio,y Milfa.

GRADO S,cerca de los Aítroloj

gos ciertas porciones en que fe diuide
el Zodiaco y fuspartes.que fon losdote
fignos,y todos los demas circuios de la
elpher. ,y ellos grados febueluen a diui
dir cada vno en tantos minutos.&c.
G RADOS deconfanguinidad

j

y

afinidad,cerca délos tenores Canonif-
»as,y Legiílas.

GRADOS
, en las quatro calida-

des,caliente,frió,húmido, y feco,en pri-
mero,fegundo,tercero,y quarto grado.
G RA DO, vale a vezes voluntad,

como hizolo mal de fu grado,y emóces
trae origen de gracia, y en la mefma finí

ficacion
,
pidiéndonos hagamos alguna

cofa, relpondemos
, de gracia-.termino

Italiano,
y Cortefano:de grado le dixo'

agrado,agradar,defagradar,&c.Ni gra-
do ni gracias.no tener que agradecer.
GRADV A L, el verfoque fe can-

ta éntrela Epiltola, y el Euangelioenla
Milla,y tiene finificacion de lamento de
penitencia. Rábano lib.i.de inllitutione

Clericorumcap.nde da fu origen por
ellas palabras. Ideó dicitur gradúale,
quia iuxta pulpiti gradus cantaiurriny ftj

céagradibus humilitati$,vtpotéill¡ có-
ueniens.qui nec dum afeendir de virtute
in virtu:em:fed adhucin valle lacrima-
rum politus , iam tamen afeenhonesin
corde difpofuit, 8cc. Vide Durantium
li.z.c.iJ.El cantarle el gradual enlaMif
fa:vnos dizen auerlo inítituydo fan Gre
gorioiy otros Celeltino Papa mas anti-
guo Puntillee.Vide Durantium,vbi fu-
pra.

GRADVALES, Pfalmos , Joi
quinze

, que repartidos de cinco encin-
co,hazen tresafcenfiones,y cantanfeen
lasferiasqnartas de lasfemanas quadra
gefimales,qumdo no lo impide alguna
fieltade rueueLeñiones, y dizenfeen
el Coro,antes ií los May tiñes,extra cho
rum,proopponun¡ute temporisty por
ventura le dixer<-n Graduales

, porque
los de grados que no citan obligados a
rezar las horas Canónicas

, los rezauan
por deu ncion,y por difponerfe al oficio

EccldLítico. '

.
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GRAGEA, vm efpecie de confiru

ra muy menuda,y por (er de granitos re

dondos fe dixo J¡>i,<iuafi grane». El Bro

cenfe gragea me.iu'Diagea^rarcéjyy*

Jt»/nrT«,heUarum.

G R.AF] ER,valeeferiuanoenlen

gua Alemana,y Frácefi,y ei oficio en la

cafa del Rey.defdeq (e pufo a ordé de

Borgoña:es cóbre Griego yya$*vr,gra-

pheus.fcnba.

G R A
j
0,aue conocida, menor que

lrtieruo,perode fu forma y manera. La-

tiné gracus,& pr Kulus,vnde nomenil-

li grajo.Llamafe por otro cóbre mone-
dula,porque (i halla algún dinero loef-

conde,fegun Plinio iib.to.ca.a9. deferí

«ela Ouidiolib.7.Metanior.

XiftMftdti , nigtis vélala monédala pen

MI.

Loi que defto t tlené lo* picoa y pies co
loradot llaman gra)as,y choar, y pudo-
fe dezir gracco.quafi graco,por el foni-

dode fu voz,cras,cras,propiode la cor-

neja e ( pecie de grajo.A lcu(o
>
Emblema

44-tit.infimulacrum fpei.

jQud tibiad eji valucni ? Carnixfidifsimat

vfcem,

ijl ient cu m nrcftieat dicen dicit erit.

G RA j
A L,viUa , en tierra de cam-

pos.

G RAZNIDO,Ia voz del anfer,

que loen» graz,graz , voz que ofende a

las ore) k,tales fuelen fer las vozes de al

gunos vozingleros y malos cantores^
pienfan ferciínes.y fon vnosafnos que
rebuznan

, y por ellos y por los ruynes
poetas fe dixo.

Strepit a»fer Ínter alores.

GRAZNA R,ftrepere vt anfer,de
aqui fe dixo gaznate,quafi graznare,por
que ella voz afpera fe forma en aquella
afpera arteria. Defgaznatarle cantando,

dar muchas vozes defapoderadas
,
hada

enronquezer el gaznate.

G R A M A,yerua conocida
, y muy

común parto del ganado, afsi mayor co
tno menor,ouejis.bueyei, y jumentos.

Dixofedel nombre Latino gramé,
a gra

(Usndo,hoc eüprogredicndOjfiue íerpé

do.quod genlcularis ínter nodíjs mirifi-

cé ferpat,crebroque nouas fpargat radi-

ces. Edayeruaverdey feca es de mu-

cho güilo a las bediasjfegun Plinto lib.

Z4-ca i?.produce de cada coy untui a de

fus tallo! dos hojas anchas y agudas, fus

flores fon blanca?,y compuertas de cin-

co hojuelas,y afsile dio Marcial elEpi

fleto de florida lib j.ad Flacum.

Sit i» ¿rAminefloreoreclmii

<¡htagemmantibtn bine,¿r inde rmif.

Cuma calculas excttaturvnda.&c.

De la grama fe haziá iat coronas lla-

madas gramíneas, que por otro nombre
fe llamauan obfidionales , las quales los

que ertindo cercados fueron libres,ofre

cen al que ha hecho huy r fus enemigos,

y alpar el cerco ; ora fea a íu Capiti q fe

ha defendido y entretenido valerofamé

te,ora el que viniendo en fu focorro ha

hecho ilpar el cerco y ahuyentado al

enemigo ,y éntrelas coronas militares:

efla era la mas eftimada , legun Plinio

lib 2a. cap. ?-4-& Í.Y deuio tener prin-

cipio deq acudiédolos libertados adir

las gracias al q les hizo tan buena obra,

letexieron corona de layerua q masa
mano fe hallaua,q es la grama, porq na-

ce comunméte en los capos
, y al rede-

dor de los muros en lo defpoblado, por
dedentroy por defuera. Vide Piinium.

lib.zi.c.j.Et Tit.Liu.hb. 7. ab Vrbe coa
dita.'

GRAMALLA, es vna ropa ropa

gante,de grana,o terciopelo carmefí,c¿

ciertas infígnias de oro,laqual en la co-
rona de Aragón traen los Iurados

,
que

fon las Iufticias,y cabepas de las Repu-
blicas,y con fertancomunefle nombre
no hallé en Valenda,ni en Zaragoza,ni
en Barcelona quien me diefle razón de
fu etimología,fofpecho fea nóbre Fran
ce»,y queertácorropido de glermalla,

porque glerches,o clerchet, vale Con-
fejerosdel parlamento,hombres iluflres

yclaros.Ofe dixoquaíi granalladegra
na,por fer vertidura de purpura,o es nó
bre Griego, y fe dixo ¿ira rá yfatii<c7&>
por fer vertidura de Gouernadores,de

labios
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fabitat.y L;tra!os:como quiera que fea

rrnxo origen He la autoridad , e imperio

y al que loi Reyes antiguamente quería

honrar,ertr-e otras cofas que le coniuni

cauan de Magertad quando le hazian fu

Gouernador.y lugar teniente, era darle

la veíhdura de purpura ,o digamos que
fea graneamalla.vcftidura de grana.

GRAMMATIC A/ctéti. teAé
loquendi,re£lcqoe fcribendi,qua:,v(u ra

lione autoritatcque cóftit. Grsccc yftt/i.

hxtpci, Grammjtice.es. Q •intilianmli.

a.c.t4 Grammicé.littcrature eft.non li-

teratrix.Dixofe de Gramma.tos.Latiné

litera.

GRAMATIC Oe! profeffor de

la Gramática, o el maeílro q laenfeña,

o el dicipulo que la oye.

G R A N.vide grande» •

GRAMI L,vn cierto inftruméiillo

deque víanlos carpinteros para feria

-

lar las efcopleaduras , rayando con vna

puntillaque tiene al madero, en lineas

ciertas, es nombre Griego
, y dixofede

yf/tnní.Ht.n. linea, porquecon el fe echa

las linear por dondeferige.

G RA N A.color coque fe tiñen las

fedar.y paños:/ ay diferécias de granas.

Vnaefpeciedeenzina ay enCallllla,q

llamamos cofcoxa
, y en rigor fe ha de

zir coccoxa,de cocco,fon loscocos cier

tos granillos redondos y colorados,que
fe hallan pegados a la corteza de aque-

lla planta, y le cogen por la primauera:

dentro dellos feengendran ciertos gu-
íanos menudos, y bermejos,como la pu
ra fangre,en eílremo grado aromáticos

por cuya caufa Pltnio llamo a la grana

de tintoreros,quees efta.Scolecia ,con-
uienc a faber vermicular.Los quales gu
fanosen fiendo ya crecidos fe Talen de
la dicha fimientefquefuele eflarefiédi-

da en tierra)y en muchedumbreadmira
ble fe fuben por las paredes vezinas

, de

donde con pies de liebres los barren los

que fuelen trataren ellos, los quales en

auiendo acomulado gran copia de los

dichos guíanos, los rocian con vino blá

co muy excelente,y en elle modo aho-
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gados hazen dellos Vnas raílillas.q def-
pues de Tecas fe muelen,/ fe bueluen en
aquel tan e(limado poluo de gran a,parí
teñir las fedas.y hazer la efcarlata,enipc

roconuienecntender que aquellos gra
nos y a defamparados de fu propio elpl -

ritu,quiero dezirde los guíanos oloro-
fosque fe falieron dellos ,aüque quedé
como vn cuerpo fin anima,toda vía fir-

uen de materia y fundamentoa la tinftú

radegrana,contalquefelesmezcl al

guna cantidad cierta del dicho poluo,
para que les de fuerza y forma , v alsi a
diez librasde tal cofcoxo molido fe fue-
leordinariamenteañadirvna libra deo-
tro poluo acendrado. Gogefe ya excele
tifsima grana en muchas partes de nuef-
rraEfpaña,y talque fe puede igualarró
la de Galacia,y Atmenia En la Mancha
de Aragón

, y por todo el Obifpado de
Badajoz,fe haze gran cantidad della, da
do que la que crece en Sizimbra

, tierra

de Portugal fe tiene por mejor de todas:

laque viene de Berueria mnefira me-
nos fuerza y valor.Traefe tainbicdel Pe
ru otra fuerte de grana,que nace en cier

tas platas pequeñas, a manera de vhiilas

faluages , la qual(fegun dizenlos Efpa-
fiole: quedealla vienen)fe llama cocbi-

hilla en aquellaspartes,delqual noml re

y también de la forma del fruto fe per-

fuaden algunos que la talefpecie de gra

na fea el verdadero coceo Guidio, que
nosdefcriueDiofcorides.Todolo dicho

hada aquí es del Doftor Laguna Come
tador de Diofc.lib.4.cap. 49. Sacamos
de lo referido,que grana fedixo deigra

ho,dentro del qual nace el guíantllo,y

efte fe llama coceo del nóbre Griego
*«*©',coccus,quofinguntur rubra quje

dam,LexiconGrsecü,y de coceo fedixo

coquinilla,ycorruptamétecochinilla,r.ó

bre diminutiuo,granillo,o lo que feco-

ge del grano, y porque el gufanillo que
fe cria dentro fe llamaen lengua Arábi-

ga Karmesjformamosel nombre de car

mefi,la feda teñida con fus poluos,y de

allí fe dixeron tambiem alchermes cier-

ta confección cordial, que entreoirás

cofas
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cofas fleque fe compone.es vna la dicha

grara. Veras al dicho Ligona
, vbi íu-

pra.

G R. A N A D A,ciudad principal,

y

famofa.cab
j

. de R-.-yno. Algunos di-

zen auerle citrotnpido el vocablo de

Car c ita, \ elle r.ombi e le pu ro Bediz

Abendabuz por fu muger dicha Nata,

y

delafs ir tro de la ciudad, por quanto mi

ra haría Poniente que en lengua Arabi

gafeliamiGars.y todo junto Garlhata

corrupt sitíente Granada. Marineo Sicu

lo,er lahiftoríadelos Reyes Católicos

refiere dos etimologías, la vna es,que ef

te nombre ella cópuefto dedot diccio-

nes,Gar , y Nata : Gar en Ar-bigo vale

cueua,y Nata dizeoauerftdovnadonze

lia,o Deefa que en aquella parte mora*
ua en vna cueua.y aq ^cl territorio fe lia

tnaua la cueua de Nata. La fegund» es

3
' quiéconfiderare a !a ciudad deGrana
a,poblada como antiguamente cíluuo

en aquellosdos cerros
, y las cafitas tan

pintad <s,y tan apiñadas, parecia vna gra

nada abierta,y afsi fus armas fon la tnef-

ma,enla forma dicha. El padre Mariana
lib.25.cap. r.de gar cueua,por la que allí

auia.que llegsua halla vna aldea
, dicha

Alfahar, y de los Toldados naturales de
Nata,ciudad de la Surta, que viuieró en

compañía de Tarif,y hizieron aili fu af

ftento.Marmol en fu hiftotia de Africa

le da origen de Hirnal Román.que vale

caftillo del granado. Garibay Granada,
nombre Hebreo vale deftierro.y le pu-
lieron efte nombre ciertos ludios delle

rrados de Ierufalem,quc vinieron a po
blar eftelugar.Calepino verbo Barrica,

parece darle nombre de la grana,o coco
con que fe tiñe la leda

,
por auer copia

della en aquella tierra, porque hablado
de laBztica.dize afsi.Hodiebonahuitis

regionispars Cranata dicitur
, agrani

tin&orij co ia, quod Gratco nomine
Coccum appellamut. El nóhre antiguo
que le dan es Illiberis,o Elliberis, pero
efta ciudad no eítaua fundada dóde ago
ra Granada,fino dos leguas tnasadelan

te de Granada,envn recuefto que oy día

fe llama la Sierra de Eluira
; y efle y vna

puerta de granadafque fale hazia aque-

lla parte)dichaEluiraeílan corrópidos

de llliberis,oIlliberia,y de puerta de II

lib'ria,puerta Eluira.

GRANADA fruta conocida. Di-

xofeaf i por los muchos granos queco

tiene dentroiaunquealgunos quieréde

zir auerle dado nóbre la ciudad de Gra

nada
,
por las en aquella tierra fe cria;

no lo aprueua el Doftor Laguna fobre

Diofcorides lib.i.ca.ii7.n¡ tápoco a mi
me quadra. Los antiguos ia llamaró roa

lú Punicum.por auerfe traydo de Afri-

ca,cerca de Cartago a otras partes,fegü

Plinto lib tt cap i9.Los liábanos la Ha
man mala grano, y pomo granato, en Ca
taluña Migraña.tomido del Francés q
la llama Migravne. La granada puede
ferfymbolo de vna República , cuyos
moradores eftan muy conformes y adu

nados,y eftá adornada có corona
,
que

ftnifica dominio,e imperio, porq la gra-

nada eftá coronada con vna corona de

Í

iuntas.Los boticarios,y algunos partitu

ares cutiólos hazen vino de granadas

para medicina,y pararegalo.Ay vnaetn
prefa de vna granada con el mote agro
doce,de que vfóelRey don Enrique el

Quino,dando a entéderque el Rey ha
de tener detodo,vfando de jufticia,y de
clemencia.templando vna con otra.

GRA NADO, el árbol que lleua

las granadas

.

G R A N A D O, la mies que eftá ya
con grano, y dezimos eftar los panes
granadosiy también las yeruas quando
ha pallado fu flor,y echan los granos de
fu hmiente.Lo granado,lo efeogido, lo
mejor.

GENTE G R ANADA,la prin
cipal del pueblo,y de cuenta: granado,
lo cabal,lleno,y cumplido.

GRANADINO ,el natural de
Granada.

GRANATE, piedra preciofa de
efpecie de Rubí,dicha en Latín Carbun
culus,:archedon¡cus,vel garamanticus.
Oixoíe granate por tener el color del

gra-
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grano de la granada.

CHANZAS, las ahechidunsdel

trigo,que filen de er.irí el grano. En La

tm >e Ilion la gi ája, acus aceris,neutrr,

gener.purgrmeniutn frumenti
, y porq

vienen a quedar en forma de granos
, o

granuja ,
fe llamaron granear, o !o mas

cíe ro,porque le aparta del grano y fon

granzones ,o grandifones,que defte ter

minovfa P linio lib. iS.cap 11 hablando

del ceda jo,o del ct iboiqua: in eo reman

(ir, nxceptitia appellatur , & grádifsima

eft Eiel yefollamangranjas vnoi gra-

nos grueflos que quedan en la garanda

def.-uesde maxadoel yefo ,y por no a-

uerfe quemado bien,quedan en piedra.

Ellos fe luelen boluer a maxar , no con

poco trabajo délmrxi granjas.y afsi di-

ic vn Prouerbio,mientras defeanfas mi
chaca citas granjas. Ay hombres que

no quieren que vn folo momento eíten

ocioíos ,
ni defeanfen los que comen fu

pan,o llenan fu jornal, y
hazen reuentar

a los pobres trabajadores,Entierra de Al

cala ay vnlinage de labradores horados

que fe llaman msxagranjas. Para detir

a vno mixadero empejamose! nombre

de orna,y diuertimonos con el granjas

y maxame vn axo.

C RANZONFsS.Iosñudosduros
de la paja,que no comen las beftias re-

galadas,y fe losfacan delhirnero,como

hazen las granjas delaceuada.

G R A N,fe pone por grande, como
gran feñor.grancauallero, gran necefsi

did.grm gente 1

G RAN D E,Latine magnus.a.m.fu

opueíto es pequeño. Vale algunas ve-

jes crecido,como el rio va grade, ya mi

hijo es grande.Pan grande,elque fe ha.

ze defpues del regalado.de que hazé pa

necillos.o molletes.

G R A N D E,titulo de gran honor,

q

fobrepuja a losdemas tirulos de Có Jes

Duques, y Marqueíes ¡ y tiene grandes

preeminencias,entre otrasfe cubre de-

lante del Rey
, y fe lienta Jelantedelen

el vaneo que llaman de grandes, y tiene

otros muchos priuilegios,queno ay pa-

ra que referirlos aquúdize la ley t.tit.9.

parr.2 Qn.e a los grades los deue poner
el R-y en los grandes oficios,e facerles

que vfendellos en talestiempos.queel
Rey fea mas noblementeferuidodellos

e fu Corte mis honrada por ellos. De
grande fe dixo grandeza, hecho heroy-
cotgrandifsimo grandor:grandaiia,har

baro Agrandar,que fe opone a achicar.

Engrandecer,leuantar,o exagerarían
diofo,lo que en (u manera es animólo,
liberal, y tiene condición de grande.

G R A N
j
A, la poflefsion que fe tie

ne en elcampo,concaía y cafero* ,que
rieren cuy dado de lo que allí lecri a,co-

mo las aues,los lechones , las palomas,

losconejos del corral,los paros y anado
nes.Hazefe allí elquefo,requefon, natas

qoajadaitienenfu ortalira,corrales para

recoger el ganado, y eltablos grades pa

ralasbeflias de laborrguifan la comida
alli a los gañanes,boyeros,vaqueros

, y
g' nte déla labor

; y en aquello fe haze
mucha ganancia

, y cita feilama pro; ia

mente grangeria, y dealüfeeíhndto a

qualquier genero de trato,del qual fe fa

que algún
1 ganancia y prouecho.Caro

loBoui lo grange,a grano, horreum in

quo grana condumur, por recogerfe el

paneta la granja con losdemas frutos:

grangero,el que fabe ganar c n trato ctí

fu hazienda y adelantar la:grange,ir
,
ne

gociar con diligccia alguna cola de pro

uecho y adelantamiento. Dixofe granja

déla palabra Francefa,grange,qt'e vale

horreum,porque la granj'a no es c ira co

fa para el feñor,íino vna trox,o camara,

donde recoge principalmente el trigo q
ha cogido de las tierras de aquel pago.

Pudofe dezir granja,
a
grano,porque lo

principal que fe coge, y fe recoge en la

granja,es el grano del trigo, y la ceuada

y el demás grano que fe echa en la cama
ra dicha en Latín horrcC.El padre Gi a-

dix dize queeíle nombre granja e> Ara
higo,y valecueua nueílra. El padre Pi-

neda en la Agricultura Chrtíliana
,
dize

que granja fe dixo, porque en ella fe be

neficia y grangea la haziéda, dialogo 4.

§. } .pe-
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'§. * .pero no dio en si blanco, pues no de
clai a Ui etymo'ngia.

GR. K N I Z O , del nombre Latino

grando.t is pluuij in aere gelu corcre-

1* fi : di¿la,quod granis fimili! fit.Píiniüs

lib.a.cap 60. grandmem conglaciatoitn

bre gigni.& niuem eoi'.em humere mol
lius coaflmpruinam autemex rore geli-

do.Vnle Arill lib. 1. Meteorc.11. & 12.

Pi ouerbin
>fjIijrco'T!0 granhoen albar

di,del que fe a Iteró con alguna cofa que
lcdixernn,fucra de fu güilo,porque co-
mo la albaida cflátiefa con el valago,

falta en el'a el granito,que de nrdinario

viene con ayre tetnj efluofo. Virg. ¡ib.

l.Georg.

Crepitan! falrt hórrida «rundo.

Q”»ndo el granizo es ciecido,f« llama
piedra, y hazcmuclio daño a las viñas,

miefes,y arboles, y a qualquier otro fru

lo de la tierra
, y ordinariamente cae en

el Otoño, poco antes
,
por la razó que

Ariíloteles da en los lugares alegados.

De granizo fe dixo granizar.

G RANO, propiamente fedizela

limiente de las miefes
;
como del *rigo,

ceuada.cent no, y lasdetnas Dixofedel
nombre l,atim> granom Virro.lib. i.de
ae roñica.cap 48.granum dnflum.quod
eíl intimum f .iidum,& paulopoH, gia-
nom a gerendotid etvm fcritur.vti |p¡ca

ferat frumentum. Granero, la trnx.dóde

fe recoge el t/ ign,y la ceuada
,
&c. Ser

«odo grano, fin paja, fe ¿he de la dotrina
folida que tiene en fi fuílancia, y carece
de flores, y palabras efe ufadas , las qua-
les comparamos a la paja, por fet fin pro
uecho.No ay grano de trigo.no ay nin-
guno.

GRAN 0,!a bubilla que nace en el

roflro.o en otra parte del cuerpo
, pe-

queña, como vn grano de femi.la : gra-
no enel cordouan

, y los demas cueros
aderezados , el buen luflte que tiene:dc
grano, fe dixo grani lo, Amiente menu-
da. Algunas veres fe toma por las ganá-
rtela» ordinarias,peromuy menudas,

y

deaimoi acudir al granillo,como las a-

ues al granillo de las ahechaduras,y a lo

que fe viettepor clfiielotgranode vb»>

grano de fal.

G RAO,lafalidadellugaralainar,y

es lo mcfntoqueloquelos Alaraues lia

man A!hadra,no es puerto.pero admite

baxeies pequeños,y va como por gra-

das basando el agua en fondura. E, ir as

celebrado de todos en las coilas de Ef-

ptña,es el de Valencia¡también enGan
di? llaman la faiida a la mar Grao:vn cu

riofo tiene por opinió auírie dicho del

verbo Griego,yytra.gi ao,comedo,por
que muchos mantenimientos viene por

la mar al grao. También fe podía ,ícgú

ello auer dicho por lo que fe come en

las barracas del grao, y por la otila bel

mar.

G R A S A,quaficrafa, es el jugo da
la cofa pingue,y grafien'a Lar. Pmgue-
do.inis.pingue.is.de donde le dixo pnn
gue,y pringar.y pringada.

G RaSIENTO, incraiTatus : en
Griego fe llama yfcw©i

, aquella fuete-

dad pegajofa,y vntuola de los vellones

de las nuejas.

G R A S A,es la goma del enebro,de
la qual vfan refregar ci papel para q de-
lega la t jnra,y nocorra.Lat Vernix.icif.

Uixole grafa,quafiglafa,a giacieq orter

cierto humor del entino, queicmgien
do p^r la corteza fe yeta.

G R AT O,vale en lengua Ca Helia-

na agradable,que da agrado,y es bien re
cebidotgrato, algunas vezes vale agra-
decido^ fu contrario ingrato.

GRATIFICAR, recomper.far
la buena obra que vno harecehido de
otto:gratitud,agradecimiento. Ingrati-
tud.

GRATIFICAC ION, remu-
neración.

G RA VAR.efculpir en piedra
, o

en meralalgunat letras,o figuras.Dixo-
fe afsi, quah graphar

, del verbo Grie-
go yfittf té.

fi H A V A R,en otra Unificación va
lecargar.y culpar a alguno. También
grautr.v tle agrauar,oagi auiar,qujijdo
a vno fe te reparte mas carga, o ob iga-

cton
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clon de la que ¿s juflicia.

G R.AVB, en vna Unificación vald

auroridld y calidad, como per fon a gra-

ne. Cífo grade, el que no es leueíino

de mucha ponderación y cófideraciotl.

Pefó gfaue, el muy pefado,
($ no fé pue

de buenamente liéuar. Crauedad,auto-

ridad, póderacion, mefura. Grauifsimd,

raueen fumo giado. Defigrauiar,def

izer el agrauit*. Agrauiado, el que ha

decebido agrátiio e injuria. Defagrauiaf

fe, fatisfazerfe.

GRECIA, región de Europa,don-

de antiguamente florecieró las buenas

ietrar.oy la poffeeel Turco. Magnagre
cia,lá parte eftréma de Italia,donde en

tiempo de Pitágoras eftaua poblada de

los G riego».Cicero 4-Tufcul. Cum fio

reret in Italia Graecia potentiírimis &
maximit vrbibu$,ea qutr magna elVdi-

¿fa.Plin.lib.j.cap.io.

GRAZNAR, formar la voz én el

gaznate ,
como lo haze el anfar,cuya

Voz fe llama Graznido. Vidé gaznate.

G R E D A, es cierto genero de tie-

rra pingue y vnfofa ,que comunmente
íirue para batanar con ella los paños có

que los jabonan y tupen.Ay en tierra de
Toledo vn cerro dicho de la Greda, de
donde fe Ueua para muchas partes poi*

fer muybuenarlos antiguos tuuieró de-

lta el mefmo Vftfque agora tenemos,

y

vna era mejor qéie otra,como cer.ca de

los Romanos la Vmbricá
, la TeíTalica,

la Cimolia : y fobrC todas lis dé Créta;

dedonde.o la tierra tomo el nombre, o'

le dio a la isla. Algunos quieren^ Cre-
ía fe aya dicho & crefcendo,porque mo
jándola,y golpeándola crece y féefp'ó*

ja. Dieronléepiftsto de tenaz, porqué
aprieta mucho: y afsi los que caminan

por g redales,en tiempo de líu'uias lleuS

mucho trabajo,por pegar feles, y batel
felés janeo».Con los cantillos duroidé

la greda blanca,fuelén Id» Apofentado -

res léñala rías potadas de Corteíy lo»

Latino» dizea; Creta notare pro appró

tare, como carboné notare, prodam-
haze.

Segunda partcJ-
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Én Roma aula ióflumblrí quando ved

dian algún efclauó de allendel mar, bo-

zal,tacarle al mercado teñido» lo» pies

con greda: y afsi Plinio júnior entre loi

prodigiosde la infolente fortuna, cuétá

que alguno» liberto» han büelto có au-

toridad y decoro de gobernadores a los

lugares dedonde los trúxeron efclauo*¡;

defcaljo»,y engredados lo» pie». Y a

éffo mefmd alude aquel verfo de Iuue*

nal:

Nup/rad hancvrbem pediíus qui venera!

alh'ts.fre.

GREGORIO, vale tahto comd
Velador del verbo gtiego yy*yoj>to,Gré

gorio,vigilo : muchoi fatuos ha iúidd

en la Yglefiade Dios deOe nóbre, y fu-

trió» Pontifice» catOrze hada agora J y
6hze o doze Gregorios Obifpos fahto*¿

y entre ellos Gregorio Nazianzeno, y
Gregorio NifTeho,con Gregorio prestí

tero mártir en Efpolétü, fub Dioclecia

»

no¡

G RE gORT A. nombre demoger
á Gregorio, Gregorico el niño diché

grégorio. Gregoriafio todo lo queper

tenece a GíegotiOjComo la capilla
jg
té

goriana en Roma.
G REI, vale manada,o rebaño,conté

de ouejas,cabras, o puercos. Lar. grexa

j»¡s en rigot nó feentiendédebaxo déflé

nombre las vacas,yeguas^amellosjy ci

bejas mayotés. Otíidití lib.4. Wetamoi;

Mtüt g'égts itli , tr.ídem/fr armenia ftr

hería)

Quantas refé» haga grey, parece detef

minarlo la léy de partida i9.tit.14.part-

7. hablando de los Abigeos, que hurtad

ganado del c 4mpo,en aquellaspalabraí

que dizea: E
fe

acaeciejfe /fue alguno fur-

lajfediez ouejas,e dide amba:o cincofuer

ios,
ó
quatro yeguas, o otras tantas bejhai

0ganados, de las que nacen de ejlaisfor Salí

1 o quentó tomo (tbtedicho es, de cada ~jn4

de e/lat cojas fazeti greyes,
e
qualquier que

ialfurto fagadeue morirpótenle,maguer

non omejfe vfado ¿ fazcrlo ctras vtgadai;

&' .

6 R Elya'lgonis vezes fé toma por
Lli I4
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la república, fegú aquel dicho antiguo:

Por tu ley, y por tu Rey, y por tu grei

moiiras:obiig:ndonoí en cafo de necef

iidad a morir por Dios, y por el Rey, y
por U Repubiica,quando y como con-

tienda.

» G R E M 1 O, vale lomefmoque el

regazo, la falda que cuelga fuella déla

cintura abaxo.del nombre Lat gremiíí,

del verbo grego, gis, por congregar d

grege;porque lo que recebimos en la»

faldas lo ¡untamos y lo cófundimos.Por

translación llamamos gremio,elampa-
ro y refugio del que acoge a otro y le

fauorece: y el gremio de la Yglefia lla-

márnosla congregación de los fieles, la

comunión de los Santos,porquelotam
para v abriga a rodos.

G R. E M I A L, el frontaletedeque

vía ei Obifpoenel Pótifical, el qualiie

nen de vna parte y de otra los dos afuf-

tcntesjcomo muro entre el Prelado, y
ei pueblo por fu excelencia y dignidad,

con q ella como apartado y exceptua-

do de lo» demas.
G R E ñ A, es 1 a cabellera rebuelta y

maleó neíla,quales fuelen traerlas los

paflores, y los defaliáados, que nunca
felá peina: y ellos deaimoseílardefgre
nados. Es vocablo Eípañolantiguo de
que vfó Mingo reuulgo,nueftro poeta
Catleilano.

ni CSrfll) dtfgrfsadl*,

te Slot ras de batn rejo,

Dixofe greña quafi creña de xyíf, capii

lus,y de cres.creña.y greña..
,

G R E ú A S, los cabellos a mecho-
nes . es propio de las pinturas devnas
yiejashechizeras que líeuan los cabe-

llos fueitos.

G R E V A S, armadura de las pier-

nas delde la rodilla hada la gargata del

pie.Eífe vocablo ella tomado del Fran-
cés,que las llama Greues, armures de*

j.im'ies. Latiné ocrea: , sibialia ferre$,

g.'XCC.Kfhttifit, STfiitylfuJ'it
,
de K/¿Ma,

tibí: hominntn.

G R1 A L, nombre delugar, y de »•

pedido, gruí,cierto ador 119 y veílidura

de las Reynas en Cañilla y Francia : el

catino quetienen ios Ginouefes de es-

meralda enfu tetero , dize P almerino,

que antiguamente le llamaron los Caf-

tellanos el Tanto <7rial en elvocabul*-

rio de metales.

G RI ET A, la abertura de la piel

enel hombre, en las partes callólas de
pies o manos: y también fie dize de los

animales. Propiamente fe dize de la tie

rra,quando por fequedad fe abre: y par
ticularmente la que es gredofa : y afsl

fedixo grieta quafi crieta á creta; pero
por mas cierto tengo íer nombre grie-

go de Kfv©-,frigus, y de alli crietajjpor

que de ordinario fe abren de puro frió

en el hombre, pero en la tierra fiempre
es de fequedad.

GRlFO,esvnamraalroonílruo-
fo fingido, con pico y cabera de aguila>

alas debueitre, cuerpo de león y vñas,
cola de ferpiente : el nombre es griego

yfr4mf,griphus: es vna otra quimera o
esfinge: y afsi ygisrirnet eft quxflio, auc
fermo implicitus in fy mpofijs poni fo-

lita, loque vulgarmente ilamaraosque
es coíicofa

,
que por entretenimiento

los antiguos defpues de mefasal^adas
en los combires fe proponían vnos a o *

tros,y ala primera vifta parecían como
inonílruos ccmpueflos de cofas ¡neoin
patibles: y dándote por vencidos

, el q
auia propueftolodedaraua.Y faliayna
cofa muy ordinaria, o en naturaleza,

o

en artc:y muchas vezesvnadorrinamo
ral prouechoía: y eílo era grifo. Lexi-
cón Crxcum vel ygitft s. Termo
implicirus,xnigma,argumentumnodo-
fum, infolubile rote, fagena; porque c¿
el euigma,o que es cofi cofa, queda vn
hombre como atado y enredado quan-
do no le fabe delatar, y dar la verdade-
ra refpueíla . <¡ Clearco Filofofo Pe-
ripatetico, difiniendo el termino Gri-
pho,dize fer vna queíljon jocofa, agu-
da y artificioía, propueífa por entrete-
nimiento para prouar los ingenios de
Jos circundantes por conuerfació de fo
bremefa en los cóbit-s,cntretexié<io en

tre
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iré eñas platica* la mtifica; pero lo que
agora fe vía veo, que es, tratar de vidas

agena»,y hablar defcompoftoras: y eíle

es el verdadero monítruo,mas
<5 el gri-

fo,y que la quimera, ni cffinge. Sinem
bargo de lo dicho, y de quePlinio lib.

lo.cap. 49. tiene por fabuiofo eíle ani-

mal.Tienen algunos por op¡n¡ó,que ay
grifos animales quadrupedes y alado*

ecnroílrodeaguilas,y el reílode leo-

nes.Y eílosen la Scytia, facanelorode

los minerales,y defienden no fe lo hur-

ten. Otros dizen, que fon cierta efpecie

de hormigas monftruofas. Vide eúdem
Plinium lib.{!.cap 4.

G R. 1 B G O, el natural de Grecia: y
algunas vezes llamamos Griego alque

entiende la lengua Griega: / también lo

efcritoen ella.

GRECIZAR, hablar con frafil

Griegas;pero grseeaíi en Latin vale có

oiui]$,& comporationibus opera daré;

porque lo* Griegos eran viciofifsimos

y amigos de vanquetes y regalos.En rié

pos atras muy pocos en Efpaña apren-

dían la lengua griega
: y aun por no fer

muy ordinaria laLatina,llamaron ladi-

no$,quafi Latinos,a los que eran bachi-

lleres,y fepreciauande faber. Parece,

en aborrecer las letras (efpecialméte la

lengua Griega,fuente de todas las dici-

plinas)diferenciaró poco los Efpañoles

délos Cartaginenfes,que mandaron fo

Í

rena de muerte, ninguno deprendiere

a lengua Griegajcomo lo refiere el pa •

dre Pmeda,lib.6.cap.6.§.2.

G R 1 LL O, es vna efpecie de lan-

goíla femejante a la cigarra, aunlj mas
larga decuerpo y angoíla:en Los capos

donde fe cria es mui perjudicial, camina
para tras,haze agujeros en la tierra dó-

defeefconde de diatdenoche hazegrá

ruido con vn eílridor, de cuyo fonida
tomó el nombre, afsi Latino como grie

go Gryllus, yyuMar, de gry,gry. Vide
Plin.lib.i9.cap.6. «[Andar a caja degri

l!os:perder el tiempo en procurar cofa,

que pareciendo fácil de alcanzar fe va
de entre las manos

, y nunca fe cumple
Segunda parlen.

4 jo

nueílro defeo . Él comendador Griego
pone eíle refrán quando la zorra anda a
caja de grillos, no ay pata ella, ni para
fus hijos. Ay vna fábula déla zorra. que
vndiafue a caja de grillos :y quando
penfiua le tenia debaxo de fi, fonauaen
otra parte: y con eílo attduuo perdida'
toda vna noche, llafta que de canfada y
corridalo dexó,v dioocaficn alprouei*
bio. í Grillo y grillos. Lat.tópedes,fon
las prifiones queechan a los pies de lo*

encarcelados que fe guardan con reca-
to,y fon doS anillos,por los quales paila
vna barreta de hierro, q remachada ft*

chaueta no fe puede facaríin muchos
golpes.Llamarófe grillo* por el fonido
que hazen quando fe anda con ellos.V-
fauan echarfe a los efclauos enRomaiy
lomas ordinario vn fo ¡o anillo a vn pie
con vna cadena; porque el efclauo pu-
díeíTe trabajar, y efluuitfle feguro di
huirfety elfos llamauá annulos, y juega
del vocablo Marcial en vn epigr.-2j,del
lib.j, !n Zoila m.
Hascum gemina compede dedicas cateisAt

Saiurne.tiéi Zciíus,a<nulos priores.

Debaxo deíle nombre fi ¿Vicio de Zoilo
entédia el poeta vn enfadofo entonado
enemigo fuyo liberto, que atiia venido
a valer tanto que era déla orden Equefi»
tre,y afsitrahia anillos de oro en fus de
dos,oluidado délos que de hierro truxo
en los piesty introduzele ofreciendo al

templo de Saturno fus priíiones.como
lo hazian todos los que venían a alean-
jar libertad con eltitulo delque las de-'

dicaua. Para encarecer lo quevno re-

conoce a otro por el beneficio que del
harecebido, fe fuele dczir; Aueis me e-
ehado grillos y cadenas.

- G RI M A, el horror y chanto que
fe recibe de veralgun» cofa horrenda,’
deque vtí húbreqoeda pafmado: y afii

los pintores llafnan grinuzos,vnas pof-
turasexuaordinarijj il efcorjados.Pue
de fer Griego de figura, y de allí

fchetna,y efchemaió, torrupfé gricn*

y grlmazo; pero mas cierto es auerfe di

cho quaíi crimay crimazo de kfi/n&'t
LU a ciy iuuS|

)Qole



Érymos,a!gor,frigusintenfum
;
porque

ei efpjmado queda frío y ciado , coido

lo pintó Virgilio,lib. 2, Aeneid.

Ob/lapHerr A»imi! gtkdtlfy]! imA cucnrrit

ojf» tremo»

También fe pudo dezir de cfari-*

ma,iudicium;coEno dezimos es vnjuy •

zio.ctcofa de temer v horrible como
el juyzio,ymasel de Dios.

fí R. 1 S, es vna color efe ura entre

pardo y negro. El Beccano lib.4. Her-
mathenarfol 81S.&87. dize fer vocablo

Alemán,o Flamenco, y trae origen del

verbo gri) Ten, que vale lo ntefmo que
llorar; porque los que lloran fus difuit

tos, y fe vilien de luto traen las ropas

dcfíla color,que en Latín fe llaman pu-
lias, y en Romance antiguo burieles.

G R 1 S E S , fon ciertos animalejos,

de cuyas pieles fe fuelen hazer aforros,

y dieronles elle nóbre pot la color par-

da que tienen.

G R 1 T A, las bozes que fe dao en
confuid, y de alli gritería. H Gritar,dar

vozet rezias quexandofe, o amenazan-
do,o auifando: es nombre Italiano gri-

do y gridare, &c. Y fea fu primera eti-

mología el fonido por la figura onoma
topeya.Odel verbo Italiano gridare.

El Beccano lib.4. Hermathenar fol. 8s.

& í¡7.di re fer palabra Zimbrica del ver

bogri)fen,que vale llorar. Puede fer

griegodei verbo yyi¿«,grizo, lugeo: y
de grizar fe dixo gntartla t.buelta en z.

fu arpirada. Marco Varron delinguaLa
tina dice afsi: Quintare dicitur is, qui

Qui ritum fidem clamaos implorat, co-

mo el que da vozes,diziendo, Aqui del

Rey,o de la juflicia; dedonde algunos

coligen,que gritar fe pudo dezir de qui

ritar. Olea del verbo Xfija, erizo, ílri-

deo (Iridorg edo.la g.porc.y la t.porz.

G R. I T A D O R, el que da bozes

defcompueftrmente . Gridaen lengua

Catalana vale pregón ElBrocenfegri-

tar,qu¡ritar,llamailo! Q^irites,Quintil.

CROL AND I A, es vna isla del

mar Océano H^oerborico, vale en ato-

lla lengua fuyatáto como tierra verde.

GROSERO, vale tanto como mí-
tico,poco cortefano. Qu|do fe dize djl

hombre.odefu razonar y conuerfar.

G ROSERO, todo aquello que
eílá hecho fin pulicia,talle,ni arte: dixp

fe degrafo.que Vale gordo y grue(To:y

CroíIeria,la cofa hecha, o dicha tofea-

mente. Engrofar lomefmoque engoíf
dar.

G R O S V R A
,
llaman en Caflilla

lo interno y eílremcs de los animales;

conuiene a faber,cabera, pies, y manos,

y afadura : y ello fe come en la mayor
parte de Caflilla,o por antigua difpenfz

cion de los íumos Pontífices, o porauer
lo tolerado de tiempo inmemorial aca.

G R V A, es vn inílrumento para fu

bir en alto las piedras,que fe vanaffenr
tando en los grandes y fumptuofos eds,-

ficios: y dixofeafti, por la (enrejan; a <j

tiene ai aue dicta grulla. Lat. grus, que
por tener el cuello tan largo

: y la grují

ni mas ni menos,laefcala donde fe pone
el carrillo fon femejantes; como llama
ron Cigoñal vn varal con que facan a-

gua délos po;os de concejo en las al-

deas,por tener el cuello como de cigue
ña:en Griego llaman a la grúa yifiruy,

geranium infirumentumfubieuandis o-
neribut aptum,del nombre ytfér©-,ge*
ranos.grus auis.

G R V E S O, lo gordo, lo rezio, lo
doblado: fu opoeflo es delgado, fútil,

frágil. ElgrueíTo de vna tabla, vale el

gordo que tiene.

G R VLL A, aue conocida dicha
en Latín grus, fie difta áfono íux vo-
cis.Las grullas fon aues peregrinas,que
mudan con el tiempo las tierras: y ora
caminen por el aire, ora hagan afsienco
en la tierra,fiempre van jumas y de có-
pañia.De noche mientras duermen, y
de dia en tanto q pazen tienen fus centi-
nelas que les auifan fi viene géte. Duer
men leuantado vn pie,y el cuello deba -

xo del ala. Quaodo huelan hazen cierta
forma de elquadron.de cuyacontem-
placion Palamedes inuentó la letra ip-
fdon. Y la qu*l también fe llama letr*

de
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de Pitagoras; poique nos figuró en ella

el procedo defla vida, y el camino »n*

Cho de los vicios, y el eftretho de la vir

tud, tan atinadamente que fimboliza co

lo que dixo por fu boca iamefma ver-

dad. San Mateocap.7. Spatiofa viaeft,

OU4 dual ni petditionem,¿r mullífunt^ai

ñstrantper tam. D^efta letra Pitagórica

dixo Perfio.fatyra f.

Bt tibiqaafamios deduxit litera rumos

Skrgentem dextro monflrautt limite calle.

Entre los opufculos de Virgilio ay vn-

epigrama,que empieza afsi:

Litera Pytbagora diferímine fettaBicornl

fíamana vita Jpecimen praferré videtur,

ere.

A todo ello dio ocafion el modo de ca

minar por elaire las grullas: y del gran

de concierto y orden que lleuin parece

auerfe dicho la palabra congruencia^

o

mo fenotóenfu lugar. Llamó Marcial*

a la grulla Aue de Palamedes, por lo q
Contempló en la figura de fu efquadró,

de do face la Y. y dize afsi lib. i}, ejpigra

ma 7Í-

Turbabis verfus, net litera tota volabit

Vnam perdtderis
fi

Palamedis aaem.

Antiguamente tenían por comida re-

galada la grulla, y porgolofo bocado,

en tiempo de Vefpafiano,y dende en a-

debnte. Horacio contando vna cena

fumptuofa de vn amigo vano y calca»

rron libi2.fermonum,fatira 8.

Deindc fecuti

Macenomopueri magno difeepta ferentet,

Membra gran.

Llamóla Peregrina ,
libro Epodon,odfi

fecunda.

Paaidumifr leporem ,& adueña laqueo gruí

facunda captatpremia.

Plinio lib. 7.cap. a . dize, que en la eílre*

ma parte de los montes de la L*dia,dó-

deel cielo es muy templado, *a habita

cion déla tierra muy aprzible,vluenlos

Pigmeos,hombrezitos, que no fon ma-
yores que vn codo : dedonde tomaron

elnombre(porque iruyuv, pygon, vale

cnbitum) ellos tienen perpetua guerra

eon las grullas-: y procuran para tener

Segunda parteé.

de tos ónemlgb* los mínós,acudir a fui

nídosquelos hazen en el fueloala ri-

bera del mar, y quebrarles lós hueuos.

El aiefmo Pünio libro 4.cap. il. dize, <|

enlaTracia huuo Pigmeos,y poblaron
vna ciudad dicha G eranea

:
pero infef»

'

tádos de las grullas delainoararon la tie

rra,y fe fueron a orrá. CJefta guerra en-

tre las grullas y fót Pigmeos, haze men
cionPerfiofatiraiJ.

jdfubitatThracúm valucres.nabemg, fe

*

noram

Pjgmeus parcus eurrit btOator in arrnis,
^

Alox impar bajli, raptuff per aera curuit

P'nguibus, a ftuafertur grue. Si videas hee

Centibas in noJlris,rif» quariere: fed tllie

4¡uanquam eadem apiduejpcOentur fra-

lia, ridet

fíjmt: vbi tosa cutan pene noneji altiof

vnt.
.

. . , r
GRVLLADA, la junta de los que

van adunados,
y
con armas, como los cj

acompañan la ronda, y otros que no
huelgan detoparla.

CR.VMET E,eJ.i)¡wchacho que (ir

ue enélnauio.y íube por elmaftil, o ai

bo!,y por la antena, y haze todo lo de
masque le mandan con gran prelleta*

Párete nombre etlrangero. Con todo
eíTo,en tanto que no me dan otro ori-

gen,me pareceauerfe dicho, quali gru

-

menete de gúmena,interpueíla la r.que

es maroma demar.o de grunete del nó-

bre griego yj>B!/@-,que vale turris,& trü

cus¡ poique el grumete íube por el ár-

bol del nauio hada la gauia:el qual eftá

en forma de torre,y en efeto es tronco,

porque es arboldefmochadp.de ramas,

quedando folo el tronco con el callón

déla gauia.

G R VM O, vale ¿ola apiñada y ad
pretada en fi, vnas partes cun otras,del

nombre Griego ygSMo, fegun declara

Hefichio.Valtí unto como pifia. No ha
liotal vocablo en el Tefauro Griego,
nien Efcapulaiy afsi bueluo udezir.que

me parece nombre Latino gru mus,ter-

sx coileftio, miuor tumulo,quein di-

uufii vocarmüs :y dtfalli por alguna fe-

Lll 3 snejanj*

>S1'
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tpejmf a fe llamaron grumos lot razi*

mitlos de las vua» apretadas, que no ion

enteramente razimos: y |rumos de ce-

ra tos pedaf uelos pequeños, y grumos
los repolludos pequeños apretados

: y
grumos en las puches lo< pedazillos de

sriafa
,
que no fedefataron,comO la de

mas harina.Grumo defal. Plinio lib.jj-

cap.4. El Francés le llama grappe, y el

Italiano grappo,y grappolo;y de grup*

pofe pudo dezir gríimo. Grapederai-
íTn,racemus botrus,vua.

G R V ñ I R, es propio del puerco,

del verbo Latino gruunio. is. proprium
e_ñ yoCis porcorum.Gruñido,grunitus:
principalmente quando le tienen afído,

porque fofpecha que le quieren matar.

Plinto Iib.32.cap. 2. cuenta de vn pez,q

S
uando le tiene prefo el peleador gru,
e cómo puerco

, y por ello le dieron

eñe nombre,que por otro le llaman los

Lacedemonios orthragorifeon. Defte
haze mención Rondelecio libro tj, cap,

7 . í Dezimos del hombre gruñir
,
quan

do mueítra algún defeontento con pa-
labras cófufas dichas entre dientes. Vie
jo gruñidor.el quefiempre anda riñen
do: y vieja gruñidora

.

cRVPERA, vide Gurupera in-

fra.

G R V T A, cueua debaxo de tierra

efeura: por otro nombre dicha foterra-

ño. El Italiano la llama grotta, quafi
crotta ,de cry pta, que finifica lo mifmo:

y es nóbre griego KgvwJ», crypte, que
vale cofa oculta y efeondida.á vCibo
«cfvjTTM.occulto.abfcondojtego La gru
tadeNapoles Crvpta Neapolitana.Ha
ze mención delta Seneca Iibj.epiftola-

rum epiüola f f .Strabonlib.j.paffa por
baxo del monte Puíilipo.

GRVTESCO, fe dixo de gruta,

y es cierto modo de pintura, remedan-
do loiofco de las grutas, y los anima-
lejos que fe Cuelen criar en ellas, y fa-

uandijas y aues not urnas. Podras ver lo
que eferiuio el Cardenal Paleoto en el

libro que hizo de imaginibus facris, &
profanis, libro 2.capite57.vfque ad 40.

1 alio Cefar Capaccio ep fus emblemas;

libro i.capite 2. le parece fe auia de de

Ztr gottelcó, porauer fido inuencion

délos godos ipero mas me quadra lo

que tenemos dicho. Efte genero de pip

tura fe haze con vnos compartimentos,

Uñones,y follages,figuraíde medio fier

pes, medio hombret, fyreoas, fphjnger,

minocaurot: al modo de la piqtuu del

famofo pintor Gerónimo BoCco.

CVACHAPEAR, fonar alga-

sia chapa de hierro,quando ella mal cía

uada: y de aquí dezimos guachapear ta

herradura a la heñía quando le van fal-

tando (os clauos: y por aluGon del que
no tiene fus cofas firmes y bien afrenta-

das.

GVACHARO,el que cótinuía

mente eftá llorando, y lamétandofe de
la palabra guai antigua, que vale lian-',

to.

G V A D A, en lengua Arábiga va-
le agua viua,quecorre como el rio,oa-
rroyo: y afsitenemosenla lengua Efpa
ñola muchos rios,^ empiezan con gua-
da: y nombres de lugares,queien razón
de auerfe edificado alas riberas de ríos

o arroyos tomaron fu nombre. Guada*
oguid es todo vno.

CVADAFI ON, vale rio de la£

grandes ondas.

G V A DAjOZ, rio de los noga-
les en elObiípado de Cordoua, vacia

en guadalquiuir.

GV ADA HENAR, en el Ar
fo

bifpado de Toledo,vale riodelaspuer-
tas.

GVA D A L A D I A R, vale rio de
las cafas.

CVADAIR A ,rio délos molinos,
entra enguadalquiuir cerca deSeuiila.
G VAD A H O R T V N A

,
rio de

la Fortunfe.

G V A D A L B A C A R, rio en el
Arpobifpado de Seuilla, entra en gua-
dalquiuir cerca de Lora, vale tío de las
Vacas.

GVADALABIAR, rioq corre
por la ciudad de Valencia, y cerca gran

parte
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parte.de fus muros,antes y ua por el mír
cado.y porque alli fe dtuidia en dos bra-

cos ,
llamaron aqueda parte el trenque,

vale rio blanco (lo nombre antiguo era

f uria)dicho liojbianto , o por la clari-

dad de fu agua,o porque corre por are-

nas blancas ,/que no Ion rubias, como
latde ocios rios. Tamarid Guadalabiar

lio blanco, i : I

' *

: m

G V A PAL AX A R A
, rioenet

Rey no dé Tolede.-qoe dio nombre a la’

ciudad de Gupdalaxara, valetátocoOio

el rio de las piedras,o de las guijas. Pu-

járonle efte nombra los Moros, porla

lemejanfa .que tiene a otro rio de la Ara

bia felice,en las piedras
, y en elafrientcv

jjedfijterr*Jiftá Corrompido el vocablo

de guid alhichara,en guadalaxara. Dita

go de Vrteadizeque el r.o.nbre es Va-
deíatifara,cpOipu ;rto de vad, !queíinie

&ca rio, V de hage/a piedra. Su nombre

antigu fue Cuaca,& Parias. Vide A-
brah.Ortelium.

£ VA DA LB-A RB O,rio queco
rrepor fierra morena

, y vale rio de los

bornes. ) / •' 1 ’

G V AD ALBVLLON, rio que

paila cercade Iaen,vale rio debullon.

# G V A P A L B V N E R , rio del

¡Reyno de Iaen.

G V A P A LC ANA, rio
, y luf

gar famofo portas minas, vale rio déla

recreación. r. -

,
C VADALGAZA R,puebloe»

el Obi fpado de Cordoua,valé rio del caí

}¡JJodelacaf»deCelar. i. ‘ir

( G V A D A L E N, rio del Reyno de

Jico.

G V A P ALET E, Eftrabon pone

efterioe.nla Lufitanu>y leUamaLeté,

conferuófu nombre antiguo, añadién-

dole los Mores el. gúáda tUamandPle

guadalete, vale tanto como riodel ol-

u»do ,por ouo nombre le llamó ol-di*

chp Eftrabon Belibn.Ptolomeo Ltiñio

Piinio lib.4. cap. a«- Ljmeam , 8f EtnK

itium.Poaiponio'Mela Límiim ySrcni

obliuioniscoijnotnéneftieliiwfiho , fe-

gun refiere,Herim>¿ao BaiWro,^let|UJ

ti :» Stgund*parte.
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móBalion. Abraham Ortelio dize afsi.

Eft in Betica fl'uútoluj,hodié guadalete,

diílus,& a Mauris B.idaiac( vt Petrusde
Medina tradit) vocatns,qucm Flotia-
nuS fertbit olimquoquc Letem nomina
tum,&c.Todo ello podías ver en el di-

cho Abrahan O.telio. Verbo limea E 1-

rra en el mar Océano
,
pr,r el puerto de

Mnefteo,cerca del eílrecho dicho anti

gaamente Lethes, porque los Cartavi-
Heníés, y ios Phenices

, defpues Helé»
grandes encuentros que auii tenido en
la isla de Cáliz,y en fu comarca, vinieró
a liazerpazes

,
latisfaciendofe vnoi a o-

tros ¡os daños recebtdos, oluidando las-

injurias,y poniéndolas en perpetuo <(l

uido:y porque losconcienos y pazes fe

hizieron en Las riberas defte rio, le llama
ron con nombre griego Lethes,que va

le o!uiqo,y lo» Moros conieruandó el

nombre le añadieron el güadaiy deaili

Cuadalete.

G V A P A Lfi'RC E,rio en el Rey
fio de Granada, >jühto al qual venció' dé
luán Manuela Ozmin,principe Moro!
Reynando en Caftilla don Aófiitfieho

el vengadorty efte Infante dó luán, fue

nieto del Rey den Fernando el Santoy

vale rio de la guardia,

G V A P A L E RT J N, en el Obifpa
do de 1 .en, vale rio lodofo.

G V A D ALB.ST£,en el Reyno
de Valencia, vale rio délos nabos.

G V A D A L“H OR R A
, rio del

laurel.
'

GVADALHO RZE.en el Ar-
cobifpado de Toledo , rio déla guarí

da. I t.

GVADALMALLETE, rió^
páffa por fierra Morena, y vacia en gu'a

dalquiui, vale riódelas Sartenejas, poi1

los hoyos quetietie peI>grofos,que vul

g'armente llaman ollas.

G V A D A L I Kl A R ,0 guadalie-

Étarrerte rio defearga en guidflquhií,

yebire por filen, propiamente di-hd»

goadalhamar, qu-een lengua A ubi ¿a
v*lét¡o roxO)riovermejo,áieho anrigtfi

mentebalfus.Antón. Nebrtfen.

Lll 4 GVA.
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GVAD ALMEDIN A,vale fio

de la ciudad grande vacia en el tnar,cer

ca d“ Malaga.

GV.ADALMELE R A,rio,dize

el padre Guadix
,
que vale rio de nuef-

Ira heredad

G V A D A L Q_V I V I R ,
rio fa-

ma:o,que atrautefla roda Andalucía, fa

cia en el cnar,cerca de Sanlucar de Barra

me da; vale rio grande ,
nace en la fierri

t^be oy llamamos de Sigura ,ode Alca-

ja radicha antiguamente Tabigéfe,y def

de fu nacimiento halla la mar corre mal

de fefenta leguas: fu antiguo nóbre fue

Betitjde donde aquella Prouincia fe di

xoBetica de Beto Texto Rey deEfpsña,

o de la palabra Griega Caáfi^bathoSjque

vale profundo.Eíleuan de Garibay lib.

í.c.4.fol.ia8.Diíe fer palabra Ciidea,

y que finifica cafa
,
por fer receptáculo

donde vienen a parar y a repelar ¡as a-

guas de rodos los demas ríos que entra

en escomo en vna cafa. Llamaron tam •

bien aeflerio Thuria,nombrequelede

oieron poner los Griegos de Saj>i©',ihu

rius,que vileimpetaolo,foberbio,belt-

tofo. Trroliuio riize que los naturales

de la Thuria, llaman a elle rio Circe. Y
ÉAephano,que Perce:tambien le llama

ron Tarrcfio, y Carpía. Veras a Abrah.

Ottel.

GVAD AL QJ/1TON , en el

Obifpado deGuadix-, vale rio del gato.
' G VAD A1 QVI VEXO, rio

delAndaluzia,dicho Saduca,o Salduba.

G V A D A L V £ E.vflos dizcn que

vale rio delosLobos,al;upo. Otros rio

de los Altramuzes,que en Latín fe Uap)>

Lupinos Elmonefterioíde nueílra Se-

ñora de Guadalupe,de Gerónimos , e*

celebérrimo fanctuario v por la deuociá

de aquella Imagen , lacjual íc tiene por

tradición auerla embiadoel Papa Gre.

gorio Magno,afanLe adro,y fer la mef
maque deípues fe bailó en cierta cueua

junto a los cuerpos defan Fulg.écio,Q-

bifpo de Erija,y de fasta florecía fu her

mana. Entregó efta cafa el Rey don l u5

•los Rehgiofos de fan Gerónimo, en la

A V O i -í

qual fu agüelo el Rey don Alonfo asi*
puedo clérigo» feglares, vltra del lugar
que tiene el mefmo nombre dicho anti-
guamente Gemilma Cecilia.

G V A D A M EC I, rio en el Anda
luzia,que dio nombre a vn lugar por do
pafa

, cerca del qual lo* Chndianot tu-
uieron vna teñida batalla centra los Mo
ros por la mar,año de mil y trecientos y
quarenta y dos

, y fofpecho que allí fe
deuio inuentar la labor de los cueros,
llamamos guadameciles. Dtzecl padre
Mariana lib.16. cap. 9. babeando dt íla vi-

toria.Dieraofeles mayor rota,fíen Gu«
damecilfueran por mar,

y por tierra a-
cometidos los Moros.
GVADAPERO, árbol pyrut fyf

uefter.Ant.Nebr.

GVADAFIONE S, tn.iniceliga

nc*,<¡ueferrear.Antón. Nebr.
G \ ADARRAM A,no. lugar,y

puerto conocido, q fe paila de Madrid
a \ ailadolid; dize Di, go de Vrrra que
vale tío arenofo,de guada lio ,y ramal,
arena. •

G VA DA R RANQJV E
, ene!

Obifpado de O. iiz,rir.de las yeguas.
G VADARROMAN, enelO--

bifpadode Cordoua
, corre por Sieir»

Morena,vale el rio de las gtar adas, o de
lM granados. En vn autor hallé , de lo»
ganados,pudo fer error de pluma.
GVADARIZA

,
no dei Rey-

no de laen,corre por fierra Morena
, y

valeriodei plomo, Riza?,o Rizar. >

G V A D A TO RT ILLO
, en el

Obifpado de Cordoua,vpafla por cerca
déla villa de Peñafior, Valerio délo*
frexnos.

G V A D A X A RO
, rio en Efpañ*

dicho antiguamente crifiiut.

GVADA VOZ, o Guadajoz
, di-

cho ames rio filado en el Andalona , tj

paffa cerca de Atregua,contiene a faber
l eba la vieja. Efte rio corre enrre la vio
Ua de Alcaudete, y la ciudad de laen

, y
naceen la fierra que llaman de Valdepe
ña»,y e(lá entre los dos bagares ,y aui^’
fuagua es dulce de fuuacimi¿to

;
por en-

.aitiít,.-. uac

4¿S5 -9.
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3

trsr en eldos rio» pequenotyque al vno

Ihtnan tonajo ,y al oiro el Salado, qoe

fon falobres le llamaron Sa!fum,pero an

tes de mezclarle con ellos , fe llama el

rio de Biuora*, por atrauefar por la (ie-

rra del caftillode Biuoras , encomienda

déla ordende Calatraua.

G V A D A X E N I L, rio del Anda
luzia.dicho antes Singylis.fegú Ambro
fio de Morales,y Antonio Nebriia.

G V A D A X I R A, rio de Eftrema

dura,que paffa cerca de Zafra,vale tanto

como rio del (uftento,o gado de comi-

da,por razón de tener riberas fértiles,

y

abundantes palios : aduiertafe que,! gú
ello Xira que ordinariamente , Unifica

cerca de nofotros comida aballada, es

nombre Arábigo.

G V A O A Z A H O N rio que co-

rre por el Obilpado de Cuenca,valeria

de vafio.

G V A D A Z E L ET E , rio del Ar-
jobifpa .io deToledo,Valerio de las ora

cione$,y peticiones.

cVADACELL A S.oguadazi-

nas.rio que entra en Guadalquiui, cerca

de la villa de Irna toraf.

G V A D A C E N A S,rio del Obif-

pado de laen.vale ebrio de los Lobos.

GV A D A Z V L E M A
, vale rio

do Salomón.

G V AD I A N A , rio de los gran-

des y fumólos de Efpaña fu primer nací

miento,es en vnas lagunas, tierra de Al
fiambra,quatro leguas de la villa de Mó
tiel,y en ellas lagunas fecria mucho pef

cado,aunque mal fanoen fu nacimiento

fellatna Roydera,y con el va corriédo

ocho leguas con muchas paradas de dio

finos que ay en lu r¡bera:fumefe debasto

detierra.cerca de ArgaroaGlla,y corrió

do fiete leguas por las entrañas de la tie

rra, torna a nacer cerca de la villa de

Daimielen otra laguna
,
que llaman los

0)ot de guadiana , en empegando a co-

rrer de alii adelante tiene las paradas de

Oiolinos,y defde aquiadelaifie cóferu*

el nombredeguadiana,y corriendo por.

tierra llana,eípccialmcntc por fifirema

-ut-p

in-

dura,y Portugal recogiendo de caminó
muchas aguas

,
defearga en el Océano,

por la villa dicha Ay3monte,e¡ nombre
antiguodefie rio, legun Pomponio Me
Ia,Eftrabon, Plinio.y Ptolomeo, fue A»
na.el qual nombredizé aucrtomado de
Sicano,dezimofeptiino Rey de E pañi
dicho fegun la Opinión de algunos pri*

mero Ano,y el Sic , fue agnomento
, y

)unto el vn nombre con el otro fe llamé
Sicano,refiérelo Efieuan Garibay lib.

cap. ip.Tamarid rio de Diana, de la fer-

tilidad^ del llanto.

G V A D 1 EL A, rio en el Obifpadd
de laen, valerlo de lasparras.

C V A D I A R O,en el Obilpado de
Cáliz,por otro nombre barbefola anti-
guo. de vn lugar, pordonde palla y vale
rio de las cafas.

G V A D A ñ A
, es vns cuchilla faL

Cada.queputfiaen vn aflil largo fiegait

con ella la yet ua, y «| henoque íe ha de
encerrar paradar de comer a los bueyes

y a las befiias el inuierno defpoes de fé

ca,uo aieápo de do fe pueda auer dichos
fino es de la palabia Tofcana guad;6o,
que vale ganancia,por ginar lu vida al-
nos gauachos a cottar ei feno,como o-
tros a legar con Ls liorn los panes.
CVADARNE S.ofi-io en la ca«

fa Real, al vio de Bofgoñs,es a cuyocar
go eihn las gutrniciones y filias. &c.
CV AD IX, ciudad y Obilpado en

el Reyno de Granada tumo nombre del
rio Guadix,que vale perenal

,
que fieus-

pie corre. Otros dben eftarcorromph
do de Guid hais.que vale rio de vidi,rriz

es Hebrea,de haya.quod cft viuere. Ta
inarid , antiguamente fe llamó efia ciu-
dad,acci.vel afta.Abra han Horrelio.
,GV ADOCHJa cerimonia de la

ley de Mahoma,que vían los Moros, y
es cierto modo delauarfecon pofiura
particular,y oraciones que dizen.y éfto
llama hazer el guadoch.Dixofe de Gua-
da que vale agua, o rio, como tenemos
.dicho.

r G V A Y,es vozltaliana.loqoaldd'

clara Francifco Alumno de Ferrara en
efia
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efla rnaneratguay fono lamen i dell» vo
ze con aftinnn Petrarca enelfonetc« S-

r* ti torno.

Onde ij mié} '[uai,

7{jl rom muñe ¿olor r in eommtnctxro.

G V A Y A,es lo meleno que guay,

y

e'. vn'vy el otro nombre tiene origé del

ay>einpef ado a formar con la letra gu*
rural G de q vían mucho los Hebreos,

y afú quando ellos lloran dezimo» qoé
hizei ta gutya:gua, ar,llorar,lamentan

do Ce.

GVALD \,yerua conocida. Dixo
Ce afsi del nombre Latinó fuyo glaílotn,

a glauco colore Paílel fe dixo a p fia-

do,porque la dicha yerdi goalda.fe pif-

ia y maj» muy bien,e(lando verde,y de

lia fe faca vn^umo de que hazen vnas

pifias que curan al S >1
, y dellas deslíen

el color para dar el aful a las lanas. An-
tiguamente los Inglefes fe teñían có ef-

ta color,quando filian en campaña a pe

lear,por parecer a fus enemigos masfe-

rozeí.H ize mención de lo dicho el Do
tor Laguna,fobre Diofeorides ¡ib a. ca.

i8gfol-i.*9.

GVALD R.A P A,el paramento q
fe pone fobre la filia y ancas de la muía,

o en elcauallo de la brida, para q el lodo

no falpique al que va cauallero,o el pol

uono le ofenda,ni el fudor del cauaiio,

o los pelos;/ es habito de rúa,que fe ce-

dria por loco elq corriefTe vn cauaiio

con gualdrapa. Gfl4 el vocablo corrom
pido.de guardapa,Conuiene a faber guar

da pie,porque la l. y la r. fe mudan mu r

cha; veres vna en otrq- Algunos dizeit

fer vocablo Alemán, y que los de Guel
dres las inuentarony fueron recebidas

en Efpaña,con fu nombre gueldrapas:

gualdra pillada que no baxl del eflriuo:

gualdrapas, lo q cuelga de la rópa mal
compueílo.defaúiudo yfucio. ’> i"1

G V A N T E, la cobertura de ta mt
no,con diíl inció de loscincodcdot.Grsr

ce dicitur cobertura, o tanda

de lamano</WfvA»ll»*«,da&ylotb*ca$

caxa délos dedósi El nombre guante es

JFt anees,y del lo tomó el Efpañoi,.y di*

s:ia

ze guante.Carolo Bóbillio gamz pochí
rmhscis vox originis dubiz. Entre fol-

dados y gente belicofa
, defafiando vno

a otro le arrojad guantecnel fuelo,y
aquella es leñal de defafio : el defamado
le alca,y con eflo lo acepta. Que origé
ay a tenido efla ceremonia,no le fabe de
c/erto:parece que el que defafia le da el
guante, para iener ocafion y cófianfa de
cobrarle del por fuerj a:y auiendole de
dar alguna

j
rend

a, parece que nó fe ha
lia con otra mas a manó de la que tiene
Cola mano, y nolehize falta como le
hatia la capa, la gorra, el fapato ,0 otro
qualquier adorno de fu petfona. El pa-
dre Pineda fobte Jobcap.t.verfuprimo
fol.s9 fiendo defle parecer dizeafsi Po
rró antiqua folennisque fui t apud Hif-
panos bellica cetimonia

, vt qui ahetum
iaceflent ad fmgulare ceitamen

, hoftí
pizfcntt,& hoftiliterappeilato ¡n tnul-
torum oculis chirothecaro proijeeret
illumque depopofeerit ad pugnam &c.
Auiaalegado primero lo que Rabi Him
rrianuel dixo fobre aquel veifo de Da-
iá. n idumeam extendnm ealiciametui»

aut cent-
tamped-m legt pejfi,fed ttiam chirtthtiam
metm.mct tnim eritt Regum eum nhquxrM
tbfidtbant -urbem forte

m

, ft cbirethecam
proijceretRex mira urbem,fi^nijicans ruin-
Ijuxmfe ah ea recebaran niftvybea.pt».
Alicatar el g«iante>cafttgar a vrócó pa-
labras afperas,y con íuperioiidad y do-
minio, alsi comoelhóbie n. ble ncecha
mano a la efpada para caftigar vm hoiri
bre baxo

, fino con baynayrodo
dizen)ieda muchos elpaldaraf os,ri maí
ai menos el queda bofetón con guaótd
eflima en poco el contrario,y le cafíigk
no haziendo cuenta ni cafo del. Siiuo
ei guante,«i darfe fas manos dieffras v-
do a otro es feñal de amtflad.y confeife
raciomy eflo h« de ir con animo fenci-
11o,abierto y patente,fin fraude ni cobéf'
tara

; y por eflo fe tiene por defeortefia
en tal eciSon dar la mano cubierta con
el guante,pero en tas cofa» ligeras,y que
darameme'Coóft* de la buena intécion

quan*



G V A
quandp fe dan las manos cubierta* coil

e|. d«zimos, fa !uo el guante. La Unifica

cjop que tengan los guantes que el O-
bifpofe pone,qoando fe viftede Ponti-

fifal, podras lo ver en Inocencio III.

lib. 2. tny fteriorum Mifiz.cap. 41. y en

jurando lib ). Rational. diuinorum, ca

pit.tj.y las oraciones que el Prelado di

ze,quando fe los pone lo declaran. De
gt»pte guantero,el que vende guantes,

y guantería la calle donde fe venden*

Aguantado el que entra con guantes a-

díonde fe le ha de tener a defeortefia. El

?

|uefirue no los ha de tener delante de

u feñor: ni vafallo, fea quien fuere,de-

lante de fu Rey.Sáchez Brócenle guan
te forté á Cante de Flandes,como cor -

douan deCordoua.
G V A R D A R, es nombre Fran-

cés,guarder,eonferuar,defender, ampa
rar .Prouerbio.quié guarda halla. Guar
darfe vale recatarle de lo que le pue-

de acarrear a vn hombre daño,como
guardarfe de fu enemigo, guardarfe

del Sol, del frió , &c . Guardarfela a

yno,es conferuar en la memoria la in-

juria, diíimulando para qaádo ay a tienl

po y lugar de vengáfa. Guardar las fief

tas, vacar de Los oficios feruiles , Guar-

dar ganado, fer paftor. Aguardar al có-

pañero efperarle.Aguardar en la mufi-

ca,tener rayas de efperafeompafes.No
aguardar a razones, hazer de hecho fin

oir de derecho. Aguardar por la deuda,

no executar luego cumplido el plazo.

G V A R D A, Latiné curtos,el q tiene

a fu cuenta alguna cofa, y eftü obligado

a mirar por ella,como,La guarda de las

viñas, guarda del monte, la guarda del

Rey,0 del Principemos que ciñó fu per

(ona,quando faleen publico,y en fu pa

lacio ertan en la antecámara. Guardas

las q fe pone enlos puertos,yen las puef

tas délas Ciudades, y enlas cafas,o forta

Jezas dóde eftá prefos de confideració,

.Guardas enlas cerraduras por lasque

.parta la Llaue,por guardar que no entre

otra que la propia. Guardas ene! fuego

ios naypes de vn manjar,que (¡rúen por
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la carta con que ín otra mino fe ha de

ganar.En la cafa del Rey ay oficios con

.

efte titulo de guardas, como guarda de

damas
,
guarda ropa, guarda mangier,

&c. De guardar fe dize guardofo, el (|

noel nada defperdiciado :
guardado lo

que efta en cobró ya buen recaudo, y
algunas vezesefta tawtculto q de guar-

dado no parece. T'Wo lo dicho viene

del verboltaliano fguardo,tniro,aduier

to,confidero.

GV A RDI

A

N,el prelado enla Oí
den de fan Francifco.guardiaoiá el ofi-

cio de guardián.Cuerpo de guardia en
el exercito los que artillen a la perfonz

del Principe.o Capitán general,y el te-

rritorio,que tienen para que dentro del

no fe acerque nadie fin orde,y efte cuer

po de guardia también fe íeñala en lo*

prefidios en todo tiempo,aunque fea de
paz. Vanguardia, y retaguardia, térmi-

nos militares délos que van al principio,

o alfindelefquadron,fobre guardas de
las guardas . Refguardo la feguridad,(|

Vno tofna para noauenturar la fianza,

que ha hecho, o el dinero,o hazienda q
ha dado,termino de mercaderes.

G V A R D A
j
A de cabellos, es lo

tnifmo que guedeja,cincinus.

G V A RD A PO L V O ,el lienpO

que fe poneenel techo para que no cay

ga poluo de lo a!to,o en la £ama,o en U
mefa.oenla ropa,

G VA RI R., fioificael efeaparfede

la dolencia,fea enfermedad, o herida, o
peligro, el Tofcanodize guariré, en la

mifma finificacion Petrarca enel fúñe-

lo 7Aque empieza:

tidhi bella liberta, tumi tú m- hai

Partendotid* me mojlrato guale

Era •l mil ¡lato, guando' Iprimi flraíi

fetc laptaoa.ond- toní guarí mai.

Sin embargo defto dize el padre Gui*
dix fer vocablo Arábigo de gara que
valecueua.y porque ios animales, quá-
dofon acolados délos caladores (co-
mo el conejo, la zorra, y los demasque
tienen fus abitaciones en cueuas) íeen-

cueuan enellas
,
las qualei fe llamaré de

iqu^
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qní guarid»!, de donde procede el ver

bb guarir , con lar finifieaciones dichas,

lá propia es efconderfe en fu cueua , có

queíalua la vida
, y por metáfora las de-

nsas de faoar délas enfermedades, y am
pararle de quien los defienda. Defíe mif

mo origen fe dixo guarecer
,
que nene

la mifma finificatMn ,que valeefeapar

del peligro en qu *ada vno ella, y lam

bien,guarecer y amparar a orro.

GVAR1SM 0,1» tabla decontar

íegun cuentan los Arabes,y con ciertos

Carafteres ,que oy víamos, fe ptefuroc

fer lo? que ellos nos introdujeron, dife

rentes de los Ciftellanos, o Romanos,

quites los vemos enlas infcripciones de

piedras antiguas . Tienen los Arábigos

entre las demas figuras el cero,que eso,

rustieron,vide verb. cero,dóde cófta no

fer efte termino Arabigo,nit5poco la di

cion guatifmo.porque parece eftarco-

rrompido de A rift bine,que vale quen-

la K7ti «fi 8#í«¡(,arithtnin-, hoc eft a nu

inerando, añadietó defpues la filaba gu,

y dixeron guarifmo corru ptamete.Los

que quieren fea Arábigo diven eífar co

rrompido de algatilmo,lengua délos Al

garúes,o délos A gáfenos.

GVARNECE R,viene del verbo

guarnir deque también víamos
, voca-

blo antiguo Caílellano , pero tomado
del Francés, en cuya lengua vale ador-

nar,aderezar,fortalecer,y afsi dizeguar

nir d 1 or. celare auro, guarnir fa mai-

fon.domum inflruere.De guarnecer fe

dixo guarnición,que vale,adorno, ade
repo.qu-í di fuerza y galantería junta-

mente a la cofa guarnecida: guarnición

de capa, y capa guarnecida: guarrficinn

de efpad 3,porque defiende la mano En
termino antiguo la guarnición de la ef-

pada fe llama aliger,veras la regla de la

Orden de Caualicria de Santiago titulo

4 Guarnido defotdados,porque guar
dan y afleguran lafuerfa,o plajadon-

deeíian . Los aderemos de los cauallos

déla brida, y muLs llamamos guarnicio

stes , y tocas las de paño que cuelgan.

Guarnicionero, el que haze ellas guar-
íx/i.*

niciones,guarnecido loqueOeua guar*

nkió, defguarnecer quitar la guarnicio,

es termino de hóbtes de armas, que
aman defguarnecer,quitar alguna pie-

ja délas armas del cótrario con los gol-

pes de efpada. - •

G V A RN I R. ,
acabamos de dezir

traer origen déla lengua Francefa, y fia:

niñearlo tnifmo que guarnecer: guarní

do el que eíia armado,y dezimos guar-

nid o de todas armas.

G V E B R A, vale aquel pedsjo de
tierra, que vn labrador puede arar en
Vtidia,quevnos llama yugada, y otro*

yunta. Dixofe guebra, qoafi vobra, vna
obra qen muchas partes llama obrada,

q en buen Latín fe llama opera, opera;,

y vale el trabajo del jornalero del cam-
ode vn dia, y también elmifmoq tra-

aja,fea arando,fea cauando,en cuy afi-

nificacionlo tomo Horacio,libr. 2.SerJ
num fatyra 7. tam dudum, en las poftre-
ras palabras:

Oejns hlnett

7(j rapií ! accedes opera agro nona Sabino

Amenajaua a vnefclauo fu amo de que
fino fe le quitaua dedelante le embiarix
a trabajar al campo con los demas efcln

uos, que tenia alia en la labor, que eran
ocho.

G V E C A R,de dot riosquepafíati

por Cuenca, y toman la ciudad en me*
dio, el vno es lucir

, y el otro Guecar,
rio pequeño,que riega toda la hoz don
de ay muchas güeñas, vna legua defde
Palomera a Cuenca. Dizen los Arábi-
gos valetanto como comedimiéto.por
fer comedido en fu corriente, y licuar

poca agua.En llegando cerca de los mu
ros de Guenca,fitue a los tintoreros de
lau ir la lana,y entra enlucir por los tin

tes,que eílan poco encima déla puente.
Dizen común mente, I ucar, y Guecar,

y

Cuenca en medio.

G V E G Ojloqueefia vacio, y tiene

en ft concauidad , dixofe del verbo La-
tino, occo, occas

,
que vale quebrantar

los terrones déla tierra, que efl3 apreta
da con que fe enguera ,y recibe en fiel

agua
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agua,que tecae encima.Enguecar la I4

na ei abril la, para que no elle apiadada

jcoh que fe pueda hilar,oechai enlos

-cplchonesjdiae vn verfo déla* Parear,

Clotho col» m reúna, Uihefis ntt, ¿T

tropos tsett.

Y fe dixo gueco.quafi Veco,id efl, va-

i< uus.tJueco de pared loquenoeíláma
-lirado.Hablar gueco^iablar de papa,

y

con mucha arrogancia, y boato, como
el que eda en cuba,o tinaja. Ser gueco,

fer vano, y prefuntuoío . Ponerle gue-

co, enfancharfe,y defuanecerfe. Final-

-.mente gueco fe opone a mazizo. 1

G V E Q E X A,el mechón de cabe-

llos, dixofequaíivedexa, que es nom-
bre diminutiuo de bellon, y fe dixo del

nombre Lat. vellus, velleris, á veltédo,

porque antes que halladen el modo de

efquilar, arrancarían las vedexas repe-

lándolas, y de vedexa , (e dixo vedixaí

porque en aquella parte nace al hom-
bre pelo.Lat.peflen.GVEDEXVDO,
elque tiene muchas guedejas.

G VE RF ANO, ha fedeaduertir

enedadicion,y enlas paíTadasguedexa,

y gueco,que la g,no esradical.fino adi-

ticia y feruil para apoyar la vocal V
, y

darle algún mas efpiritu,demaneraque

haré el oficio de la h, y (irue de afpira-

cion.Pues digoaísi que de guerfano e-

mos de quitar la g, y luego la v,conuer

tirla en o, quedaraorfano , del nombre

Latino orphanuSjá Craecoífifai’Bí.pupil

Ius,orbatusparétibus, autdellinatus au-

xilio aliorum. Los que echan en la pie-

dra a la puerta déla yglefia
, y por otro

nombre dichos expofitos,re llamS guer

fanos.yen Italia los llaman orfaneli.

G VERF AN A, la mña, o moja ^
no tiene padre, ni madre,y también lla-

ma guerfano al q le falta v no délos dos,

o padre, o madre. Es gran piedad Criar

ellos tales, y hazerles Hmofnas, y afsi

ay en toda la Chriífiandad cafas donde

los crian, o dotadas de rentas
,
que han

dexadoperfonas pías,o délas limofnas

délos particulares, y de las República»,

huérfana tuuo por nombre vna perla
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de forma de vna cermeña grande,a can

fadeque no fe pudo hallar otraquepis
dieíTe fer fu igual para Inter de las do*

vnas arracadas.CóproiaPedro del plaer

to a Cafpar de Morales enla isla de Ta-
requi,en ciento y veinte libras, erado
treinta y vn quilates

, y aquella noche
primera que la tuuo contigo no pudo
dottnir, imaginando cuno auia dado
tanto dinero por vna pied>a,luegoa U
mañana la boluio a vendí r a Pedro A-
rias de Auila par* íu muger doña Yfa-

bel de Bouadilia
, y de mane en mano

vino a parar a las de la Emperatriz tnu-

ger dei Emperador don Carlos,e como
haziendo grandes diligencias para buf-

cailecompañera no (c halla(fe,le pude
ron por nombre la guerf.na, Eflo refie

rePalmerlno, v cuentauio las cosoni-

cas riela confuida de ¡ai Indias.

G V F. R O.vide gueuo.

G VE R R A, o gerradconfíi&o de
dos eXercitos contrarios enemigos,que
Vnn a otro le hazenguetra, y le matan:

el Francés, y el Italiano llaman a elle

rompimiento de F ey nos,o Principes ,

o

comunidades, vnos comía oíros Gue-
rra. Puede traer lu 01 igé de gara,que en
Italiano vale porfii. comiei.da

, br-.ga,

es nombre en Elpaña de los antiguos, y
algunos afirman fer Godo, peni emien
do tener fu oiigendel verbo Hebtei»

ITB gara. mifeere liiem,pugnare, cóic-
deie,Latiné diritut bel.um. L 1 difeten-

ria.que ay entte guerra
y batalla eS.que

la guerra fe entiende por todo el tiem- **

po.que nofeafsienunias pazes,y la ba-
talla es vnconflito,y rópiroiéto de vj»

exercito con otro: y afsi fe p,one efla di
ferencia inter bello*) & pr?!ium,laqual
fe colige de Titoliuio en el lugar que
dize. Poputum Romanumnullo bello,
multis vero prgiijs fuiffe fuperatum,
&c. Dicitur beilum per afitiphraíin

(
ve

Prifcianus fentit) quod inmime bellutn
fit,alij J bono deducum.quod boni graa
tia ofim bella fufeiperentur, nec ad mfe-
rendatit,fed ad piopuifandaminiuiáíift,

pacemque parandamtaii; ¿ duelio ¡Sen-

baiWj
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tunt aViefto d,& digamma inb,conuer

• fo.Peílus á billu'u.quodbelluarum fit,

•mutuo fe laniatu conficere . Ha fido a

propofito traer la etymologia debellú

*ert qnanto lerefponde en Caftellano la

palabra guerra. Guerrilla quando entre

particulares ay pendencia
, y enemiílad

formada, que acuden vnos a vna parte,

y otro* a otra,pero eftas caftiga losPrin

cipes délas repúblicas feueramente.De

aquí fe dixo guerrear, guerrero, gue-

rreador.

G V E RTO,es lugar, o enel campo,

o la ciudad,o poblado en el qual fe cria

arboles frutales y hortaliza, y el f) tiene

agua de pie,y ella en la ribera,ordinaria

mente llamamos guerta: los que fon de

flores y recreación fe llaman jardines.

Dixofe guerto del nombre Laiino hor-

tus,ti,del verbo orior, oririt,por nacer

en refpero de que allí nacen, y fe criS las

legíibres, y las frutas:afpiratur tamen vt

diiTcrat á di£lioneortus,quádo origen,

autnatiuitaté (ignificat. Defpues de yo

muerto, ni viña, ni guerto: ha fe de enté

der efte refrán en ratón délas cofas tem

porales,el cuy dado délas quales queda

a los viuos.pero no deaquellas que pue

den pertenecer al bien efpiritual de las

animas. De guerto fe dixo ortelano.

Cuenospenfiles los que fe plantan cnlo

alto déla cafa.o enlos terrados, y tam-

bién los que en caxones fe criS fobre ca

nes junto a Ds ventanas,o enel afsicnto

dellas Marcial libro ll.epig.lo.

Donnfii Lufirus fab vrbe nobií.

Sed ras tsi miles muías infcntftra.

G V E S A, es la fepultura,y no fe di

jto de gueflos,porque cóferue losguef

fos comida la-carne,fino de fofa, cj vale

hoya; defofa fuefa, huefa, v guefa,por

que como tenemos dicho f, h, g- fe mu-
dan vna en otra infinitas vetes. Rilar el

pie enla gusfa fer muy viejo,y cerca de

ira la fepultura El muerto a la guefa, y
e! viuoa la mefa,y otros dizen a la ho-

gaza Aunque fe lienta mucholamuerte

del difunto, los que le acaban de echar

enla fepultura con toda ttilleza, y lian •

to fe fientan luego a comer
j
porque

es natural lo vno
, y lo otro.

G V E S C A,que otros llaman Huef
ca,con mas propiedad fe dixo antigua-

mente Ofca,y la obuelta en v, Vefca,y
afpirandola Huefca, o Guefca. Fue ciu

dad antiquifsima enla Efpaña Tarraco-

nense de los Ilergeros. Antonio Auguf
tino en fu libro de las monedas anrí-

guas en vna infcripcion v,v Ofca inter-<

preta , vrbs,viftrix, Ofca. Vide Abrahj
Ort. verbo Ofca.En eíta ciudad fundará

los Romanos efcoelas, dóde fe enfeñaf-

fe la lengua Latina, artes liberales, y las

demas diciplinas, y dende a mucho tié-

po don Pedro Rey de Aragón I III. def
te nombre fundo la Vniuerfidad y dotá
catredas para fuflentar los Maeflros.

G VESO,la parte firme delcuerpo
que naturaleza atá con las ligaturas de
los nieruos, armadura del edificio

, an»«<

mal que la cerca, y abriga la carne dif-

pueíla por la naturaleza fegü la calidad

del auimal. En el hombre es vn artificio

el de fus guefos admirable, y de grande
efpeculacion,del han efetito iosAnoro-
miflas. Lo primero que pudre la tierra

de los cuerpos humanos es la carne.1

y
los gueflos por fer materia folida fe có-
feruan mucho tiépo.de modo qaoraen
Sepulcros de mil y dos mil años fe hall!

los gueflos enteros
, y algunos tan dif-

formes que parecen de Gigantes. Bien
lo dixo ello Virg.lib.i Georg.
Scilieet& tempus venict,cam finibat iBst

s^dgriccl* ia carao terram motilas Afeltra

Exelainueniel futir* rubigine fia:

¿tatgramíus rajlrisgaleas fnslfabit inanes

Gradiaf. eff'-fíis mirabttur ojfa fefalebris

.

Los que tienen poca carne
, y mucho

gueflo, y juntamente neruiofos fon va-
lientes,y para mucho,y exceden en fuer
jas a losdemas. Carne fin gueflo, ybo*
cado fin guerto, eíle no fe da enla carne
ceriaal pobre. Roete efle gueflo,quan-
do lo que fe da es mas de trabajo y cof-
ia que de prouecho. Moler los gueflos,

dizele délos hombresque fon importu-
nos y pefados en fus vifitas y conuerfa-

ciones.
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tionet. Eflaí podrido hada los gueffojy

tener muchas buuas.Corrupció dehuef

fos ,
enfermedad laílitnofifsitna . Los

gueíTos del león dize fer mazizos, y q
o no tienen tuétano, o es poquifsimo.

Codal de gueffíis fe díte de los que fon

ya viejos y muy flacos. A otro perro có

efle guefo.quádo edá étédida la flor del

cj nos viene a engañar. Ctugir los goe-

fos,eftremecer los gueflos,termioos v-

fados.Iurá algunos por los duelos 3 fus

padres. Ser de carne y gueflo,fer hom-
bre mortal.De gueíTo ledixo oflario.el

pojo adonde fe echan los gueíTos,y car

ñero el cimenterio, o boueda, donde fe

echan los cuerpos, y fe confume y gaf-

ta la carne. Sobregueffo, cierta enfer-

medad que fuelen tener las beftias enlas

canillas de pies y brajos,de algún gol-

pe,© herida. y porque es fobre la cani-

lla le llama fobreguefl'o.y juzgafle por

manquedad,fiendo confirmada. Por a-

lufion llamamos fobre gueíTo al que va

f»empreemposdenofouos,y damolef

tia que no nos dexa libertad para hazer

lo que queremos . Quebranta gueffo,

cierta elpecie de aguila baflarda , dicha

ofsifraga,Crjecé fanqualis,is.

f G V ES P E D,elfora(lero que vie-

ne a nueftra cafa, o a nueflro pueblo, y
guefped el mefonero,o el que tiene cafa

de pofadas,y guefpeda la mefonera, o

la que acoge eo fu cafa y tiene camas de

polada . Dixofe delnombre Latino hof

peSjitis.Prouetbiojhuefpedcó folha ho
ñor,a qualquiera parte que el huefped

llega muy noche halla mal recaudo,por

quefi es en mefon,oen venta, losq vi-

nieron delante ocuparon la pofada, y
tomaron el bafiimcnro

¡ y fi es en cafa

de amigo, como no efle preuenido há-

llale mal apercebido,y necefsitale a in-

quietar la vczindad, bufcádo que darle,

como eldelEuangeüo,Luc.c.ii. tmicc

cammodx mibitres pi»cs,quon:.im nmuus

incas venit de vi* ai me, no babeo qued

p',nam nnteslíum, Y claro feenliende a-

yerle venido a deshora; pues el amigo

vezino fe le eícufa, con q fu puerta cltü

u .

ya cerrada
, y el y fus criados defnudo*

enlacama.Hofpedar vide fupra.

G VETE, ciudad del Obifpado de
Cuenca,dicha antiguamente OBTA, y
de alli fe pudo corromper el nombre en
Vbte.y finalmente en guete:pero el pa
dre Guadix dize , fer A rabigo

, de gui»,

Valerio pequeño, o riachuelo, porcj el

q paila porCuere noescaudalofo, ni fn

agua muidulcejporque corre por fierre

falada. Pleyto en Cuete y viña en Cuen
ca fe dize por refrán, las viñas de Cuen
ca fon muy ruines, y fuelen las vendi-

miar los que no las podaron, ni cauarót

lospleytos en Cuete, dizen fer largos

pero todo el mundo es Cuete.

G V E V O, fe dixo del nóbre Latino
ouum.y efle ael nóbre gúego oon,

y por euitar aqltrul lonido deheriifie

la vna o con la otra,interpufo la u,y di-

xo ouum. Las aues y los pezes comun-
mente Tacan fu cria en gucuos: en las a-
ues dezimos poner.y en los pezes defo-\

uar:lo¡ lagartos pone gueuos,los cama
leonej,las hormigas, y algunas ferpien-

tes.Pone la gallina fus gueuos,y echado
fe fobre ellos viene a (acar los pollos,

y

lo íuifmo hazen las demás aues exceto
elcucliilo,quecautelofaa.enre los pona
ene! nido de la cortua, auecita defeuida
da

, y ella felos faca , suiendole por ella

buena obra comido primero los Tuyos-

Vide verbocornudo.Y el aueflrt;z,que

pot fertápjef»do,íi fe echafle fobie los m
gucuos los quebrantaría,le dio naturale
za vninflinto, q h.iziédo vn hoyo en el

arénalos enterrafle aló, y les ra; os del
Sol hazen el efetoque auia de hazer eí
aueflruzaponiendofe lobie elioi,c< mo
lo hazen algunas mugt res enlas aldeas,

que los ponen entre el efliercol calien-

te debaxo del horno . Tenemos algu-
nos refranes,y mo los de hablar vfando
d.eltermino gueuo,ccmo, Son pareci-
dos corno vn gueuo a otro. Válelo co-
mo vn gueuo vna blanca,y en aquel tie

po deuia Valer vo marauedrquando mu

.

cho, pues para dat a entender que vna -

cola le ven lia bata a, darían tai me rca--

d tuia



C VE
'duría vale vn gueuo . Sobre vn gueuo

pone la gallina. Todos los principios

fon pequeños, aunque defpues ayan de

fec grades cofas. Aborrecer los gueuos

dafocafiona que alguno defida de la

buena obra coitien^ada,quando fe la an

dan efeudriñando mucho , como haze

la gallina, fi eflando fobre los gueuos

fe ios llegan a manojear . U Ampo-
llar ios gueuos. Y propiamente empo-
llar los gueuos, es, ellar fobre ellos U
gallina hada q faca los pollos. Vn gue-

uo y elte güero,delns que no tiene mas
de vn hijo,y efTe enfermo, o no agudo
de fus padres. Dixofe güero el gueuo c¡

no fale de el, po>lo,y corrompido es de

muy mal olor, llamafe en Latín ouum
vrinum,gueuo aguofo del nombreGrie
go kf:e¡/: y afsi güero vale aguero,de a*

gua . Dizen que las gallinas fuelen po-

ner edos gueuos fin fer tomadas del ga
lio,con fola la Lozanía,y conciertos ay-

tes q uando corren : los Griegos Ha ajan

a edos talesgueuosJnfufi*.T*á Zephy
rovienro.No por el gueuo (¡no por el

fuero. Impufo vn feñora ful vafalloS

por reconocimiento vn gueuo, y ellos

pleytearonlo, y gadaron fus haziendas

en defenderfe,y diziendoles, que como
por tá poca cofa auenturaüan tanto,ref

pondun,q»eno lo hazian por el gueuo
lino por el fuero Al freír délos gueuos
lo vereis. Entro vn ladrón en la cozina

•s* de cierta cafa,y no hallo a mano cofa (|

lleuar fino vna farten.y quádo (alio por
la puerta topo con la guefpeda

, y pre-

guntádo’e cj lleuaua refpondio , al freit*

de los gueuos lo yereit, y huyo con (ti

farté. EOe refrannds da a entender que
(¡con tiempo no preuenimos y edatnos

aduertidos délo quenosconuiene para

confeguir nuedro intento tomando el

confejo délos fabiosy cuerdos,quede*
gada taocafion echaremos de verla fal

ta que nos haze no auerlo creído . Cue-
vas y toireznos la merced de Oios, en
las cafas prouey das,y cercenadas de or •

diñarlo tienen prouiíion de tozino, y ft

ciianfus gallinas umbienay gucuc: :ü

vierte a deshora el guefped.y no ay qué

comer,el feñor de cafa díze afu mugen

q daremos a cenar a nuedro huefped,

que no tenemos quely afligefe mocho.
Lamuger le refponde,Callad marido,q
no faltara la merced de Dios, y va al ga
llinero, y trae fus gueuos, y corta vna
lonja de tozino,y frlelo con los gueuos*

y dale a cenar vna btlena tortilla
, con q

fe fatisfaze
: y de allí quedó llamar a los

gueuos y torreznos tamerced de Oios;

y quíndo edo no huuiera tampoco fal

tara que el Señor proueyera de otra co
fa,cómoproueea los pastaritos del cam
po,que no fon de tanta confederación*

como el hombre criado a imagen fuya.

Del gallo cuentan que fuele poner vn
giieuo,y que dede nace el bafilifco,y af

fi fe le parece en la crefta
, y en el pico.

Ouera termino de cetrería, vale la plu*

ma,que el aue tiene debaxd déla cola

por dóde pone la hembra el gueuo
,
por

translació fignificat peftinem.Ouado y
figura oual,la que liendo de vna foia li-

;

nea,comoel circulo no dida igual, por
todas partes del centro.Oualo es lo mif
mo, lo que tiene figura de gueuo . Vn
refrán Latino , tomado de los Griegos*

dire.abouo vfquead tnalajquandoalgú

recitante prolixo
, y poco Retorico re*

fiere alguna cofa de muy arras, y fin mu
dar tiempo : como el otro ruin poeta, <j

queriendo contar la dedruicion deTro
ya empejo defle el gueuo de do falió

Elena, y lo profíguio hada la manpan»
deia difcordia.que París juzgodeuerfe
a Venus. Horacio loando el artificio de
Homero dizeenel arte Poética:

Hjc gemino bellum Trtiannm orditur ale

ono.

Porque antiguamente las Cenas fe em.
pecauan con gueuos, y fe acabauan con
la fruta,y alguno fe pufo a contar todo
loque fe firuió a vna cena pontifical, y-

fumptuofa
,
con que enfado los circunC

tantes,y dio lugar al prouerbio . Hora-*
ció lib. t.fermonum,fatyra 3.

Sicu'.iUbuffrt ab ouo vfq¡ ai mala rítante
Cacarear y no poner gueuo, fe dirze de

los
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las que hablan mucho, y hs?enpoco,<i

ña-U. Desouar es propio de ios pezes

quando defouan con la freza. Horacio

i'ntrodure en el lih. 2 . de los fermones

t- tvr*4- vn amigo dicho Catio, que vi

calificando los manjares; y dize de los

luetins.

ton** aaibus facies cuis eritjlla mrmentó¡

Vt (acu mchoris,& vi magii alba roliídist

Poneré nam% marera iohibent callofa vi-

tellam.

V porque digamos todo lo que fe ofréJ

ce de la naturaleza de los hueuos
; es d

é

íaber.que las aues de rapiña ponen me-
óos hueuos que las demas : y da la raro

Plinto lib.io.cap.fi.Tribuit hocauiutn

generi natura, vtfaécundióre; efTent fü

gaces eárum,quam fortes. Defponenfe

las aues en los dos mefes de la bruma
Itieaial. En toda efpecie de hueuos fe hi

liara en medio de la yema vna gótica

de fangre: laqualfcentieodefer la por

cion de que fe ha deformar el corafori

del pollo, fin embargo que lo demas fe

forma de la clara del hueuo.y fe mande
ne déla yemaila quil formado el pollue

lo,fe derrama por todo elhueuo, y lo

blanco del fe viene al medio
, y por no

ferprolivomeremitdenlo demasa lo

que efcriuePlinioen eldicho lib. io.c.

j2-íj í4-y fí-

G V I A fe dire,el que va delante dé

otro, encaminándole y g dándole , del
1 nombre ltalianoguida,Ia fcorta,el con

dutore.e laconduuice. Gn el podar lia

man los Agricultores guia, el baftago

que hade fer el principal. í Guiar, valé

encaminar, y elqóeguiava delante,

y

los demas le figuert. Guiar cada vno el

igua a fu molino:vale encaminar todas

lascofasafo prouecho. Guiar ladanja,

fer el principal en algún hecho a quien

liguen losdemas.

G V I O N, el eftandarte Real q va

delante del Principe: dixo fe afsi,porq

guia a todo's los demas,camtnando qui-

sto camina y parando quando el para,

p

haiealto.*? En la mufica fe llama guió'

tita virgulita torcida en el cabo del r€-

Seganda fatieJo

glon,quefeña!aeñqué lugar hi de éf-

tar el punto de'la otra regla, o pauta, <j

fe le figue.^ILleuarcarta de gtiia,llenar

faluo conduto para poder paílar fin fer

impedido.

G V I j
A, la piedra pelada,que fe crin

brdinariamece en las riberas de los ríos

y arroyos. Lat.diciuir glatea.ear. caled

lus fluuialis ¡congela fe de las mefmac
arenas,o tierra areni rca,y del agua:y af-

fi muchos li llaman aguija, por corgeJ
larfeenel agua, y deíus arenas. De alli

fe dixoguijaro,piedra guija grande. Dií

to como vnguijarro. Guijarrazo, la pe-
drada que fe da con el guijaron, fon «
propofuo para los hondero!,éfeógien-

dolos en buena proporción; y afsi Da-
uid quando falio a pelea! con elFilifled

Colijth: dize el (agradó texto, Regu tri

i cap.i8.num.4o.e/Wr?;fjí¿í^«/«^¡ lim

pidifiimoh lapides de ttrreme, ¿re Gúija-

rrilíol,guijas pequeñas con qué fe em-
piedran los portales, y es de verafio vnt

pauimento muy fre(co;efpecialmenré

regándole.

G V I L L Á, cofecíii. o fruto. Gui-
llote vfufrutuirio. Tatnarid.

GVILLOTE,es también él ve»
llacori holgaban,que noquiere trabajar;

y feanda comiedo de mogollado quid
ti que puéde. Dize Diego de Vrréa, tj

és nombre Arábigo, y vale tanto co mol

el que come el fruto que otró'ha traba -

jado en criarlo y beneficiarlo. De guillé

que en Arábigo vale cofecha, enlu prc*

pía terminación guilléran. Año de gui-
lla en él Caflellano antiguó, es año dé
inuchosfrutoiy déabúndantéc6lecha.'

Veafe lo quedizécl padre fray HernS-
dó dsICaltilló en la prime!* parré de la

hifloria de fanto Domingo de vóó lia-*

nudo Guillote, que perfiguióal Canto.

El padre Guadii díte t.irfibien,que gui»

lia en Arábigo Vale vfufróto de la tie-

rra: y afsi el q 1* desfruta fe llama gui-
llote: erí la finificacion dicha qué cogé
donde no fembró. ÍVoosclauoígrée-
fos conqueclauan l*s Vigas, llaman loé

carpinteros guillotes.

Mmtrf ó VU
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GVIMARANESjO Guímaraez,

pueblo en Portugal * la ribera del rio

Viceja, puerto entre Duero y Miño.Di

reo algunos auer fido natural defte pue

bloel Papa Daoufo, aunque otros diré

que deTatragona, y lo mas recibido es

que fus de Madtid Florian de Ocampo
dize, que eñe lugar dicho Guimaraez,

fe llamo antiguamente Araduca, otros

la llstnau Arzua ,
otros Idania.y otros

Egita. Ptolomeodize,que Araduca cae

en las pueblos Cállateos en la Hiípania

Tarraconenfe.

G V1ND A,efpeciedecerefaagria,

llamanfeen Latin las cereras cerafa A-
quitanica,ppr auerfe primero criado en

aquella parte de Francia dicha Aquita-

n¡a,y lo' Francefes las llaman Guienne,

de donde parece auerlas dicho en Caf-

tellano guindas, otros dizen que de a-

grindas por fer agrias, y afsi el Griego

llama a la guinda «xTrsfr nfanoy , agra

cere^a.Sino queremos feayatraydo ef

la planta y fu fruta délos pueblos de A-
ftica dichos Guindanes ,cuya prouincia

abundaen arboledas,y vofcages,fiendo

lo demas defnudo de arboles, como di*

xe Haiicarnafeo I.4 La pepita del cuef-

coda guinda beuida en vino deshaze la

piedra, purga las arenas de los riñones,

Í
mita las lotnbrizesdel vientre . Cu ; n-

ts garrafales, las grueífas
, y enxertas,

fon menos agrias, que las demas, y mas
crecidas tdixeronfe afsi qurfi g>rriofa-

les, que vu'garmére ilamamos claueles,

no por el olor fino por el color.

G V I N D A L ERA.el pago don*
de fecrian las guindas.

G V 1 N D A L £ T A, cuerda deca*

namog'ueda para fubir enalto algún

pefo.dixoíe afsi quaft quindaleta.por ef

tar torcida de cinco ramales
, y porque

con ella Cuben en alto piedras, y otros

pefbs llamamos guindar
, el colgar al-

guna cofi queeliápendiente.

G V I N E A, la tierra de los negros,

o Etiopes en Africa, a do contratan los

portuguefes: Orofio la llama G agines,

y Abraba n Ofidio dize fer cita la quo

oy llamamos G VINE A.

G V 1 N EO,el negro deGuineattí*

bien es vna cierta danpa de mouimien-

tos preftos,y aprefuradost pudo fer fuef

fe trayda de Guinea, y que ladanjafíea

primerolosnegros ,y puede fer nom-
bre Griego del verbo xm», moueo, io*

citor, por la agilidad, y prefleza de 1»

danya.

G V 1 ó A R ,
haxer feñal a vno coa

el ojo cerrándole y abriéndole,y guix-

ne la feñalconel ojo y con algún moui-
miento del cuerpo . Es nombre Arábi-

go,y tray origen de la palabra gume, ^
escierta feñal que los Arábigos ponen
encima de la letra q ue fe ha de retirar eo
la precedente,y comolos Hebreos po-
nen debaxo de la dicha letra dos punti

líos vno fobre otro, los Arábigos pone
encima vna o. luán Ifach en fu gramáti-

ca Hebrea dize afsi:Arabes,fi quaiido lf

teram fuhfequentem prsecedenti anne-

Clcndam, & ad eam quaft attrahendaot

in proniieiatione efle, fignificate volúr,

efhgunt ad eius lirerg caput circulum, o
Latinnrum per (imiiem, quem ob id gif.

me vocant.id e íl,reditúa),feuretraftio-

nem. Y afsi el q gtizña retrae j. ara fi I*

perfona aduirtiendola fe allegue a fu vo
luntad,e it.tencicn.

G V I P VZCO A,o Guipuzcua,pra>

tiincia de Cantabria,)' Cántabros fe lla-

ma los Vizcaynos,Guipuzcuanos,y lot

de Santillana,regiones con términos,co
snodize Abraham Ortelio, por cílarv-

nas pegadas a otras.

G VIRNALDA,la corona de fl®

res,dicha afsi quaft girinalda a Girado,
porq va dado giro, y huella a la cabera.
G V I S A, es vocablo Efpañol anti-

guo, vale fazon , de donde fe dixo gui-
far,cooio el romance que dizea

¡firmado de tedas armas,

gafa depelear.
Vale manera, modo , calidad, efladoj
como hombres de alta guifa

: y en mu-
chas leyes ay efbas palabras: Si alga*
gaier degriguifi, « de menorguifa, efle np
tumf Itere,¿c.

CVI-
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G V I S A D CS, lo ideréc ido, fazo»

nj.io.lo que ella en razón, y en fu pun-
to. Def>guifado,vale lo contrario. Def
toi términos vían infinitas vezeslas le-

yes deia partida, como la ley iS.iit. ig¿

patr.
5

ibi: Parque non feriaguii'ado, ni de -

rechode vn kome,&c.]j.úi j4.part.7-

Guifar la comida,guifado,güifandera,

AGVISADOS de acauallo ,cier-

ta gente de armas, que ha de eílar apref

tada
, y apunto para qu ando el Rey los

llamare.

G VIS ANDO, moneflerio de
frayles Gerónimos, no lexos de Auila,

en cuy o termino eflan aquellas piedras

antiguas de Romanos, que llaman los

Toros de Guifando, tenían algunos le-

treros^ el tiempo ha gallado lasletras,

el vno A. Quintus Ceciiius Metellus,

Conful.II. vicíor: y aquel numero dor

II. quieren algunos que no feentiendi

del confulado, fino de las Vitorias, que

aya vencido dos vezes,vna dellas fe en-

tiende fer laque tuuo en elle lugar, pe-

leando con Hirtuley o Capitán de Ser-

rorio, en la qual degolló veinte mil de

los enemigos.
r GVITARRA.infl rumento bien

conocido,y exercitado mu y en perjuy *

*io de la mu fiCi, que antes fe tañia en la

iguela inftrumentode feit ,y algunas

vezes de mas ordenís. Es la guitarra vi-

güela pequeña enel #i maño; y tambieú

entes cuerdas, porque no tiene mas que
•cinco cuerdas

-

-, y algunas fon de folas

quatro ordenes . Tienen ellas Cuerdas

requintadas, que no fon vnifonas, co-

rno las de la vigüela ,
lino templadas en

quintas, fuera déla prima q efl ¡5 en am-
bos inflrutnentos,es vna cuerda Tola. Si

mudáis a guitarra el acento déla penúl-

tima, y fe la ponéis en la antepenúltima

dirá gultara , modada la g en c,dira, ci-

tar» del noinbreGriego cithira.

'Guitarrero el que lnze guitarras, o el

que tañe guitarra. Goitarrill» la guita-

rra pequeña de quatro ordenes.

G VI TON,o Xiton.

G V I T O N ,el pordiofero que con
Segunda partes.

fombra de Romero que va a viíltar las

cafas de deuoció y fatuarios,fe anda por
todo el mundo vago

, y holgaban, mal
vefl ido,y defpilfarrado, con jaqueta, y
jfaraguelies de liento bailo, que eílo ft-

nifica fu nombre , tomado del Griego;

X<fú(',chiton,qüe valecamifa baila,oca
inifon,fagulum.

G V L A,el vicio decomer y beuerex
cediendo, o en la cantidad, o en la cali-

dad y el modo-’ Propia mente gula es la

Cañadel cuello,por dónde el manjar ert

Ira aleílomago, y donde fe toma el guf
to de lo que fe Come y beue . Tenem**
dos fiítulas vna por donde refpiramos,

y otra por donde embiamos el manjar
al ellomago. Y Plinio KbtU. cap.37, ha-
bí ando de la épiglottide, que vulgarme
te llamamos el gallillo, dize af¡i: Ópersi
eius gemina,duabus intespofita fiíluüsj

interior earum appeilatur arteria,ad puí
•nonem arque cor pertinensthnc operit
in epulSdoijtie-fpiritu ac vóceillác meá»
te,fi potas

,
cibusve in alienum deerra-*

ueri» tramité, rorquear. Altera exterior
eft, appeilatur fané gula,qua cibus atqj

potusdeuoratur jtendít hatead floma-
chum,índe in ventiretnj&c.En tráslac ¡5
fe toma por la voracidad, y el dema fia-

do comer,v la mucha curiofidad de má
jares y guíhrdeüos . De gula, o gola fe

iixo gulofo.o golofo, y goloí¡nj,golof
mear. Golofo ledizeen truchas mane-
ras,elque feCcme loque fu amo fe mi
da guardar,

«y elquoquanto puede auer
lo galla,no en comidas de ai!;ento,f¡no

ta frutas, y confituras
,
que fe las come!

en pie,y trayendolas enlas faltriqueras,

y entos fenos.Golofo el íeiíor que pide
afu cocinero le haga goífados efquifi -

os. Y golofo bocado.el que és muy f*

brofo, y de buen guflo. Auer golofo*
para vna cofa,es auer codicíofos y dífeo
rosdella.F.ngolofinaife/egoflatféjy ce
barfe,acildir otrave? 3 ioéj le did güilo.
G V M E N A , tmrnnra grücffa de

niuio,del Verbo Griego youio,. gerrnoo,
«neto

,
pot’qo’e en ella toben én ¡a ñaué

lospefosycargií.

W®fti 2 G V
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G VR B 1 O N, torfal grueflo,que

ios bordadores echan enlos bordados,

y guarniciones : dize fe gurbión quafi

turbión a cuchando, poi q fe va torcien

do, y es como torzal giuelTo, o por las

buenas, v torceduras, que va dando en

Ja guarnición Ay vna yerua dicha gur-

bión, que en f/iiego fe ilasna ivQo’fSisp,

euphorbium, Amonio Ncbr. C unión,
vide gorrión.

G VR.V Id E R. A, la guarnición,que
iieui la bedia de filia en el anca, y G es

caualio de ordinario fube por el lomo
déla cola al medio déla filia,y la gurupe
/a de la muía va por debaxo de la cola

hada los hijares. Oixofe afii quafi gru-

pera de grupa,que en Tofcano vale an-

ca de caualío
, Latiné poftilena, Grsecé

Va H¡¡t.

C V SANO, quafi cufano , de wj,

quis, vertnis, qui in iigno,auc frumento

naf.itur,o lo mas cierto del nombreCal
deo tMJ gus,vermir,y en Hebreo vale

po ludio de tierra,que es la materia
, y el

principio de do fe forma ei gnfaniro.

Otros di ¿en que de c uca fe dixo cufano,

y cuca,o coca es el gufanico déla fruta,

y afsi decimos eflar la.manyana cocofa,

.y el membrillo cocoío, quando tiene

coco, ogufano.quetodo es vnoiyaf-
í¡ el guíuno edata.corrompido de cuca

no,y fu origen fera cuca. Ay muchas di-

ferencias de guíanos, y en la confidera-

cioo dedos,fiédo tan trilles animalejos,

ay mucho q cófiderar en fu naturaleza,

pues los que criin lafeda,dichos en La-
tín bómbices,nos dan taca riqueza y ga-

la,facando de fus entrañas el capullo de
feda,!abraodo íu fepulcro, pues al cabo

fe qoed in encerrados enel y muere . El
bolucr a nacer del guíano muerto vna
pa‘o.niti,omaripola,que con fu fimien

re bueiue a renouar el guíano
,
que fale

o fe ciia della
, de cuya efpeculacion fe

facin alnfsiiuos cóceptos.El gufano de
Ja ma lera dicho en Litin teredo, q vie-

ne a cortar vna grade viga, y dar cóella

en tierra cou roerla,/ el todo no es tna

yorq lacabe^ade vn aldiel.Cierto gufa

no éj nace a la mañana,y a la noche mué
re dichoHemerobius,velEphemeris.Y

otros gu íanos can pintados
, y efmalta-

dos,que dedos tomó el nóbre la labor

eilimada,q llamamos de gu (anillo: Can
sicorú i. Murenalai anotas faciemusiM
vermicnlalas argento. Muchas efpecies

de guíanos refiere Antonio de Nebrixa
en el vocabulario^ el me remito.

La carne,o otra cofa <$ cria guíanos ec
feñalde cilar corrompida.Y cerremof
eíle difeurfo con que tiendo el hombre
hecho de tierra,fe ha de boluer en tierra

defpues de auer engendrado de fucar-
necorrompida guíanos,y podrición.

GV STA R, es lleuar alguna cofa á
la boca en forma q la lengua,y el Cenci-

do de guíiar perciba el labor dulce o a-
margo,&c.del verbo Latino güilo, ai.'

libo, (abrís prioribus attingo. Tambié fe
toma algunas vezes por tener fatitfaci£

devnacofa.yrecrearfeenella.comoguf
tar déla mufica, fin embargo que perte-
nezca al fentido del oydolDefguílarfe,
defgraciarfe v enojarle, y de allí defguf
lado, y defguílo.

C V S T O,el fentido con ^ dicernl-
mos los fabores,como cafi efta dicho en
la palabra Guñar. De güilos dizen que
no ay ¿j diíputar: y afsi tienen porgrof-
íeto y defeortet alque echa fal en el pía
to de otro,con quien eílá comiendo,no
embárgate q los *ueílrefai»s,como ofi

cíales del güilo Cuelen echar la en vna:

parte del plato,de donde podra el tj co
me tomar poco,o mucho,o nada, porrj

noalargue la mano al Calero,y fedefeó
ponga, y fi ella lexos,nuca eldeuierafer
cotnbidado, fi acafo fe ie derramó en el

camino ellido a la mefa de algún feñor
agoiero. Nonos derramemos a mas, fi-

no concluyamos, porque efta letra g.
quede con güilo. . .

G V Z M A N, nombre de cafas muy
iluftrcs en CaililL

,
parece auer cray do

origé de Alemania,porquela lenguade
aquelpais Coudman, o Goufoian

vale t-nto como buen
hombre.

. ESTA
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S T A LE-
tu H,cerca de1

los Latinos fe

llama afpira -

cion,y fu figu-

ra fe forma de
as dos nota!

Griegas, la le-

Offcj ue,y la fuerte*

quTfoílSneascuruasconvnrafgi-

so en medio encontradas en ella forma

1 1, juntas ambas
hiten la figura H, tjuc

nombramos ache,pero prolacioii

es ha,he,hí,ho,hu; aoteponeíe a Us vo-

cates, y poíponcffi aciertas conlonates^

tomo fon e,p,r,t .Efto en precifa orto-

graña,cortio cforemes»P hilipo,P irrhojf

Tiirafo &c.no es letra fino feñal de ai-1

piracion.queesfuerjaelíonidodéla le-

tra a que fe junta.

Ha fe también de confiderar, queei»

mochas dicciones la h,y la f.fon vnt

mifma letra, y hazen oficio de afpirar

vocal, como lo veremos luego en al-

gunas dice ionc», que fe feguiran. Ew

vocablos Carelianos jamas la ache h,

fe pone en fio de dicción. Cerca de loi

Latinos ay dos »h,& vah.interjecfones

por eflenderel fonido déla a, y
moitrar

el afecfo grande déla pafsion.

Ay algunos tinimpetuolos,y afeas
-

doten fu lenguaje, que fin dirtincion af

piran los vocablos, que empie{an en vo

cales,con quedan ocafion de rifa, y aisr

Catuio haze burla de vno que tenia elle

vicio , como confia de los verfos fs-

pjicnicj. .

t hommoi* dtcebat , f¡
commad*

•vete! -

Dicen, (¡sr binftd¡*t.Arri*tj»fidi*!,&‘¿

A t contrario los que fort pusilánimes?

deícuy dados,y de pecho flaco fuslc no

Se¿»»da [arles-

pronunciar la h, en las diccionésaípU* 4

das.combeno,por heno; y vino per hd

mo,&c. "

H A , es vna ¡nierjecion que tiene di»

iierfos finificados conforme al tiem-

po, y a la ocafion
,
yol móuirriento del

íoflro manos y cuerpo. Cerca delosLa

, tinos ha eft interieftiocdrriplent}i,6uei

admonentis,ne quid fiar,ne ve quis in té

inepta ptogrédiatur. Entre labradores

la há valé tanto como fi,y fuelert añadir

ie alguna otra particuli,cómo ha la ce,

ha la fe, ha psrdiet,q esafirttlicioh cotí

juramento.Ha,ha,espropjodelquerie?

b haze burla de otro.

HABLA R.,v fablár.deí verbo La-

tinofabu!or,fabularis,á fando,que raid

tanró como ratonar ,
contar nout lase

tíabloelbuey
y
dixo mineada vito de -

ue mirarcottío habla.Hablar de talanfj*

ra quando los quc efiati fuera de peli-

gro.y afufaluojuzgá de los que andad

Con fus enemigos a las puñadas Hazien»

do ellos délos valientes ¿
como los dué

tnandan jarretar el toro defde el tabla-

do de fu ayuntamiento, notando de co-

bardes á los qüe no fe les p 'hen en los

cuernos.Lo mifino hablar de la 6feta,<j

deuiafer alguna fuejf ibien pernee ha-

da y fuerte,qué las q efiaoari dentro de

guarnición jut gauati finieftrainente de

los que falian a pelear a la campaña;

Hablar,y fea<jueqoterd,mala determi-

nación
, y lar que efi o hatcn fe llaman

habladores. Hablar en publico,cofa pe-

ligrofifsima, fiendo vno al que habla,

y

muchos los que le éfcucbon. Hablar de

papo,eí délos que prefumen de granes,-

Hable Burgos, que porToledo yo ha •

blare di¿e el Beey en las corte* por ata •

jar la eodipefoocirf delis dos Ciudades?

fobre quil ha de hablar piimeto . Ha-
lima 9 hiald
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H A CVTf

blara yo para tmnana, del qus viendo

que fe tr.sta d¿ fu negocio, no aleg» de

fujufiieia. Aplican eftedicho avn Go*
urrnador ,quí auiendo mandado ahor-

car a vno, quan.io ya tema la foga ala

garganta le llamo aioydo enfecrcto,

\ leafíVguró cantidad de cotonas
,
que

tenia que darle: entonces ei feñor Go.
uernador dixo en alta vo z : Hablara

y o para mañana, fi fots de corona , no

quiero yo quedar defcomulgado : y
boluieronle a la cárcel.

íNo fe hable mas enelnegocio.quan*

do queremos atajar platicas Habla la

boca, con que paga la cocarmuchos in-

eonucriientes fe (iguendel hablar, y mu
chos prouechos decallar. En tanto que

vn hombre no habla con dificu'tad fe

puede colegir del lo que es, y afsi dixo

el otro Pilofcfo a vno
,
Habla para q te

conozcamos. Verdad es queefia piue

ua fe ha de hazer pregs otando para e-

char de ver fi refponde a propofito. Ef
temifmodezia,que quando compraua

vnaolla de barro ledatn algunos gol-

pecillos , y del fonido colegia fi eílaua

fana.o calcada: pero Iqtcifcarrones no

efoeran a que los toquen
,
preguntán-

doles,que ellos falenalcamino,y dizen

loque fon.

HABLA, fuelefiniíícirtratode

“demandas, y rcfoueflas . Dar habla,

termino Caftreme, quando los vandes
contrarias admiren vayan de vm ao-
tra parte erühaxadotes. o nuncios, que
de ordinario fe ha?e con vn trompetas

¡Había fedixo defjbula,qfinifua cuen-

to,pero hablilla vale asentirá, cofa que
no tiene fundamento de verdad

,
ni aú

¡tor cierto.
'

H A C A.es cauallo pequeño,que de

'-.fu natural no llega fu efl atura a los de-

más,y es como redrojo, o enano; el La-

tino le llama mannut . Solemos de/.ir

•vulgarmente mañeruelos
,
porque con

facilidad los trarimot,y fe dexan mano
fear, y fugetar Tienen vn palo que 11a-

-man deportante
, con el qual caminan

- ; Á

muy menudo, llano, y con ligereza.’

Llatnanfe por otro nombre A (fuño-

nes,porque fe crian en Aílurias los me-
jores, y mas fuertes, y por caminar de
fobrepa(To»y de portarte fon dichos

gradarios.Dixeronfe hacas,quafi facas,

y con vna 1, que le quitaron falcas, de
falX;falcis,por la hoz de fegar.o coitar,

porque fon cortadas y defalcadas de fu

ordinario cuerpo: y afsi por otro nom-
bre fe llaman quartagos,o curtagos,

del nombre Latino curtus,a.uui.

Eflar adíente como haca de bulde*

ro, tener a vno todo el día fin comer.'

Antiguamente los que yuan a predi-

car las bulas por ahorro, v menos gaf*

to lleuauan vnos quartaguilio$,o hacas,

y por paliaren vn día a dos, y amas lu-

•gares, no fe yuan al mefon,íino atauaia

la haca en alguna parte cerca déla ygle

.fia ,y entra uana predicar, y acabado de
Inzer fu minifterio deíatauan la haca,

y

aíTauan a otro lugar fin darle ceuada,

alta la noche,

H A G A N E A S , los quartagos, y
hac as que ti jen a eipaña de las islas Se-

•temrionales ,equi Biitanici, vienen de
. Jrglaterra,de Poloma,d, Frifia,y de o-
•tras Prnuinnas de aque las partes. Ha-
cas y (tacaneas todo viene a finificar v-

na cofa , (aluo que llaman hacanra a la

que es preciada,caualleriade damas, o
de Principes,y es nombre Itaiiano.ca-

nea,o chinea.

HAyALEjAS, nombre antiguo

Careliano
,
vale las tohallas con que

nos limpiamos el rofiro, quafi facíale-

jas, a facie:y afsi el ltalianollama al fu-

dario,o lienyo para limpiar el rofiro fa-

yoleto.

H A Z E R, quafi fazer del verbo La
tino fació, cis. vale obrar, y poner por
execucion a'gunacofa ,y lo quedello
refulta fe llama haziéda. Hazendctfo el

cudiciofo de trabajar, y hazendofa la

muger que no efta en fu cafa mano fo-

bremano . Hazendado el que tiene mu-
cha hazienda.

- . HA-
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H
HAZEU del en' jadó

,
fingir lo

élIj.Haiei Qnarefma, guardarla.

Ujier frió. Inzer calor, fe atribuyé

'al tiempo. Huer pino, Iruíntarfede

yna enfermedad. Haief cama, no le

¡.tnntaríe por indiípoficion. Haier al

cafo,impoitar. Hazer fus necesida-

des, cacare. A fulano nadie fe la lii-

70 , c| ue no fe la pagaíle.í Dezir, y
haier í Hazer vna befiia.valeeo-

gordar
, y otras mil formulas

,
qué

pomo ferprolixo fe quedaran, vide

¡afra haier. De haier fe dixo hazaña,

-vide infra.

HACE S,efquadrones pueflos en

.©rderide pelear, porque efl 3 haz con

haz los vnos contra los otros.

H A C ERA,quafi faciera i facie,

6sei vn lado délas cafas de vna calle,

quees la delantera,

HACHA, puede Unificar la an-

torcha de cera con que fe alumbran,

quafi fa^a,o facha delnombre Latino

fax, facis , o de fu diminutiuo fatula,

fuflis incifus & cera , vel oleo inun-

ffusad lumen facicndumiTacda.Loa

antiguos fobre materia combuftiblé

aplicauanlacera para alumbrarle,

y

las Uamauan tedas, porqueel pino re -

.tindío era muy apropofitoparaeftot

pero también encerauan las cuerdas,

y por lleuar muchas deflas hachasen

losentierros fe llamaron fuñera- Vía-

la ande las hachas de ceraenlos cafa-

intentos,o porque el efpofo lleuaua a

. laefpofa a fu cafa de noche, y afii era

.neceflfario lleuar luzes:o en honra de

la diola Ceres, que anduuocon ha -

. chas de noche bufeando a fu hija Pro

_ ferpina :o porque a la recien cafada fe

le encomendaua el cüydado detener

íiempre lumbre,y agua en fu cafaty af

fi quando la entregauan al marido la

purgauan rociando la con el agua,

dando a entender yuapura y (impia.

Fuera délas folenidades dichas no fe’

deuia de confentir enRoma andar con

hachas encendidas por la ciudad r fq-

Seyéad#

A C
gun lo refiere el padre Pineda en fit

Monarquía lib. 7. cap.32$ 2 y da por
autores dello a PolibioValerio,yFlo¡

ro, yesque auiendo elCónfulDue-
lio vencido a Anibal en vna batalla q
ttiuo con los Cartaginenfes por mar,
vltra de que triunfo por ella, fe lecon-
cedió por particular gracia, qué quarf
do tomafle de noche 4 fu cafa de al-

un combite puditfíe alumbrarle cori

acha,y lleuaralgú muficoquélefuef
fe tañendo.

• H A C H E R.O,elcandelero don-
de fe pone la hacha,

HACHA Z O, el golpe que fé

da con la hacha. V fauafe en vn tiem-
po en ciertas ocafiones darfe de ha-
chazos los piages de los ftñores

, vna
•cofa harto impertinente

,
peligrofa

,

y coftoíaiya ay en ello mas modera-
ción. El auer muchas hachas a la puef
ta de palacio efperando al feñor es t$

nido por grandeza,

HACHONES dé peí , cierto!

modo de hachas, que fe hazen de ca-
ñas cubiertas con pez para las noche*
de luminarias.

H A C H A,en otra (indicación vaf

le la fegur con que fe parte Já leña, y
fe derrueca los arboles,y felabran los
pinos, y las demás maderas

,
que lla-

man labrar de hacha. Hacheros, los

que trabajan con eílas hachai . Dixe-
ronfe hachas quafi fachas de falx, fat-

cis, por la hoz, o dé fu diminuúuo fal-

cula, y antiguamente eflas fegutese-
fart algo huellas,a modo dé ho2es po'

¿aderas,aunque, mayores. Hachuelat
la hacha dé cortar pequeña,y corru -

píamente la Ibumnaíuela, auhq afir

azuela como hacha pueden traer orí -

•gen de afeia que vale figurón, vndé
afciola azuela,vide fupra veihoAsuié

, 1 a. Y puede hacha GSr éxfltibté Frahcer
hjfchs,de hafclietjid efi, feindere. 1

HADA, Losque eferiuen libros1

de Cauallerias , ilaman hadar a lar

Ñinfas”
, o mugeres encantadas,áfan-

Mmas 4 doy
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H A D
do,por1atrefpueftaí q„e dan,fiendo

conjuradas
, y también las llaman ha*

dadas.

II A D O, en rigor no es otro que
li voluntad de Dios,y loqueeflá de*

terminado en fu etet nidad.Lat.fmirn.

Dezimos mal hadado, y bien hada-

do dd fin malo, o bueno de cada vno.

De aquí vino llamar Hadas a las Par*

cas
,
que fingían fer las tres herma-

nas,que hilauan las mazorcas de nuef-
tras vidas.

• HADRÓLLA,la trapaza

que fe haze comprando, y vendien-

do fiado. Dire el padre Guadix, que
es nombre Arábigo

, y trae origen

de vn veibo
,
que finifica reoerde-

cer: porque aunque mas cuy dado pó
gan.ymas folapen la hadrolla,y la

difsimulen, al cabo fe viene a defcu*

brii el logro y retoñece ,quandd al

perdido le hazen pagar ciento porio
que no le valió diez.

Otros dizen, que fu raíz es hadra,

que en Arábigo finifica congrega-
ción, aumentación, yconfufiondeco
fas diueifas; porque la hadrolla es

venta de cofas diuerfas y menudas,
que da el hadrollero por deshazerfe

dellasjiunque las fie, y al parecer ba-

ga barito deltas. ’

HAYA, árbol conocido
,
quafi

faia,del nombre! atino fagus.gi. que
trae fu origen del Griego (juryaC.phe-

gos, quafi 4*y#í i no Qayufi, hoe
ert cnmedere,quia homines olim fru-

ftibus aiboreis vi¿Iitabant . Produce
lahayacierro generode vellotas,de

das quales fe mantenían los hombres
.antes que haltaflen el vfo del pan, y
de la carne.

HALA, en kigar de hola, vide
infra. I

HALAGALA, es vn termino
de jubilo y regozijo

, en ouacion y
•api aufo de alguno: yes a fuerde al-

dea; como el cafctarcilio antiguo,que
dice: ,

i-

Ha¡Aguí* dll %Mgill,

Y ¿e f* madre donzelU,

HaU del,
j del!»

El H A L A es nombre Hebreo
del verbo Tin halal.que vale laudare.

Gala,como tenemos dicho, vale blan

cura: y por alufion excelencia y es-

plendor en alguna cofa.

HALAGO, vale caricia enga-
fiofa, quafi falago afallendo.

í Halagar ,
acariciar, aflegurar, y a-

manfar.

Ala gala, comoP^nhhalaq. es ha-

lagar, es alifar el cabello : y es a man-
far a vno: de ay es laPcn i halagar.

Efio es del padre fray Pedro de P*-
lencia.

H A L A G V E ñ O , el ral acari-

ciador engañofo. La carne dezimoi
fer ha a güeña

,
porque nos atrae aS

con blandura y regalo.

HALCIONES, fon ciertai

auezicas marinas, que en lo mas re-

ziodel Inuierno hazen lu nido den-
tro del mar, y ponen allí fus hueuot,

y facan fus hijuelos en aquellos días,

que ay gran bonanja y tranquilidad s

entiendo fer loque comunmente lla-

man los marineros Brifasde Enero.
^ Fingen los Poetas auer fido Hil-
cione,hija de AEolo,dios de los vien
tos, y muger de Ceix : y por auerfe
anegado fu marido, viendo fu cuer-
po difunto fe arrojó en la mar. Y ía

diofa Theris,apiadandofe de ambos
los conuirtio en ellas aues Hilcio.
res : dichas afsi -nxfte 7»» uái Kviíf,

quodinmari ouapariint.

Fingen mas los Poetas,que enef.
te medio tiempo que faca fus hue-
uos, el dios AEolo haze efla gracia *
fu hija, tenigdo encerrados todos los
vientos,porque no turben ni alteren
el mar.

H A L G O N, quafi Falcon
, del

nombre Latino falco, nis. y tratando
de fu etimologiadize FeflorFalcoa*
uiseft ex accipitrum genere :¡ta difta

quod
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H A V
quod vtlgués mofe Falcis habeat in-

trorfum flexos. Los Agoreros que a-

diuinauan porelbuelo délas aues,té

ni 10 por buena feñal, y dichofo fu-

ceffo,quando el halcón leuamaua fu

buelo de la mano finieftra. Y afsi ios

Griegos por efta religioo la puíie»

ron poi nombre Hieraxj como
fi dixeftemos aue fagrada.Vidc Cam-
pania.

El padre Guadix, dize, que eñe
nombre Halcón, es Arábigo , y que
Vale alcanzados: fin duda Tedeum en-

gañar, pues la etimología Latina es

Aras antigua y recebida de todos. Bié

podra fer que los Arabes le pongan

nombre que finibque effo ¡ como los

Griegos le pufieron Hierax aue fla-

grada. luán Baptiíla de la Porta en

el libro que hizo de humana phyfio-

tiomia, hablando del talle y propor-

ción que ha de tener el halcón
,
dize

afsi: Filcones capite crafo,non ta-

men enormiSt oblongiori,m»xilla-

Sutil partihusbene rotundis
, & bre*

nibus, mobibbus: fpecies humidi co*

lerici , cuios proprium eft cito mo-
ucrt in prxdam, & non difcurrelé,

plus audentquam pof,int:Collo bre-

ui, fed non tantum vt enorme íit,

quod flegmaticam,frigidam,aut me»
lancholicam ficeitatem figniñcet.not

¿Vuarum inflar. Cauda; longitudo tan

la, vt compofitx alx,fuper caudam

cttingant , longa enim cauda fpinas

dorfi medulam nimis humidam indi-

car, & obefz, timidítatem. Pe&us
amplum neruofum , & validis ofsi»

bus munitum,quo freti adfeiiendum

promptiores finí: fcemora crafa, ciu,

yabreuia.

HALDA, vídefalda. Dize el pa

dte Guadix, que falda en Arábigo va

Je fohra, o demafta del vellido.

- H A L I F A. Eñe era nombre del

Principe Moro, o del Rey, porque
facedla a Mahomi en ia dignidad e

impeiio. Due elpadre Pineda en fu

i .-r.'
^

46t

monarquía libro 17. capitulo 16. §. i¡

que Había en Arábigo, vale tanto co

mofueeiTor.

H A L LA R, dé la palabra anti •

gua fallar: el que halla alguna cofa

de ordinario es mediante la luz, por»

que fin ella va a tiento, y no puede há

llar nada
: y afsi digo

,
que efie vei bo

fallar, viene del nombie Griego <fce-

Ai/r,fplendidus,lucidut,albus. % Q“ié
guarda halla. Prouerbio Ordinario y
prouechofo. ^ Hallarfe en alguna par

«e.eflar allí prefente. í No hallarfé

fuera de fu tierra :eftar defcontento

entre los eítraños. Fallamos, viflos

los méritos delta ca ufa, &c.Es formu
la de femencia de juez. IfEñar halla-

do, eítar el eíltaño domeflicado y
contento. í Si os halláis con dine-

ros,préñame cien reales. Suele el qué
fe halla có ellos no hallarlos defpuer,

aunque losbufque.

H A L L AZ G O , lis albricias t£

fe dan por auer hallado la cofa perdi-

da, y reflituidola a fu dueño,
HAMACA, cama de Indios, y

es v na gran manta de algodonj, o dé
tela de eruage,cóh Vtios grueñoseoí
deles de las quatro efquinas : los qua»
les atan a dos arboles, O en dos algo»
lias, y duermen en ellas enel campo,
o donde les parece. Con eflo eñan fé

guros de las matas fiuindijas,
y fref-

cos. Y también fe embueluen ene-
Has, y quedan cerrados como en vn
capullo,y ao les ofenden los tnofqui-

tos que fon por aquellas tierras, mu-
cho tilas faftidiofos que en eftat. Pus
de fer el nombre Hebreo del verbo
pO^hhamaK, vCrtere,cóuertere,&Ci
porque fe bueluen y rebtieluéenelUv

H A M B RE, quafi f.imbré,del

•nombre Latino faenes , fatuis, edendi
cupiditas,á verbo edo. Toma
fe por la deffiafiad» codicia de algu-
no, y anfia de alcanzar alguna cofa»

.

¿Porla cartilla y falta dé algún man-
tenimiento ,ccmo ay hambre de pan.

SMori#
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Otros dizertj qúé «s vna «Tesitura

no legible la barbada : y lomofe elle

termino de los carafteres de las ci-

fras que vfao en la guerra por futi-

leza y ardid
,
que en Arábigo fe llama

harab.

H A R D Ai animalejo conocido

como vna rara grande, faluo que tie-

ne la cola muy efpadañada,o es co-

arto fuina pequeña: fu color es rubio, y
el pecho blanco: y de fu piel fe hazen

aforros de ropas delicados y viflofos.

Criafe en los montes donde ay pinos,

y fuílentanfe de los piñones. Es muy li

gera
, y falta de vn pino en otro

,
que

parece bolar. Quandofe pone al Sol,

fe cubre (a cabera, y el cuerpo, con la

cola: dedonde tiene el nombre Grie-

go fciurus.de irxíce, vmbra,&
Jvfct, cauda. El nombre Caílellanohar-

da, quitada la afpiracion puede venir

del verbo arder, porque es ardiente,

fogofa y preda
, y tan inquieta

,
que

nunca edi queda: y afsi la llaman por

otro nombre Pyrolos, que vale tanto

Córner fogofo del nombre Griego rrvy.

y^-.ignis.

H A R D ALE S, villa en el Anda-

luzia, título de Marquefado.Los fede-

res deda cafa fon Guzmanes.

H A R 1 Z A, villa en el.O'úfpido

de Siguenc-a , raya de Aragón: el nom-
bre es Arábigo de Hariz, que valeguar

da, v vicneltf bien poredar en fronte-

ra: y
aun por las guardas délos pu°r-

tos v aduanas. Antiguamente fe llamó

A reí, fegun lo cfcriue Clufio,y otros

autores.

HARINA, quad farini, nom-
bre Latino, vale el trigo molido y re-t

dnrido a poluo en la muela. Dixofe

de far.farris, nombre general a todo

grano,que llamamos trigo y ceuada.

•fDe harina fe dixo harinero, el ceda-

zo con que fe cierne la harina , y con-

trayendole harnero. í Enharinar, poi-

norizar con harina. Derramador de

la harina, y allegador de ¡a ceniza. Ay
hombres que dexan perder fu hacien-

da en gruedñ,y andan efeatimando las

menudencias.

HARNERO, quaíi harinero:

aunque ede nombre fe ba edendido a

Tipificar las criuas con que limpian el

trigo, la ceuada, y la paja. Bien fe ve«

que tomó el nombre déla harina; pe-

ro ede ya le perdió, porque fe le die-

ron al cedazo, o fea de cerdas , o fea

de toca,que esel mas ordinaiio. Vide

Cedapo,

Hazer a vn hombre vn harnero, es,

darle muchas puñaladas, que también

dezimos hazerle vna crina.

H A R O, pueblo del Obifpado de

Calahorra, y titulo de Condado, es «ó-

bre Arábigo de harr, que fegun el pa-

dre Guadix, vale libre.

H A R O N, el tardo yperezofof

Befiia haiona,la que camina muy de

e'pario, y con fiema. Algunos dizerl

traer fu etimología de harie, porque!

fiempre es meneiter irla arreando, y
hablando. Diego de Vrrea dize, que es

nombre Arábigo del veibo hiriere,

que dnifica recular,y ar.darhazia uasf

y también, fegun el mefmo, podia ve-
nir del verbo harreque,que finifica mo
uer,cuyoimDeratiuo es l>arrie,que va*

le mueuete; dedonde fe dixo harre,y

viene a concurrir coaloque tenemos
dicho arriba

,
que de barre fe dixo ha-

ron. Por otra parte coníidero,queh«-

fQn fe puede deiir,tomándolo encon-
trario Temido, como llamar al lago, fin

pezes, pifeina; porque en Hebreo, que
es la primera raiz de todas las lenguas,

y particularmente de la Arábiga mía
nghaton,o hharom,vale caiidus, fo'ers,

al!utus:y de allí el Arábigo ilama a la

diligencia liaruza : de do lie pudo dezir

ha ron,tardo. y poco diligente , como el

negro luanBLncOji.or ar.tifrafis.

H \ R O N E -\ R, emperef ar,y tar-

darfe en lo que (e ha de hazer.

HARPA, ¡n.'lrunTenro de cuer-

das conocido que fe riñe, hiriendo las

cuerdas con ambas manos en la for J

ma que fe pouen en el juego, o teilai

del
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H A R
del tuonacordío

,
o organo. El padre

1 uin de Mariana ¿tienta elle vocablo

entre loi nombtel totnadot délos Co
dos libro (.capitulo I. pero fin duda <*

Griego del verbo ¿f rapio; por-

que con las vñas de los dedos fe vari

arrebatando las cuerdas para que fae-

nen.

HARPIA $, fingieron loi poetas

fcr mas aues monílruofas ,con elrof-

tro de domellas, y lo demás de aues de

rapiña crueles, luzias.y afquerofat. Di

xeronfe harpías del nombre Griego

¿f.ruai, hirpyx, di¿lx iará ivíj>7rdftrp,

hoceft 3 rapiendo. Vnosdixeron fcr

hijas del Ponto, y de la tierra
, y otro*

de Neptunn. Virgilio dizefer tres A El-

lo, Ocy pete, y Celeno. Defcriuelas li-

bro j. Aeneid.

TrijUus haad lilis monjlram, nte feasot

vtla

ftífis Cr ira Deuat Stjgijs feft exsulil

urdís,

Ttrginti volueram vahas,fadifima ve*
tris

tngtauies, v»nj
t
manas, ¿r fallida frmpef

Ora famt,(pe.

Afilias fatigiron mucho tiefflpoaí Rey
Phineo, en pena de auer Tacado los o-
jos * dos hijos Tuyos, por perfaafionde

la madrafira
: y juntamente con auet*

cegada el, e enfariauan ybauoTeaoatS

quanto le ponian a la rrefa de vianda*.

Calais, y Zetes , dos hermanos que a-

uian nacido con alas, hilos del viento

Bóreas, boluiendo con los demás Ar-
gonautas,de la emprefa de Colcho*: y
fiendo fas huefpedes fe compadecie-
sen del: y perfiguiendolas con fas ar-

cos^ fletas, Us hirieron huir hada la*

islas dichas Piotas. Y Tiendo aduertido*

de la dioía Iris, que no perfiguiefíen

mis aquellos perros de fupirer, las de-
staró; y por auer dado deTde adl la buet
t i, llamaron dende en adelante las di-

días irlas Stroph'das, Isla; déla buel.
la, o ronuerlion. Lis Harpía* fon Ti rr* -

bolo de los vfarpadores de ha tienda*

sienas, de lor que la* arruinan y maitra

tan.de la* rameras que deTpedijin tn
hombre. glotoneándole fu hazienda y
robándotela.

H A R P O N, vn garfio grande*

que hincándole por la punta ife con
Vna,o dos aleras; demanera que es fuer

ja traer para Ti lo que afiere. Latiné

dicitur harpago , hoc eíl aduncum in-

{lruméntuiti,qao aliquid trahi'tsr & ra-

pitur, del nombre Griego To-
ma Te muchas vetes por el ancura,

o

fierro de la ñaue . Bayfius de re na-

llalli

HARPADO, vale rompido, y
comodeTgarrado del harpomy aTsi def-

arrapado fe puede auer dicho quafi def
harpado, aunque mas me quadra tenga

otilen de harapo.

H A R P A R,e» diuidiren tirar, qua
fifarpar.de farpa, que en lenguaje an-
tiguo Calleilano vale tira, o pedaje»

quecuelga de algunaropa.Y alsilaiey

treze titulo ventitres déla fegurdapar
tida, llama farpas la* puntas de los pen-

dones y vanderas; porque hablado del

efiandarte Real, dite: Eftandarst lla-

man a la fena quadrada fia farpas : tjla

tion la deac osro ttair,fino Emperador

Ees! porque afil romo ellos non Jon depar-

tidos, afsi no detien fer partidos los Re

j

nos

onde fon fitíores.

HARPILLERA, la funda con
ue Te embueluc la pieja de paño,o Te-

a, por fercomo delecho, y pedajo de
otro paño hallo.

HARPOCRATE S, cerca de loe

Egvpcios fue tenido por dios del filen

cío: pintauaole muchacho, y defnudo^

con el dedo en la boca : por quien dixo*

Ouidio.

premit vocera, digttofafilentia [na-

des.

H A R R E,e* palabra que Te fuele

deairalmulo,oqualquier beília de ai-

barda:y que por el-
a
quando fe la dizen

eche de ver,que quieren fe tnueua y ars

de,como en la palabra jo que fe pare:io

meímo Tiente el perro,quando le dizen

Cito,Gente que le llaman,y queExede
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ai,es que fe falga afuera. Ai gatocon el-

2vliz,y con el Zape.Y para en quantola

alimaña,no monta »nas ella palabraque

la oira,acoftumbrandola a ella
;
porque

en cierta caía de religión oy dezir tema

enfeáados eirefitoleio alosgatos,a q
diziendoleszape vinieffen a comer,v di

zsendoles miz huyefíen; con que aíTe-

gurau* dequeno íe Los hurtarían foraf*

teros,no entendiendo la cifra. Con to-

do effoiieneella pahbra fu en m ologia,

y es Arábiga,fegun Diegotle V rreajcó

uicne a faber del verbo harreq, cn:c va-

le mouerfe,cuyo imperatiuo es barrie,

que valemueuete,y corrupta mente ha-

*re:puede fer de raiz Hebrea del verbo

rm harrahh.iter sger ambuUre, per-

geteiconcuerda con lo de arriba,y con

lo que dizs el padre Goadix.que viene

del verbo Arábigo arraq.que vale mo-

uerfe.De barre, (e dixo harriero, elqué

lleoa beftiat de carga, que las va aguí-

jarMo para que caminen.

H A RT A R., fartar, del verbo far-

cio.is.por embutir

.

HARTO, elque eílá contento y

Ottisfechode comida, quafi farto.

II A RTO,por mucho, Fulano es

harto honrado. í Auer harto, todo la

que baila,y es menefter.f Hartazga.la

demaíiaen comer,hafta hartar. Hartu-

' jj raaq":l» 'Oll-JJ '*>* >•

'

. :HA s TA,loquecnotraforni3c!e-

zimos fafu.de fas,nombre tlefcftiuo cíi

fojos tres cafos en el numero ¡tfiguiar,

noniinatiuo.acufatiuo, y yocatiuo, Uni-

fica termino: vltra del quai no es ltci-,

toa ninguno adelantarle s y.effo vale

fafta.
"Aj

HAS T I O,volgaxtóente fiuihca po

c, eanade comer, y aborrecimiento del

manjar porindifpolkiondelcftomago,

Lar! faíUJium,que vale contampros.tx-

,

d.ium. De aquí dczimqs y F*<-

tídiofo.Vide fupra.

-HATACA, Anton.Nebr.rudjcu-

J(j vnacuchar de palo grande con que ,

fe rebueíae.yfe faca la carne,potro gui ¡

fado de la oliaipuede fer nombre Fían-

ces,del verbo ittaqoér, que vale apre*

tar: porque con ella fe aprieta la carné

en la olla,quartdo empieza a heruinoec

nombreHebreo del verbo Pf'pnhgata*

que vale reboiuer, porqué con eliare-

boluemos loqlie fe cueze en la olla: o
del verbolP'JhhataK. que vale cortar»

porque-có la hataca fe corta la efpumar

o delvetbo nrn hhttahjcaperej porqué

con ella fe toma loqueeftá en la olla,

y

fe faca para echarlo y diuidirlo en los

platos. No ay en eft© certeza.

HAT O, fe llama el vertido y rop*

decada vno. Vale cantidad de caberas

de ganado,como hato de ouejas, de ca-

bras: el hato de puercos, fe llama piara:

el de vacas vacada,el de yeguas yegua-

da.' y en cada vrto deftos el hato hazé

tantas caberas, en vn.u mas, y en otro*

menos. Hato, quaft fatt»
,
porque fe v*

haziend o poco a poco. Vale algunas ve

zes compañía en lenguaje aldeano; com

mo,Alguno ay en el hato,&c. Alguno

aj enelcorribnquntajocongregaciona

Totnarfu hatillo y caminar, es defpe-

dirfe del amo,o de la tierra, e irfe a otra

parte. Pudofe dezir del verbo habeo*

es. - ; '

. HAV A, legumbre conocida. Latj

faba.G raicé > Vedó Pitagoras a

fus dicipulosque no comieffen habas:y

entendido materialmente fue por la ca

lidtd que tienen de engendrar ventoft *

dador,caúfat fueños tertibles,y efpan-

tofossirritan la fenfualidad delacarné

fon.dtficiles de digeftion,y tienen otras

muchas calidades malas : con todo elfo

a Receñid a d fe haze hatina deltas, y pu-

ches, y aun pin. Engordan mucho,aun-

quehazen las carnes flaaas. Y por efto

alqueeftarauy gordo v pbco exereita-

do le llamamos houachó.quafi haoachá

criado con hauas. Algunos engorda cd

eliaS'JasbefliaJ para venderlas mejor.;

ronchas quefiieien falirde pujaa-

mientode fangre llamamos hauas,y lo*

albeitares Uamao.hauas, cierta fangrtf-

que fe quaja a las befiias.fobre las en

ziasque no Us dexa cerner, y el abriste

lt- i



HAZ
lis y de(Tangíaríelas es Cacarles la ha*

u»; por otro nombre fe llaman tolanos;

Vfofe en algunas Repúblicas, y oy dia

le vía en algunas congregaciones y ca*

bildos votar las colas de gracia, por ha-

uas blancas y negras: y el fimbolo de Pi

tagoras fe puede entender en ede fen-

tido>,qae no pretendatnbs oficios en có

gerencia, ni nos pongamos en ventura

de íer defechados y reprouados:oel que
votare no lecomalas hauas,vendiendo

fu voto, y haziendo grangetia desco-

miendo de los cohechos y íobornos. El

curiofo podra ver a Rfafmo en el ada-

gio F.iíir nbftmtto. S Rempujarle la ha-

ua juego de muchachos, que van faltan

do vnos fobre otros
: y dicen : Empujo

te la haua. gjLos Egypcios tuuieron no

ca deuocion con la haua ,
antes mu. ha

anerfion, y ni la comían, ni la fembra-

uan.Er a tenida por legumbre funeda fa

miliar a los efpiritus
, y a las almas de

los difuntos,y malos genios
: y aqnellcs

dezian o penfauan fer ocafion di engé

drar fueños horrendos y potténtofos,

fuera deq ie fu mifmafior tenia imp-ef

fa en íi la figura de llanto y lamento, co

«nolaflor de Ayaxconel ay.

Los Fabios tomaron nombre de las

hauas, como los Lemulos de las lente-

jas, Cicerones de los garbanzos, y los

demas de otras legumbres; porque en

los pagos que labrauaníedauan particu

¡ármente mas que en otros. Hauar, la

tierra fembrada de hauas. Haz,qua(i

fa*.la.delantera.,el roílrojo del hom-
bre,o de otraqualquier cofa, como la

f«da,o paño tiene hazy enaes'.dcl nom
bus.Latioofacies, que eselrollro.y la

delantera del hombre
: y llamamos ef-

paldas a la trafer a: alsi en las cafas dezi-

ni s delantera fíchala
: y portada adon

d i eíla la puerta y la delantera, que es a

la calle principado plazuela, y lo de a-

ttiselpjldas, o trafera. De haz- fe disco

H szera.que Ion las cafas que cflan con

tiguas a vn l ¿do de la calle,por hazer to-

das vna haz y vna muedra-

H A Z, algunas vezes fe toma por el

rodrodel hombre del nombre Latino

facies.no es muy vfado. Hizerico, la al

mohadilia pequeña de la cama,qnafi fa

cierico.porquefeponedebaxo del rof-

tro,y de la faz, como efl 3 dicho arriba.

Hazaleja,facialeja, la toualla para lim-

piar el rodropambien ella dicho arriba.

Avalgunas maneras de hablarque vfa»

dede termino; como, En hazy en paz
detodos fefuedefta tierra futanoico-

mofi dixera,con güilo de todos que lo

vieron y loconfintieron. Sobre la haz

de la tierra, termino vfado de Latinor,

Griegos, y principalmente de lot He-
breos. Cara con dos hazes,elqueenga
ña,dmendoen prefencia vna cofa, y en
aufrncia otra.

HAZ, en otra Unificación vale el

manipulo grande de teña,fafmiemos, o
otra cofa,quepara juntarfe, la atamos y
adunamostdel nombre Latino fafcis,faf

cÍ5,lignorum aliai urove ictufcn colligad

tarum congeries.

H A Z 1 N A, el lugar donde fejutt

tan y recogen los hazes, y haz inar: jun-

tar muchas cofas, poniéndolas confuía*

mente vna fobre otra. Haia,propiam2-
ti fe llama el campo donde fe ha fega-
do el trigo,y edá fes brida toda de lo*
hazes que dexan hechos los fegadorei,

y fe los tienen allí a fecar algún dia pa-
ra lleuailosdefpues todos jútosa la era
con las carietas.comoes ordinario. Ha
za fe dizetambié en la tierra fembrada.
HAZ A'ñ A, el hecho heroyco y fa

mofo,del verbo hazer; Hazañero, el <}

con afettos y meneos del cuerpo y pa-
labras, fe alborota y efeandaliza de co-
fas pequeñas.

H A Z C O N A , lanzilla poco dife-
rente del dardo.Tamarid diae, fer nom
bre Arabigo:o fedixo afsiquaíi Cafeo-
na, por fer arma de los Gafcones,
HaZEZILLO, el haz pequeño.

Lat.fafciculus, por otro nombre llama-;

mos manojo; pero eñees elqtiefelleua
en el puño, y hazezillo, el que lleua el
muchacho,o la vieja al ombro.
HAZES, cerca délos Romanos e-

ran



H; A
ran lasinfigoiai délos tnagiílrados,que

lleuauan delante dellos los litotes, vnos

mas y otros menos. E! Conful lleuaua

áoze.los Proconfules y Pretores feis.

Eran en ella forma.Vna cuchilla enhaf-

tada,o partefana, o fegur, toda ella ro-

deada de varillas, f.otno.de nombres del

árbol,llamado Betula, atadas con voas

cuerdas,o coy ut»das,y por lo alto fe via

el hierro déla fegur . Executauan ellos

litotes dos géneros de cafligos vnos ca

pitalesenlosfacinerofoSjdc los quales

nofeefperauaemienda,y a ellos defea

bejauanconlas fegures:otros que fe en

tendía ferian corregibles, y no eran tan

culpados,los a$ otauan con aquellas va-

ras: y porque a cafo mandando caíligar

elm-giürado a alguno con enojo.y c 6

colera,touiefle tiempo detemplarla,di-

ze Plutarco en fus problemas,que con-

uino fuelle ligada la fegur; porque en

tanto que fe defatauan Las cuerdas fe re

portalTe. Tomanfe algunas vezes cerca

délos Latinos las hazes por los magif-

trados,comocerca de nofotros las va-

ras por los corregimiétos y gouiernus.

Virgilio lib.Z.Georg.

Wjm Mam populé fajees, no» purpura Riga

FÍfXii, ¿re.

El tnefmo termino que oy fetienedea-

rrimar lavara el Corregidor,o el Al-

calde,entrado en eílrados, o a hablar al

Rey,Principe,o Preíidéie.o a otro grá

períonage,elTe teníanlos Romanos go
uernadoresquando entrauan adarcué

ta de ft al Senado: y deCn.Pompeyofe
eferiue,que entrado a ver aPofidonio

hombre labio y de grandes letras, no có

fintio que losLitores llamaflca fu puefl

ta con termino de minillros, ni que en-

tralíen dentro con las fafees; fino man-,

do dexarlas arrimadas a la puerta; par»

dar a entender que no entraua a ver a

Polidonio como miniílro de la Repú-

blica. fino priuadamente como amigo.

HAZF.R., del verbo Latino face-

re: y a fs¡ ei Calielimo antiguo dize fa-

cer. Hazer vale tinto como de alguna

materia formar algo, trabajar en algu
;

Z'l 4^4
na cofa: y afsi llaman tfíís de hazeT »lgo

los dias de trabajo. Dixofe fater á facie:

Eft autem faceré proprie,in opere elTe,

ideíl rei alicui facienvquandam induce

re,vndeetiam facies dkitur: Qm enint

fácil vas, vafis faciem illi impcnit,qul

veílimentum veftiaiefttifaciem. Algu-
nas vezes hazer, vale dfcsharer ;como
hazerfe las narizcs,fe dize, del que ca-

yendo,o topando en alguna cola fe re-

macho las narites.'y eo tealidad de ver--

dad las deshizo de ftrforma propia y na
tural. Hazer algo,trabajar.Hazerla bac

ba y el cabello , afíitarfe. Prouerbio,

Házmela barba,y hazerte he el copete,;

Ayúdame tu en mi neccfsidad.paraqud

yote ayudeen la tuya; No hazer at

cafo,no fera propofito. Dezir y hazer,

no es de todos hoitjbres.Hazercamara,

hazer aguas, proueerfei Hazer Quaref
ma,guardarla eri animo y abflineucia.

Hazer agua el naui», rtpumarfepor al-

guna hcdidura.Hítersbche eh vula-vá

ta,dormii en elU,.Hazetplato, vanque
tear vn feñoren la Coite. Hazerla bef-

tia,engordai . Hazer pirio,leuantar fe de

vna enfermedad. Hazer papo como md
na,recoger el codtciofo y golofo en los

fenos, para defpuQs comer y golofmeat'

a fus folas. Hííer plato dealguna cofa,

hazer oílentacion de lo ^ e 'tendemos
hade fer eílimado. Hizer en el juego,

es alfegurar el que juega el dinero, que
no parece de ¡n tiente,Como íi lo tuuie-

raenlatabla. Hazer relio,feúalar lo c|

puedeembidarpara perderlo
,
o ganar

otro tanto, Hazer piernas,efiir firme y
fuerte en vnpropofito. Hazer luna,ha-

zer fol, hazer frió , hazer calor . Hazer
fe,hallarle alguno bien en lo que noel-
una antes acollumbrado,quellamá lo*

labradores duecho pot hecho. Desha-
zerfe.congaxarfe.E* cofa infinita el q-
rer abrigar todas las maneias de hablar

con elle termino hazer.vnas honeftasy

otras deshone(las,que con cfla fola pa-

labra entenderá elletor q no fe me pal*

faron por alto. Ei villano dize herpoy
hazer.

HAj
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HAZ
H A Z I EN D A> fe dixo áe hazef,

tjne es trabajar, pdi que el que trabaja

haré hazienda, y elque huelga la desha

ze yconfume: toma fe por el caudal,

ycapitalqueeada vno tiene,Como vale

la hizienda dcfulanodiézmil ducados,

Hazendado el rico que tiene haziéda,y

la ha ido ganado y grangeádoihazédai'

fe en algún lugar , comprar ert el bienes

ray test hanzendilla poca hazienda: mil

ger hazendofa, la trabaja en las cofaf

de fu cafa,y no huelga, ni fe eftá íctada

mano fobre mano. Hazedor, el agíte (f

tiene a fu cargo el beneficiar la hazien *

da del feñor . De bazer fe dixo hazaña,

hecho valerofo Haaañero el melindro

.

fo.Hecho, Latinéfaftum.Hecho y dere

Cho,el hecho en vna caufa . H ec ho el

ella perficionado ,
rehecho el doblado.

Hechura la forma, como vafo de linda

hechura .Pagar la hechura: es el traba-*

jo de manos del oficial fuera de lo que

cuefia el material . Fulano es hechura

de fulano, ha le fauorecido y pueílo ert

buen logar.

H A Z I A ,
Latiné verfus, dixofe de

haz, porque boluemos la hazyelrof-

tro hazia aquella parte. Hazia el merca

do vale tanto,como quien va al merca*

do:Hazia aca y hazia acolla:haziaOrié*

te y hazia poniente.

H E, palabra barbara zafia, he aqui,

neis aquí.

HEB R. A,fedixo quafifílebra áfilo.

Como hebra de azafran, la flor del aza-

fran feca,que fe pone como vn hilito ,y
dixofe de fibra, de allí febra,y hebra.

Hebra de hilo, hebra de feda . Cortar la

hebra cfloruar,que vn razonamiento

nofecontinue,y paffe adelante. Cortar

la hebra déla vida,fegun los Poetas era

oficio de vna délas tres Parcas. Hebra de

tozino fueleelbué tozino del pemil di

oidirfe en hebras . Deshebrar (acar he*

hras de vna tela, como fe haze para los

deshilados.Lzsrayzes muy delgadas lia

tnamos hebras. Enhebrar, pallar la he*

bra del hilo por el ojo del aguja.

HEB R.EO S, fe llamaron afsí

de Heber,hijo de Salen i
defcendien?

te de Sen, primogénito de Noe, Gene-

lis cap. io,5c ti. y llamante hijo de Sed'

por íer fu antiguo padre,y cabera de a-

quella familia,elAbulenfe cnel dicha e¿

pirulo dezimo dize afsi: Heher nonfuhf

filius immediatus Sem,fed nominareis

hlc.propter fuam dignitatem.quia abed

dicitur totus Ifrael populus Hebrseus:/

afsi fe ha de entender lo queEfteuan de

Garibay dize del libro 4.c»p.«.Coofir-

mando lo dicho el Texto fagrado c. to¿

Arfhnxad gentil Sale, de ato ertus efi He-

ler.&C C rl.SsIequoqte v'lxit triginl» ***

tñuér gentil Heher.

H E B E R,Vale tranfiens , feu tranfi*»

tus.prxgnas & Syriacé frumentum,del

verbo I3? nghabar, tranfire, &c. Ení

tiempode Heber fe auianya multiplica

do defde la Calida del arca del diluuio fe

tenta y dos generaciones
, y todas ellsS

hablauan vna mifma lengua continua»

da defde nueftro primer padre Adam,'

y fegun fe cuenta en elGen.c.tt.en vrt

gran campo en tierra deSenair determl

naró todos jútos deedificar Vna ciudad,-

y vna torre,cuyo chapitel tocalfe en el

cielo, y celebrar con obra tan erpantofa

fu nombre y memoria, antes que fe di-*

uidíeffen por diuerfas Prouincias.Con-
fundió Dios fu foberuia , y juntamente

fu lengua en forma que los vnos no fe

entendían con los otros
: y afsi paró el

edificio,y llamaron aquella ciudad Ba-
U:l,que valeconfufion: con efto los di-

uidio
, y efparcio el Señor por todo el

mundo, vnoSa vnas prouincias y otros

i otras ileuafldo lenguaje particular ca
da vna délas fetenra y dos generaciones

quedando con la antigua folamente He
ber,y fu generació,o familia:porlo qual
ellos y fus defendientes fe llamará Her
breos . Elle apellido fe confemó hafiz

Abrahan, Ifaac, y Iacob, el qual por a-

uer luchado con el Angel del Señor ro-
da vna noche valerofamente.yaque eE
claréela,diziendole que le foltafle

, y le
dexaffe, le refpondio el fanto Patriarca,

fegun fe cuenta Gene f. capit. 32.

iimitmm
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¿¡mitttrn te, n¡£ hntAieeris mibi: ail er

¡ra.quoi ritmen e/t ubif ItefyaiAit: rácab rlt

illí.n'quaau.trn, ¡ru¡ait 'acob aptetlabilur

n mtn taunt.fed /frael, /]¡tonlani ¡¡ cn-

tra U(»m f rtis fui/fi.q.iar.to Mápt cen-

tra hintine- prdUaltbiS. &c. Ifrael vale

tanto como prxnalcni.fioe dominaos

cum Deo: y deode en adelante los dc-

cendi®ntetde Iacob fellaníatonlfrae*

liras, hall a que en tiempb de Roboan,

negándole íoi diez Tribus la obedien-

cia) le apartaron conleruando el nom "

b/e de pueblo de Ifrael. El Tribu de

luda, y de Benjamín, perfeueraron con

Roboan: yen razón de fer taneílima-

do el tribu de luda, y tan honrado pa-

ra diferenciarfe de los Ifraelitis que a-

uian faltado fe llamará Tudios, y el rey-

no de Roboan, y de fus fuceflores Rey-

no de lula, y la tierra I udea. Por ma-

nera, que todos ellos tres nombies ffe

breos Ifraelitas, y luios. Vienen a íi-

r ificar el pueblo que Diosefcogioy lia

inófuyo. Y muchas vezes tomamos el

vn nombre por el otró.

HEB R AIS M O, vn termino par-

ticular propio del lenguage delosf/e-

breos, que muchas vezes es necelTarict

trasladarleen la lengua Latina y Grie-

ga, y las demás, fin mudarle a nueílro

modo de hablar. De lo qual ay mu-

chos exemplos en la Biblia facraVuU

gata.

pj E B R F. R O, Latín? Februarius,

el merque fefigue tras Ianuario,oE-

nero:dixo feafsi del verbo Feb;uo at.

que en lengua de los Sabinos vale tan-

to, como luítro, purgo) porque en los

doae primeros dias dille mes el pueblo

Romano hrzía fus luflraciones
y pur-

gaciones para alcancar el repofoy quie

te de las animas de lus difuntos, ponierf

do fobrc fus fepulcros hachas encen-

dida^, y
oneciendo facrificios: y ellas

obféquias fellamauán Februa. Ouidio

Faft.lrb.2.

Februa Romant diitere piamint patees,

7(jinc queque dant verba ptuiima pgna

fidcm.
Segunda parlen.

Él vulgo leda por renombre a ffcbre-

ro el l'er loco, pbr lá variedad y mu-
danza del tiemr o en efld meí,que ya
lluebe,ya eftá fereño,ya nublo, ya ha-'

ze íb), ya nieua.yagrsnizj'.

HECHIZAR, cierto genero dé
encantación, con que ligan ala perfo¿
na hechizada; dertiodo que le peruier-

tén eljuvzio, y le hazen querer lo que
ellandolibre aborrecéfia. Ello fe ha2e
con pa¿lo del demonio exprclfo,o táci-

to: y otras vezes, o juntamente aborre-
cer loque queria bientori juila razón

y ¿lufa. Como ligar a vn hombre, de-'

minera que abarre rea a fii.itiuger, y fe

Vaya tras la que no loes. Algunos efii-
í

zen
,
que hechizar fe dixo quafifathi-

za'r,de fafcinurn
,
que vale hechizeria.

Ciruelo en el libró que iT'riuio de re-
probación de fu perdiciones,que como
Vulgarmente dezjmos cofa hechiza la
que fe hazea nueftro propofito

, y co-
mo nofotros lapedijnos: afsi fe llama-
ron hechizos los daños que caufan las

htfchizeras, porque el demonio losha-
zé a medida de lus infernales peticio-
nes. Efleviciode hazer hechizos, aun-
que es común á hombres y mugerés,
llias d: ordinario fs halla entre las mu-
geres,porque el demonio las halla mas
fáciles; o porque ellas de fuhtturaleza
fon ¡nfidiofimente veñgatiuas: y tam-
bién embidiolar y ñas de otras. Yen a

-

quel lugar del Exodocapituloiz.numé
ro rj. Ualefirat non patmris vturre, no-
tan los Do£lorer,que el texto fagrado
vTo del termino femenino en el he-
breo, aunque debaxo del comprehen-"
diciimbosfexostper'oda áentender fer

vicio más ordinario en lasmugeres: y
di ze a fs i me Cafefah lo té
hharehrmaleficam non fines viuere/eu
non viuilirabisPI??cifinh: vale prxfli.,

giuin/afcinrum,malefició, inde HS'fOQ
pi X II igiatrix, maléfica.

La dicha aduertencia es de Nicolao
de Lira enel mefmo lugar, y da la razó: J
Quoniam feeminx multó fiot in hoc
crimine, quam maículi propenfiortsja
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H E D
tobus Spinger en el libro que intituló

Malleus maleficaiü,d¡ze lo (nefato, pri

m* parteqoaríl.g. v aellas fe intitula y
endereza luobra. ®ílEn Tefalia donde

auia tan grandes hechizeras no fe naos •

bran loi hombres,fino las inugeret, que

dando en prouerbio Theffala mnlier;

que era tamo como dezir hechizera. Vi

de Tiraquellumin oftauam legemcon
nnSul.giofíar primat part. 8 Martin del

Rio en fut'difquiíiciones Mágicas por

todo el libro, y en particular en los li-

bros quinto y Texto trata muy a la lar-

ga de las hechizeras y hechizos, a el

tne remito. El Rey don Ramiro efcri-.
(

ueo las hiftorias
,
que con gran cuida-

do perfiguio las hechizeras,y aquaii-

tos halló culpados los condenó al fue-

go.

HECHO, fecho, del nombre La-

tino faftum: puede Unificar la cofa que
eílShechaty alo hecho (dize el pro-

nerbio)no ay remedio^que el Filofofo

dize, ad przterituin non eft potentia. ,

Hecho y derecho,por lo que eftá de to

do punto acabado . El hecho, termino

forenfe,vale el cafosdeíle ha de con-
llar con mucha claridad

,
primero que

el derecho juzgue. ^[Hecho puede Uni-

ficar hazaña, como hecho heroico.

También hecho malo
,
como dezimos

vn hecho del diablo. Hecho conuerti-

do, transformado, femejante, como he
cho vn león. Dicho, y hecho, lo que fe

haze en vn penfamiento. Del dicho al

fato ay gran rato: fato,alli es lo mefmo
que hecho. Hombre de hecho, el que
cumple lo que promete, y es determi-

nado y valiente. En hecho de verdad,

frafis ordinaria. De hecho, fin efpera'r

orden,ni guardarla . Licuarlo todo a

hecho.por vn parejo, íin hazcr diferen

cia devnos a otros. Daldo por hecho,

termino que afTegura fe hara yexecu-
tara aqoeilo que le manda. ^Malhe-
cho, y bien hecho. í Perdonar hecho

y por hazer, fobrada indulgencia, y o-
cafion de mucho daño. En materia de
confederación

HECH VRA, la forma déla coW-

como dezir, Elle vafo es o'e'buena he-

chura . Otras yezes fsnific.a el precio

del trabajo del oficial, fuera o'e los ma-
teriales, que el Italiano llama manifa-

tura,el Careliano las manos,como la

hechura, o hechuras del fayo y capa

que fe da alfaftre. En Latín fe llama

opus. Ouidio libro fegundo Metamor-
phofeos.

Argenú bifertl radiaban! limine vaina,

Mattnam fuftraba! efui.fr c.

Para dar a entender que vn Tenor ha

valido a qualquiera perfóna
, y le ha

puedo en eftado y honor, dezimos fer

efte tal hechura Tuya:
y para mayor en-

carecimiento e hipérbole, dezimos fer

criatura fuya,y que le deue el fer: ha fe

de entender cum grano falis . No em-
bargante, que hablando del fumo Pon-
tífice dezimos ,

fer criaturas fu y as lot

Cardenales a quien dio capelos, y vfa

del termino crear y creación.

H E D E'R, va'e oler mal,qua(i fo:-

der del verbo Latino fccceo.es. mate o-

leo: dizen los niños Pujcomo hiede. El
pu,es vocablo Francés, de puir, que
vale oler malt y el Italiano lo llama

puzzare. Dexelo.que no le hiede labo
ca, dize la habazera, o tendera, quando
no le dan por la cofa loque ella pide.

Nohagaiscoíaque hieda.no hagáis al

gun difparate. S Ya hiede, ya, enfada:

Heder a grajos, es de negros.
'

*í Heder a perros muertos,es oler muy
mal.

H E D O R, el olor malo. Hedentina,
muchos malos olores juntos. Hedion-
do, todo lo que huele mal. ffídiondo,
el hombreenfadofo que de mal aeon-
dicionadillo no ay quien le fufra. fffe-

diondez, lo mefmo que hedor y he-
dentina.

«ELE, aduerbio demonftratiuOjEí-
ce illum, Dize el Romance viejo,

Hele.hele fer de viene.

El tMore perl» calcada,

Borteguies Marroquíes,

EJfuela de ere (alfada,

Elad-



HE N
JEIaduerbio es be, y afsidezimos : He
¡ineaqui. Heos aquí, y Hele allí. Por o-

tro termino no menos bárbaro fe dizel

Heos me aquí, donde viene fulano.

H EL G A, nombre Arábigo, valé

j»rmella Tamaiidj

H E L E B O RQ,vide Eléboro.Hé*

•lecho,vide hecho.

H É M B R A, quafi fembra,del nó-

breLat.fcEmina.es fu correlativo Mai-

cho.mas, leu mafeulus : competí « to-

dos ios animales, afsi a los brutos como
al hombre: digo eneí genero femenino;

pero tiene fu nombre particular,que no

compete aloi demas: y efte es muger,

y hanfe déla me fina manera, hembra y
muger.qucenla lengua Latina feemina

&mulier,yen Griego élAiia.fcEmina,

& yun«,mulier.EnHeb. W’^ifamulier.

& ro?? neqeba,feemina, no folo en los

animales, pero en las plantas damot en

algunas macho y hembra : en las cofas

artificiales quando vna recibe en fi la o»

tra,ode qualquier manera la traua.De

zimos machos y hembras como en los

Corchetes. í La cola del cauallo quan-

¿o es ceñida y delgada, fe llama hem-

bra.^ Cofa muy fabida es,que entre los

animales fieros las hebras fon mas crua

les: en efpecial ft eftan paridas . En las

aoesde rapiñabas primas fon hembras*

y los machos fon los torzuelos. Linda

hembra, vale het mofa muger. La rica

hembra,gran feñora. Mala hembra, es

todoquanto malo fe puede dezir,y

en fin nacimos de hembras
, y fea h¡ de

mala el que diwre de propofuo mal de •

lias.

H EM E N CI A, ímpetu ,
ahinco,

Codicia,gran diligencia, vocablo del at

dea, perú Latine trancado de vehetne*

tia.

HE N ARE S, rio muy conocido/

celebrado de muchos Poet as,por quarf

lo palia por Alcala; como Tormes por

Salamanca, y los hijos de fus vniuerft-

dadesjbcuiendode fus aguas no embi*

dian a las de Aganipe, ni Callalia. Ga-

ribay libro 4.cap.8.dize auerfb llamado

Segunda parles.

Henares, porque en el ¡ugsrdefu ñau

cimiento a v mucho heno.

HENCHIR, vale llenar: dixo íé

henchir, quafi hemplir del verbo Lati-

no impleo.es. Exemplo,henchir el vaJ

fodeagua. Henchirle la cabeja devié
to, defuanecerle con lifunja:,o conem
belecos. Henchirle las medidas, fatif-

fazer a toda fu voluntad
,
o pagarle en

otro tanto como el dio, malo, o bueno.

Henchir el ojo vna cofa, auer dado con
temo. Henchir la pan$a

,
comer mu-

cho. Henchir el vacio, cumplir la fal-

ta. Henchir la filia,o el lugar,tener pié
das y merecimiento para ello. Henchir
el entendimiento ,quadrar y (atisfazer

tarazón. Henchir el xergon, echarle

paja, O atocha.

HENCHI MIENTO, Abun-
dancia. ^Rehenchir, boluer a henchir,

como rehenchir la filia, porque no ma
te lacaualgadura.

HENDER, diuidir por medio al-

guna cofa,quafi fender del Veibo Lati-
no fíndods. SHenderbs he la cabepa;
brauata. Henderfcle a vno la cabeja dé
dolor, fentirfe mucho della. Hender el
cabello, fer muy agudo. Hender por
medio de la gente, ir hsziendo lugar eti

contrandóa vnos.y á otros.

HENDED VRA, la abertura eri

la pared, en la tierra,en el vafo, en ba-
rros en piedra, en madera, o en oiré
qualquier materia que feaparta en par-
tes y palia el aire por medio, dexandd
de fer continua;

Henderse, abrírfe.

H E N O La yerua crecida de f*

dehefa, oprado. Fenü, del nombre La-
tino Fcenum, herba in pabulum refe-
fta,ira di¿ta $ frenóte, quod fine cora'

foenos prxbeat, vel i fasto, qood her-j

bx exdem manentes,quorannis nouaS
pariant. Henil, el pajar donde fe guar-
da el heno. 1¡La primera infignia de los'

Romanos, antes que las águilas, ni laí

demas, fue vn haz de heno,leuanradtf
en vna pertica,o varal.

^¡El heno es fimbolo de las cofas eran-

,
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HER
fitor¡as,queoy eftan verdes y mañana
Cefecan. De los carnales’, que al cabo

van a parar al horno del infierno. *1 El

buey cornupeta trahia por ferial vna

corona de heno en el cuerno
,
para que

fe guardaffen del, de do nació el pro-

uerbio Latino: Foenum haber in cornu.

H E ñ I R, vale tamo como Tobar la

mafa con los puños, para que mejor fe

mczcleé¡ncorpore:de feñir, y la f.có-

ueriida en p.al pirada en tenue, dirá pe-

ñir la e.en u. punir, y afsi trae fu origen

de puño.

HENZ.efta dicción es Arábiga,

y

vale tanto como cadillo: ponefe de or-

dinario en compofició; como Henzal-

quiloch, cadillo de pendencias. Henz
alqibin,cadillo délas agudas.Henz ajo-

rafa,cadillo de los caualleros.Henz a-

natara,cadillo délos Chridianos.Henz

ellos,cadillo de los afnos, y corrupta-

mente dezimos Afnalloz. Henz azona

bar.cadillo de los pinares. H¡nz ahoga,

cadillo de los valientes. Hjnz axar, eaf-

tillo de las contiendas. Henz azahar,caí

tillo de la guarda. Henzalpamar, cadi-

llo déla luna. Hozonal nacat,cadillo de

las dilTenfiones. Henz vtar, cadillo del

buelo.

HERACL

I

T O, nombre propio
de vn Filofofo Efefino.que fegun refie

re Suidas fupo mucho
,
fin auer tenido

maedro ni preceptor,con folo difcurfo

y diligencia en laefpeculacion délas co

fas. Dede cuentan que lloraua perpe-

tuamente de ver los difparates de los

hombres,como al contra rio Democri-

to por efiamcfma razón fe rehia. Algu-

nos otros fe llamaron Heradios.

H E R A L DO, es vocablo tomado
delFrances,que llama Hcraux d - armes,

a los que en Cadilla llamamos Reyes

de armis.Lat. Feciales difti á faciendo

(autore Fedo)quod belli pacisq;facien

¿x penes eos ius erat.'neque enim lice.

hat hellum inferre.nifi hi, & iuda caufa

fufceptum declara(fent,& pr,us indixif.

fent:elqueera
j
rincípal y prelado en-

tre los Sacerdotes feciales fe ilatnaua

s
1 • '

pater patratus.ita diflus quod ad iusiti-

randum patrandum,id ed,fanciendum

fieri íolet.

HERBOLARIO, el que conoce
de yeruas y de fus propiedades.

ffERCVLE S.dizen auer fido hijo

de Iupitery de Alcmena,y por fus gra-

des hazañas crehian los hombres auer

fido deificado. De allí adelante a todos
los que hizieron cofas heroicas y vale-

rofas los pulieron nombre de Hercules!

y afsi Marco Varron hate mención de
quarenta y quatro Hercules. Pero Ma-
crobio lib. i . Saturna liu m.dize auer fido

ficció meteorológica, y Unificar el fol,

y da la razón,diziendo: Et re vera Her-
culem folemefTe.velex nomine clarer,

hfxK\is enicnquidaiiud eft,n¡fi Kj><ts,id

efl aeris,& «cAt©*,gloria.Qo^porró alia

aeris gloria, nifi folisilluminatioeíl,cu

ius recelTu
,
profunditate fpiritus occult-

tur tenebrarum? Los trabajos de Herct*

les,y lo demas que del fe cuenta mu-
chos autores lo traen. Fuerzas de Her-
cules, los que traen danpas de matachi -

nes,entre otras mudanzas es vna, afirfe

del maeílro feis,o fíete muchachos,dos
en las piernas,dos en los brafos,y dos
en los hombros : y otro por remate al-

gunas vezes: y ello llaman las fuerzas

de Hercules. Ello fe vfóen iomi en los

efpe¿laculos,como fe colige de Mar-
cial, Iib.j.epigrama ^uod hhmwím, &cj
ibi:

isfut grandis Ltnus ómnibus Uetrtis,

Septrm quid tueros leust, vel tilo.

H E R E D A R , adquirir por relia-

meB;o los bienes y hazienda del difun-
to. Herencia. Lat. harrediras. fuccef-io

in vniuerfum ius,quod defunflus habe-
bat temporemortis. ^1 Heredero ha-res,

ab hserendo, quod qui hseres eíl, h*rer,
hocell proximus eíl illicuius efl hx-
ret. Heredado.el que poflee ya la hazic
da délo padre,o déla perfona a q uié a-
uia de heredar. Desheredar

, Deshere-
dado,&c.
H E R E D A D.la poflefsion en ef'

campo de fierras,viñas y arboles, y por
fer
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ferbienesraizes, que eflan afilias y pe-

gaba' con la tierra.fe llamaron hereda-

des. ^Herederos («llaman losquetie*

«en vino de fus coíechas
: y en algunos

lunares ay brioilegio de vender folos,

fin que entren vinateros de fuera.

^[Heredamiento ,
lo meímo q heredad.

HER.EGE y Heregia,es nombre

Griego (?ij>ti3-if,hxre(is,valetantocon)0

Opinión,eiecció, fefta, á verbo at^v^cu,

eligo.voio,excepto: y tomafe en buena

V en mata parte.Pero en nueílra legua

Cafteüana,y en todas las de los Católi-

cos que militan debaxo de la fanta Y gle

lia Católica Romana ,
fiempre finifica

defercion y apartamientode la Fé,y de

lo que tiene y cree la dicha fanta madre

Ygleíta. Llamauan antiguamente heie-

gias las feftas de los Filofofos,como las

délos Eltoicos, Peripatéticos,Academi

eos,Epicúreos, &c. Aftorum. cap. 24.

Confíteor autem hoc tibi.quod fecudum fe-

ílam.quam dicunt htrefim fié deferuió Pa-

tri¿r Veo meo,¿re. Pero oy dia elle nó-

bre es odiofo.y infame; y finifica faifa y
dañada dotrina.que enfeña y cree locó

trario de aquello que cree y enfeña la

F¿ de nueílro Redentor lefu Chriílo,

y fu Ygleíia.Vide Dircflorium Inqui-

litorum.2.par.quxfl.i y alli a Peña co-

mentario 2$.Las heregias que en la Y-
glefia Católica fe auian leuantado y ex-

tirpado, refiere fan Ifidoro lib. 8 . Ety-

molog.cap.5.fol.i45. Herético,herege.

Propoficion Herética, heretical . Vide

fupra Erege.

H E R E S I A R C A, el que es prin

cipalen inuentar alguna heregia.o el q
la enfeña a los otros,como tnaeftro cep -

X^-.archos^ale Princeps.

H E RI R, vale golpear, maltratan-

do: por otro romance antiguo ferir á

feriendo. Herir de agudo, o de punta,

dar eílocada,golpe propio de Elpañol,

que de ordinario fuele ler mortal,por-

que fiempre encara al roftro, o al pe-

cho. ÍHerirde agudo, poralufion iaf-

timar de palabra, tocando en la honra.

Herir la cuerda, entre múlleos, tocarla

Segunda pnrtej»

para que fuene,y en el ¿nodo ay mucho
primor.

HE RI D A, el golpe que fe da con

l^efpada,ocon otra arma, o qualquiera

cofa que pueda Ultimar y facar fangre.

Herida.es termino decaf adores de hal-

cón,quando cae có la perdiz del primer

buelo: y quebrada al fegíido bueiojpor

que ya la perdiz va cantada y quebra-

da. Vfó deíle termino en metáfora el

poeta Caltillejo, diziendo:

T cortil* de quebrada.

Pues nopude de herida.

íHeridas, dize el cantarcillo viejo:.

Ftridas tenéis amigo,
y
duelen oSi

Tuuieraias yo, t no vos.

Hermano,vide Ertnano.

ÍHermafrodito,vide fup.Ermafroditó.

HERMOSO. Lat. formofusSfor
ma: dizefe de todo aquello que en fi tie

ne tal compoftura y agrado,que deleita

con fu villa,y lleua tras finucíiroanimo

y voluntad

.

HERMOSA, la muger bella y a-

graciada. Señora hermofa,requiebrode

lacayo, y reclamo para que bueluan a

miralle Qmen feo ama, hermofo le pa
rece. Hermofa necedad, por grande.

Hermofura, beidad, apazible villa.

Hermofear,adornar,engalanar, y ha-
zer hermoío qualquier fujeto.

HERRAR., del verbo Latino erro,

erras.errare,vagor,labor,erroreducor,

pecco, offendo:es fu opuello Acertar.

De hóbres es errar, y dtl diablo es per-
feuerar. El que pregunta no yerra, fi la

pregunta no es necia. Errar el camino,
ir por otro del que le Conuiene al cami
nante.Auerle errado la cura,fe dize del

enfermo, y del negocio que fe encami-
nó mal. Errarle, hazer, o dezir vna cofa
por otra, fin quererlo hazer. Error de lé

gn»,lapfus ¡ingux. Ir errado, el que no
lleua buen camina. y el que ie cóuiene.
Muger errada, la <1 malavida,la ramera.
HERRAD A, cierto genero do

cubo,con que facan agua de los potosí

y aunque es de palo fe dixo afsi,por los

aéreos que tiene de hierro.

Mun j Hsrrtj,
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H E R
Herronea propoficíon,de laí condena-

das en matetiade Ha^e de efcriuir

errónea fin afpiracion.

H E R R A R.qoando trae origen d$

hierro, ferrum ferri, vale guarnecer al-

guna cofa con hierro, como cofre he-

rrado. ^ Herrar las heftias, echarles he

rradurat.í Herrar los jipatos, vfofe

antiguamente apretar las fuelas concia

nos. Efto fe vfo entre rofticos, v afsi lia

maúan en Salamáca a los pafcafios, que

lostrahian,y fe cubrían con vnas ber-

fiiiSjLos de Calceo Ferrato, y fue ape-

llido de vn gran Dottor.

HERRAR losefdauos tuuo prirt

cipio délos Samios, que trayendo por

diuifa y armas vna ñaue: laqual llama-

ron Samena,la pufíeron por feñal en la

frente a los Atenienfes.auiendolos ven-

cido y tomado en priGon.Pero losA-

tenienfesque tenianpor feñal vna le-

chuza fe defquitaron en otra ocalion,

venciendo a los Simios, y fe la impri-

mieron en el roftro. í Vfaronlos Ro-
manos herrar los efcliuos, poniéndo-

les letras, o feñales en las frentes. Y a

efto alude M arcial lib. 2. epigrama 29.

Rafe viífej.&c.ibi:

tt numerojalinmnt

tem,

IpnorAt t¡uidfu?JJ>Uhía tcllejegei.

Va hablando de vn liberto
,
que tiendo

efclau o le auian herrado en ia frente
: y

por encubrir eftas feñales, Tiendo yaca
uallero Romano trahia apretada a las

llenes vna venda, fingiendo padecer do
lores de cabeja: y eftas vendas llama

fplenia por fer largas y angoftas,como

el bajo. Vntauanlrs por dedentro con

elgunos vnguentos apropiados a los do
lores de cabeja, los que eran apafsiona

dos defte mal: pero efte cauallero ha-

zialo por encubrir tus faltas.

A muchos por diuerfos delitos dif-

ponian las leyes fueflen herrados enel

roftro, y en particular a los condenados
perpeiuamence a los metales, o minas:y

el Emperador Gonftanrino prohibió, q
a los tales no les pufieftcn la marca en

el roftro por palabras pías y Tantas,cort

tenidas en la ley fiquis, códice de poe-

nis. Pocas vezes,o nunca fe hierran los

efdauos, faluo quando fon fugiiiuos e

incorregibles: y fino fon Chrillianoc

no tiene tanto inconueniente . Hazemé
cion defto Petronio Atbitro por eftas

palabras: Impleuit Eumolpus frontes

vtriufque ingentibus literis, S: notaos

fugitiuorum epigramma per totamfa-

eiemliberaliterduxit. A eftos efclauos

herrados llamaron los antiguos infcri-

ptos.Marcial libro S.epigtámayj. Dut

*

repetí fer*. ihi:

Qu/ttuor infcripli pottabant vtde cadauer.

Auia efdauos públicos feñalados para

licuar a enterrar la gente pobre,y eftos

deuian tener fus feñales.

HERRE N,el alcacel mezclado de

muchas femillas,fárrago.

HERRENAL, la haza donde fe

Hembra.
HERRON, es vna rodaja de hie-

rro en forma de vn pan enrofca,corr

vnagugero en medio, y con el tiran a
cierto puefto, do eftá hincado vn clauo

que fobre la tierra tiene defcubierta To-

la la cabeja, y tiran a poner el herrón

dentro, o lo mas cerca que pueden: y
afsi fe llama juego dei herrón.Algunos
quieren que fea el difeo con que fe e-

xercitauan los antiguos en los Gymna-
íio>;pero aquel era vna bola redonda
con vn agujero en medio, dedonde la

trauma vna cuerda gruefta
, y afiendo

della la arrojauan en alto al que maspo
dia.Y también deuian de tirar con ella a
lo largo. Eran eftas bolas, o de hierro,

o de piedra, la de piedra fe llamaua Dif-
co,Gr*cé </

lí¡rx©J
,y la de hierro iAja©*,

V ide Czlium lib.i j .cap. 12. pero por la

femejanja fe llamael herrón difeo. Vi.
de Couarr.in Clementina fifuriofusde

homicidio. 2. part §4.num.6.
H E B R E R 0,faber ferfariu?:el o-

ficial de labrar hierro.A V ulcano fingie

ron los Poetas fer herrero de Iupiter, y
labrarle los rayos: y con fer detábaxcr
oficio,y que andaría fiempre tiznado,le

dieró



H E : R
dieron por muger a la hermofá Venus!

a la qual cogio en adultei io con el dios

Mane preíos de vna (mil red. Todo ef-

to liene debaxo de la corteza encerra»

dos fecretos naturales que fe dirá en o-»

tro lugar. í El herrero de Arganda, q
el fe lo fuella,y el fe lo macha,y el fe lo

lleua a véder a la playa. Dizefedel que

trabaja a fusfolasfin tomar ayuda, V fe

valedefu induftria.í El perro del he-

rrero duerme a las martilladas
, y def-

pierta a las dentelladas : de los que de-

seando trabajara los otros, acuden a la

horadel comer,y fe fuftentan del fudor

geno. H Encafa del herrero, cuchillo

mangorrero. Adereza la herramienta

de todo el lugar,y la fuyapara feruicio

de fu cafa la tiene ruin y defguarnecida,,

Afsi hazen algunos que dando confe

jos a los otros no le faben tomar para íi.

HEK.RADO R.esel que echa las

herraduras a las caualgaduras ,y fuele

eftar inxerto en albeitar.

H E R R ER

1

A, la oficina donde fe

labra el hierro :v herretias, aquellas

donde faeado el hierro de la vena fe pu

ri6ca,y fe pone en barras pata los herre

ros,que han de labrardefpues el hierro.

H E R R V M Q RE, la tez y efeotia

del hierro.

HERREñAL, la tierra, o corral

cercado donde fefiembra el alcacel pa

ra djr en verde a las beftias.Dixofequa

fiferreñal a farragine,alcacel de ceua-

da y centeno,auena, embuchas có otras

ícmillas,como la arbeja,y las demas le-

gumbres. Fárrago, nis.quod ex muhis

lati>,vt hondeo vicia, & leguminibus fit

pabuheaufa. Su etimología da Marco
Van omindeq; far ferro carfum, farra-

go diftutn, aut quod primum infarra-

cea fegete feriexptum fit.^í Portranf--

lacion,quñdo vno rebue'uc muchas era

fas diuerfas,y haze dellas vn tratado. Iti >

uenalis faty.19.

¿putdyuul agunt homines, votum.timtr,

ira, voluntas.

Gandí*, difiurfus,notirt tff fárrago litellh-

\ulgaimente dezimos.reboluer berjas

- Segunda panes.

con capachos- puede fifr nóbre Hebred
delverbo ngharam,excidcr«,ronü
pere,difperdete:porquáto fe corta y fe

deflrcpa délas beflias eftando verde,an

tesque llegue 3 granar.

H E R V A T V M, planta conocida

y con fus raíces fecas
( aunque los her-

bolarios las tienen por inútiles )fahom3
enelReyno de Toledo los niños. Ert

Latín fe llama peucedanum, del 1 obró
Griego orwKtJ'mofi que vale tsntotoa
ido pinillo de ¡rtvxsi.pino. El robre her
ujtu es Arábigo,de haibatun, y corru-
ptamemele liamatnes heruatum.
H E R V 1 R,del verbo Latino fer-

1

ueo igne fuppoíito caleo,cbullio. Her-
oir la olla, quando ya fe va cozienrfo.

Heruir el garbanyuelo
, fervno derrs-

fiado de foíicito. Heruir de gente algíí
Jugar como playaiaeer mucha

:y poref*
fo eftar inquietos, atraueíT.-ndo \nos 1
vna paite,y otros a oira. Heruir de pió-
jos,tener muchos que le vapor elcutr
po,y la ropa. Heruir de calor. Hciuif
de guíanos.

HERVIDERO, el bullicio de
lascóos que tenemos dichas: amarro*1

de dezir para llegarnos al Latir feruo;
)'

pernefte nombre fmifica vulgarmen-i
te aftiuidad.codiciaj vehemencia y di-
ligencia en exect rar alguna to r

¡: y de
slli fedixo fertiieote,feniorofo,&:c

HBSPERI D E S, llamáronte déf
te nombretres hijas de Hefpero berma
no de Atlante, y fus nombres dellas fon
Eg’e.AtetuH, y Hefperuí». Fingen los
Poetas auer pofleido eftas vnos puer-
tos de gran deleite, y riqueza por qoan
10 fus arboles, lino todos,al^u no deilos'
pródiicia las macanas de oro, gmrdaua.
las *n dragón infopiro, que íiempre ve-'
laua,a ríle dizen auer muerto Hercules

y cogido las manganas dé oro, y rray-
do feLs al ReyEurifteo.Reduzidoa bií*

torfa tegun lo declaran Plinto
, y Solí -

no,diren que por efte dragón te enten-
día vn efturrio de mar, o albufera, que
a modo dedragócercaua aquellos guer
tos .Marco Verrón por las many.ina*

Nnn 4 doia-r
* V
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doradas, entiende las ouejas: lasqualet

Hercules Tacó de Africa, y las lleuda

Crecía,porque la palabra jtiiAof',melón,

Unifica la oueja,y la mangana.PeroDio
doro Siculo lo fíente de otra manera,

lib.;.de fu Biblioteca.Podrai le Ver,y a

Natal Comité,lib./.mythoíogij, cap. 7,

en el capitolio de Roma auia vna efta-

tua de Hercules con vnramiUode treí

manganas en la mano.
H E S P E RO , hermano de Atlan-

te,ande Hefperia.Efcriue DiodoroSicti

lo, que auiendo fubidoa la cumbre del

monte Atlante a efpecularel curio de

laseílrellas,no pareció mas,de do toma
ion ocafíon los fuyos de dezir que fe a-

uia fubido al cíelo y eonuertido en vna
efírelladefunombre,laqual fe aparece

a la pueíla del Sol.Virgilio,Eglog. 7-

He domum Suture, f^eml fiejfems.ite cA-

Dela aparición derta ertrella fe dixerorl

Vífperas,veras lo en fu lugar.

HE V ILL A, elhierro que prende
la correa, quafi febilla,del nombre Lati

no fíbula, proprié ornamentum cinguli

ad vertemfubligandam. El nombre La-

tino fíbula fe toma algunas vezes por el

braguero de hierrodeque vían losque

brados para detener que no fe les lal-

gan los intertinos: y los chirimías,trom
petas,comediantes, y pregoneros, para

no quebrarle: también los ponían a los

efdauos.porque no fe ertragaíTen apar-

tándoles conerto del vio venereo. Pa-

ra dezir alguna cofa de adorno, y adere

z o erti de todo punto acabada , víamos
defte termino, No le falta heuülauoma
do a mi parecer déla milicia, quando fe

compra, o fe vifte vn arnés, o cofelete,

cuyas piej asertan trauadascó heuilks.

Heui!leta,heuilla pequeña.

H EZ,elafsienroquehazeel azeyte,

o el vino en la vafija , del nombre Lati-

no fscx,fzcis, excrementum cuiufcunq;

reí. Délas hezes del vino,dize Horacio,

lib.i.Carminum.odejy. , ,

Dijfugimnt esdii

Cumfdce ficeAta Amia,

I A
De qualquíera cofa llamamos hez ei

defecho tomado de (as cofas liquidas, q
hazen afsiento en lo baxo las heies . La
hez del pueblo, la gente vil, y ruin , fía

honra y fin termino.

Hl por hijo, como hi de puta , bi da
tal,&c.

H I AD A S, LatineHVades fon fíete

eftfellas enla cabera de fignodeTau»
ro,quefiemprequen4een,o fe ponen
caufan lluuias: y afsi fedixeron viftr,

inri r¡ vu¡>, hoc ert,á pluendo. Los Poe
tas fingen auer fído lasque criaron al

dios Baco,que huyendo del furor de la

diofa tuno anduuieron vagando harta q
lupiter las fubio al cielo, yconuirtio en
eílrellas. Otros dizen auer fído hijas de
Atlante,y de Etra, que lloraron la defaE
trada muerte de fu hermano Hyante, al

quil auia deípedafado ycomido vn leo*

fe vinieron a fecar deshechas en lagri-

mas, y lupiter teniendo compafsion de-
ltas las fubio al cielo y las coloco efire-

lias en el lugar dicho
, y del nombre

del hermano Hyanre, fe llamaron Hy*
desrto demas veras enlor diccionarios

hirtoricos y Poéticos.

HIB ERN I A, vna délas islas cer-
canas a I nglaterra,que fera la mitad me
ñor que ella , fegun algunos íe dixo afsi

abhyberno tempere
,
propier hvetric

magnirudinem : otros de Hj bero Eípa-
ñolquelaocupoy poblocongran nu-
mero de gente Efpañola : ctros que loe
que morauana las riberas de Hybero,
o y dicho Hebro fueron los pobladores.
El padre Pineda en fu Monarquía Eccie
ÍIaftica,lib. 2 ->.cap iz.§,z, es de opinión
auer fído poblada porHybero EfpañoE
Gallego, hijo del Rey Gaieio,y deEf-
cota hija de Faraón Los de Hy bernia re
cibieron la Fé Católica en tiempo del
gran Conftaniino,fegon el dicho autor
ea el mifmo libro,y capitulo . §. j.Abra *>

ham Ortelio refiérelos nombres diuer
fos de Hibernia.Ertele da Cefar. Otrosí

la llama Iuuerna,Iuern¡i,Verma,Hier-
nia,&c. Derta isla le truxeron vna mane
*» de mantos,dichos Bernias, de q vía -

tian
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tiin en Salamanca harta mi tiépo la» mu
geres pobres, que no trahian mantos,

y

ene! denuertros padres los trayan por

capas algunos ertudianres,y tengo pa-

ra mi que fon eftaslas penulas,o capas

aguaderas de que fe veftian lo» Aporto

les,quñdo yuan camino,» lasquales imi

tan las capas que vfi la Yglelia en las

procefsiones,y en el oficiar los caperos

las Midas, queporerta razón los llama

ron pluuiales.Deftacap» aguadera ha •

ze menció fan Pablo 2.ad Timoth.cap.

4 . FrnuUm, quam nliquiTroade apud Car

jum.venient affir tnum^ó’c.

HIDALGO, vide fupra Fidalgot

H I D 1 O N D O,vide heder.

H I D R. A,Latiné hydra, vn generd

de ferpienteque fierra, y viueenela.

gua,el mtchofellama hy<iro,Luiné hy

drus,Gi?cc vc/'yof, del nombre vd^ag, a-»

qua, porque fe cria en el agua, es como
vna culebra, pero tiene el pellejo muy
pintado y hermofo , efmaltadocon mil

colores. Veras a Plinio !ib.2'».cap.4 Es

fu veneno eficácifsimo. Los Poetas fin*

cieron aueren la laguna infernal, dicha

Lerna,erta ferpiente.y ten? r en fu cuer*

po muchas caberas, con tal calidad
,

y

naturaleza,¿jcoitandoievna lebueluetl

a nacer de nueuo otras.A erta matóHef
cules con factas,y conpegarleen lacer

diz cortada vna hacha ardiédo Reduze

fea hirtoria en erta forma, Queera vna

laguna, cuyasexhalaciones caufauá co

rrupcion enel ay re y pertilenci >, y que-

riendo cerrar fus manantiales
,
hrotaua

luegoel agua por otros r ueoos, Hercil

lesenel tiempo delertio la agotó, y q-*

mó enellatanta caridad de leña,que fe-

có los manantiales,y fediuertio el agua

por otra parte.Otros dizen auer fido vn

Rey dicho Lerna, el qual tenia v n a to-

fre muy fuerte,y combatiéndola Hercu

les,por vno que matauaentrauandieZ

en lu pla£a : apretó el cerco, y echóles

fuego,como mas largamente lo cuenra

PaIefato,y lo refiere Bnxiano en fus co

rnentariosfymbolicos. Plato dize aueí

fido hydra vn Sofirtacatiilolo,y afsifi-

hiéci loí argumentos cauilofos ,
enga-

ñofos, Hercules, queesel f.bio,con el

fuego de fu ingenio le abrafa, y con las

faetas de fus razones lo matas
• H I D R 1 A j Latiné hydria, fon las

hydrias vnos cantaros, o linajudas para

agua,de dondetomaron el nóbré,Gi*-

téú/fi*. Por metáfora fe llama hydria

el cuerpo humano, Ecclefiaftes,cap.

t^intrquam rumpaiur funirulm arfrttun

rteurrat villa aúna, (y conteratur hj

dría [uptr fonttrn.

HIDROMANC1A, nombré
Griego v¡/

lj>jM«‘"zi*,hydromantia, diui-

nario,quzfit per aqoam.Eliá vedada ef

ta manera de adiuinar con todas las def-

inas referidas por el facro Concilio Tri
deminó.

HIDROPESI A,Latiné hydrops#

enfermedad de humor aguofo, que hit»

cha todo el cuerpo. Horacio lib.2 .Caí^

tninum.

Cnfeit indulgías ftht dirus bfdrojis,

7{jc fttim pillit, nificaufa morbi

fugirit vtnis,& aquofus albo

Corp» i largor.

Ponen los médicos tres cfpecies de Iiy-í

ci'íropéf!a,videCelfuni lib }. cap. 21 . Al-
guna* vezes fe toma por la auaricia, por
queelhydropicopor mucho que beua
hunca apaga fu fed j rti el áuariento por
mucho que adquiera,fu codicia.

H I É L, Latiné fel,fellis, humor eít

flauus in corpore inimahepatis partes

inveficula quadam contentos,quam cif-

tilláfellis appellant,5 Mediéis sute fbuí
bilis dicitar. Q^ando queremos encai

e

cer la amargura tf alguna cofa,dezimos

fer mas amarga que la hiel.Los trabajosa

las aduerfidadeS
,
los defgurtos, llama-

mos hieles. Elle humor quádo feencié-

de ha ze al hombre y al bruto animo fo y
furiofoíy afsi para (inificar la tráfedum-
bre de alguno, y fu apacibilidad dezia

mos,que no tiene hiel.Dize Plinio,qué
en realidad de verdad algunos hóbres
no tienen hiel, y ertos vioen mas (¿nos,

quelos demas, y vida mas larga.' y fuera

délo que es Frhea, yo entiendo q a imi-

tho#



thosa muerto la colera, y el tener táu

hicl.poiq ella fotnétalastenzillas,y la*

queilsones, de donde prouiene matarle

vnosaotros.

í I >izen no tener hiel los cauallos, los

mulos,los afnos,loscieruos, lascahras,

y los jauaiies, camellos
, y delfines. Es

Verdad que afirman tfner el cauallo !a

hiel enlas tripas, y los cieruos enlas mif
mas, nenia tola.Vide Plinium, libro il.

cap, j 7. Líela paloma tenemos introduci

do ilamarla paloma fin hiel, y por alu-

fion al que tiene buenas, y lanas entra-

ñas.Dar a beuer hieles,dar deíguítos,y

pefadumbres.

HIEL riela tierra, yeruacintoiia,

centaorum minus.

HIENA, l.atinéhya-na.es vn ani*

mil fiero y cruel.q finge la vor del hom
bre imiiádola, y deprende los nombres
délos paíloresenel monte, y llamando

los a lo efrondido los haze pedamos, y
fe los come.Pünius libr.S.cap.yo. hy*-
nis vtranque eñe naturam

, & alternis

annis mares, alternis foemínas fieii. Pa-

rere fine mare vulgus credit, Ariftote-

les negatj&c.Ouidio lib.iS.Mctam.

Bt modo familia teriro

i martm , tiuno tjft m*rem mirumur

l'l/tn/im.

II I E N D A , vale efliercol, Latiné

fimu’,f!ercos,or¡s. Ant.Nebr.

H 1 E R A R C H 1 A, es nóbre Crie

gohfitfX'*’ hierarchia,facroiutn princi

patú Significar, & Hierarcha faciorum

prarfeffum.Efcriuio fanDionifio decoe

ieíli hierarchia.

HIEROGL1FICO, losEgip,

cios tuuiercn vna manera de efcritura

efcuí pilla, para Unificar fus conceptos ef

pecialmente los concernientes a la faifa

religión fuya, a las coftumbres, y vida

politicaiy ello era pintado animales,no
tádo eneilos fu naturaleza v calidades,

y «fsi mifmo otras cofas artificiales, por

el vfo délas quiles fe dauan a entender

fus conceptos: y ellas figuras les feruiá

de letras
, y lascfculpian en las piedras,

cciuoas,y pirámides, como coníla de al

I E
gunasque halla oy dia duran en P orna,

y en otras partes ..Nombre Griego de
aspar, facer, & fculpo. De las fi«

guras
, y notas efculpidas en tas dichas

piedras, colunas, y pirámides, y obelif-

cot veras a Corne!ioTacito,!ib.ij a Ef-

tr;bon,lib.i 7.a Plinio lib.jd cap. 8 . & 9 ,

Diodoto Siculo lifer. 4 in principio. Y
pondré aquí algunos exemplos. Por el

abeja q labra la miel finificauan el Rey,
aludiendo al que ellas tienen, que dizé

falcarle el aguijón
,
con que nos propo-

nen fuclemencia, y la folicitod y cuy-
dado con que anda en el gouierno de fu

Reyno para que eíleballecido,y todos

trabajen, echando fueia los zangaños q
comen de la labor, y tiabajo ageno.

Por el gauilan finificauan la prefteza.y

velocidad con que algunas cofas fe de-
uen poneren execucion.efpecialmenté

lastocantes a la materia de guerra , y a
ataxar difenficnes por la ligereza deña
aue. Por el cieruo,et hombre anciano,

que ha viuido muchos años, por quin-
to fe sucrigua fer tan viuaz,que há ha-

llado algunos con collares de plata que
defde el tiempo que fe los echaron haf
la enronces auiá pallado mas de dozien
tos años, y algunos ti ezientos . Por el

león, la fortaleza y la vigilancia, i >e,íu

foitakzaccnfla: la vigilancia fe le alii-

buye, porque tiene íiempre los ojos a-
biertos,y ligero fueño, potq viuii fin el
poco, o mucho es impofsible a ningún
animal. Por la mano ¡a ixecucjon de la

obra, que aun vulgarmente dezimos po
ner mano en alguna cofa, porexecutar
la.Porel ojo la procidencia, y a'sile tf-

culpian fobre vnctcro.Por la fierra, y ¡a

lima, la detracció, y murmuración. Pog
1 » hoz,eltiempo,que todo lo fiega, cor
ta y deftruye Por el cuchillo la cruel-

dad, Scc. Deño trata largo Horo Apolo
eferitor antiguo, yen nueñros tiépot

Pierio Valeriano.

H1ERONYM O, vide Geró-
nimo.

, H 1 E RO S O L 1 M A,por otro ter

mino Ierufalem, vale tanto como vifiq

pacis.



• H
pici», de nyj raah, videre, & ot'ju/

fjlorn, pax. Vide infra verb Ierufalem.
Refpoode a ello el nóbre q le pulieron
los Arabei Cuju morabec,que vale tí-*

foco.no lugar He bendición,
y los Tur-

cos la llaman Lurum obarech.

H I ERO SOL IMITA NO, lo
perienecienrea Ierufalem. El padre Pi-

neda en fu Monarquía Ecleíi ftica libro

2.cap ir §.l. refiere los muchos nóbres
delta Ciudad, v diaeque el primero fue
balern, íiédo Rey delta Melquifedech,
defpues liédo habitada délos decédien-
retde Iebufeo .fegundo hijo deCha-
naatn,el hijode Cháfe llamó lebus, y
juntándole ellos dos nombres fe dixo
Iebufalem, y mudada lab,en r,corrien-

do lostiempos la llamaron Ierufalem,

y por los muchos almendros ,que auia

en aquella tierra fe dixo Iuaa. Defpues
fe llamó Bethel poniéndole elle nom-
bre lacob.q jando vio alli en vifió,dur-

miendoja efcala.Tras todo eíloen tié-

po de Salomó,que la amplificó, fe dixo
Solyma,quafiSolomonia,y compueílo
eílenombreconelantiguo Hierufaiem
lequedó el de Hierofolima. El Empera
dor Helio Adriano quifo que fe llamaf

fe de fu nombre Helia . Ello refiere el

padre Pineda.Podras verafiay Diego
Ximenez en fu diccionario Eccleftalii-

co,verbo Hierufaiem,y el alega aSilua

de varia lección de Pedro Mexia 4 par.

San Gerónimo dizedeíla ciudad in e-
pitaph. Paula:, Iagrcfla eíl Hierufaiem
vrbem trinominem lebas,Salem, Hie -

rufalem &c.
HIERRO, por el metal, ferrum i.

algunos creen auer fe dicho á ferendo,
quod in agrocolendi gratia feraiur, o-
rros á feriendo.quód c atiera eo ferian*
tur, hoc eíl domentur , fuá enim fatuuiai

feriendo domat reliqua metalla
, atie-

nuat,& extédit. Hierro le toma algunas
vezes por la efpada,o otra arma ofeníi -

ua.como dizeel prouerbio, Quien cotí

hierro mata, a hierro ha de morir . Te-
ner a vno en hierros, es tenerle en pri •

fió,y effo Unifica tenerle enel barcel ,tj

I E 470
fcs la cárcel, pórqde barcel en Hebreci

Vale hierro barcel . Los Poetas

defcriuen las edades, y la vltim» ponen
la de hierro. Ouidio libr.i. Met^m.

De duro tft vlumaferro.

Concierne con la vifion déla eílatua de

Nabucodonofor
,
cerca deíla edad

, y
de fus miferias,y trabajos,av eferito mil

cho,y experimentado,no tengo que de
tenerme enello. De hierro fe dixo afe-

rrar, afir fuertemente có elhieriO;Def*

herrar,qu tardos hierros.

H I BR RO albo,vale hierro ardié-

do, con el qual antiguamente fegun las

leyes de los Godos, purgauan las fofpe^

chas los indiciados de algún eximen, cal

tnoChunegñda muger del Emperador
Enrico II. que anduuo fobre el hierra

albo en tellimonio y pi ueua de fu lim-

pieza, e inocencia. Tenemos dicho to-

do 10 que ay en ella materia en la pala-

bra Fuego, en el modo de hablar podre
las mano; en vn fuego.

HIERRO, leñal que fe echa a los

táuallos caílifos,y desala, es cofa táan
tigua que refiere el Efcoüafle

, o inter-

prete de Ariftofanes, que para feñalar

Vn cauallo génerofo le eflampauanetl
el anca el carafter

, o letra K, cappa
, y

por ella razón los llaman KKirrrijtxtj

tappátias. Hierro de cuenta, etror cal-
culi, no vale ah errore. Hierro por pe-
cado,delito, o horror, error. Lo demas
fe podra ver fupra verbo Herrar

: y ad-
üierteque hierro quando Unifica el me
tal fe dize del nombre Latino Rrrum, y
quando fa!ta,o vicio que llamamos ye •

fro ab errore,y lo mifmo fe entiende ert

el veibo Herrar. Hierro la isla del Hie-'
rro,es vna délas Canaria,,y ensila no a /
rio ni fuente, y beuen hombres y gana-
dos déla qu: diftilan goteando las ho-
jas de vnfoio árbol,que de ordinario ef
ta cubierto de niebla* y es vn gran íeci e
to de naturaleza,

y prouidécia de Dios.
Hierro,tleuar hierro a Vizcaya ,eslle-

üai(fegundizcelprouerbio)lech ueas»
Atenas.

HI GADO, vna de las paites internas

ó,

í
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del animaren Griego fe dizehepar,y en

i.»c.iecor. Vifcus elt incraffato (aguine

ftinile. ledes concupifcentíse , venarum

omnium principium, &prinium fangui

nis gener jndi in (irnmen um,S:c, Llamo

fe hígado: v figrdo a fece, por fer la hez

y lo craíodela fangre,peroel Dotor La
gima fohre Diolcorides lib.3.cap.;8. di

ie,que de higo porque con fu pallo ere

ce m"<hn,corno fe vceenel hígado del

puerco,y en el del aufar.Marcial, lib.l}.

epig 'ii.lecur anjerts: , ,
.

turnear maguo iecttr anficre

maiw

:

M. ratas dices, fice rogo,creuit vbi.

Tener hígado, renei brío, animo, y va-

lor. Echar lor hígados
,
deíear alguna

cofa con anlia,y procurarla.

H 1 G 0, 1 a fruta del árbol que 11ama

mos higueraty es de aduertir t|el nom-
bre Latínode do trae origen, es ficus, y
Unifica el higo,elatbol:ylaenfcrmcdad

que comunmente íedize morana,por

la fetnejanf aque tiene con elhigotla

ambigüedad fe quita con la diferencia

de genero y declinador,que por fer co

fa de Gra Illa tiros y tan t abid a me elcu-

fare de enfadar con exemplificarla,có-

icntandome con el epigrama de Mar-
cial a Ceciliano, lib.i."pig.6<>.

Cum dixi ficus, rtití.qunfi bar fiara verba,

Et dietficos Ciiiitane iufits.

Duernas ficuu^uai ficimus in arborenafici¡

Dicerr.us fien Ceall*ne,tuos

.

Algunos han quetido mudar efla letra,

pero pienfo que tila bien
, y en ambos

diílicns fe van contraponiendo los dos

términos ficus v ficos. Diremos prime-

rodela propia finificacion del nombre,

y dcfptiesdeh metafórica.Higo fedixo

del nóbre Latino ficus, y viene del notn

bre Griego zuna. De la qoal fruta po-

drís vera Diolcorides, lt'>.l.cap.i4s. y
allí al Doftnr Ltguna. Dize vn prouer

bioCaílellano,Agua al higo,y a la pera

vino. porque el higoes caliente. Ay dos

frutos que da la higuera, al primero lla-

mamos breua, porque es breue el tiem-

po que dura: veras lo que cita diche fu-

pra verbo Breuatdefpues da el higo fina

ti Tabeóla y prouechofa. Comcfe verde

y también feco, v muda en algo la cali-

dad,veras a Diofcorides lib. t. capitulo

íSf.y allí a Laguna, y a la hidoria vni-

uerfal de las plantas,libro;, capitulo 18.

donde hallaras muchas diferencias de
higos: pero Marcial pone dos opuefiac

de higos quefon muy dulces, y fin fa-

bor ni gufto.y ellos fie llaman marifeas,’

y otros q tiene vn agrito picante chías,

porque fe trahian de la isla de Chio, y
por ellos Unifica el poema demaliado

blando,y finnieruos, enlos higos tnarif

cat:y por el picante agudo,y artificiofo

los higos de Chio,libr.7.efig.*4.in ma-
lum Poeta DuleiM cum tantum.¿-c . ¿bit

Infanti meHmela dato rfatuaej; man fieas:

Tjjem mihi,tjua neuit pueerc,Cbi*jupie.

En otra pane Mb.'i.Cum t¡fit,&c.

Tjjtn eadem res efl : cbiam volé, nolo ma-
rifeam,

dub¡íts,au< fie cbta metrifica tus e¡K

El padre Pineda en el libro primero de
fu Monarquía Eclefialiica cap. 2. alega

muchos autores que afirman , el árbol

vedado en que Adam peco auer fido ef
pede de higuera. entre los demasa Pro
copio Gazeo fohre elcapirulo fegundo
del Gene lis, a Teodoreto Cyrenenfe in

Genefim,a Niceforo Calixto en el pri-

mer libro de fu hiftoriaEclefiafticacap-

37.a Mofes Barcefa, lib.de Par*dyfo,c.

19.a Filoxeno Obifpo Maburguenfe,de
atbore vita», a Teodoro Antiocheoo, a
Anaflafio Synaita in Hexamercn,a O-
rigenes, a Nicolao de Lyra,a Martínez
Cantapetrenfe lib.2 Hipotepofeon.c.l.

H 1 G VERA DE INDIAS,
queilaman pala, porquetas hojas fon a
forma de palas,y ios antiguos, las llama
ron efeudos amazónicos, porque fon
como vnos efeudetes , o tablachinas

, y
vna hoja fale de otra, y en medio de ca-

da vna la fruta, que llaman higo, el

qual es fabrofifsimo, pero tiene ral cali-

dad, que el que le come parece que e-
chafangre enla orina. Defta higuera tra

«a largamente el padre Pineda cnel lo-

gar



H I G 47i
gar alegado lib.i.cap. 7. §.2.^r Déla ho-
jadela higuera por fer ella afpera ay vn
fymbolo

, del que tiene vna anguilla en
ia mano afida con ella,y í¡ niñea el q ef-

ta apercebido con prudencia y folercia,

para que el cauilofo
, y lubrico no fe le

refuale.y efeape con cautelas,y mañas.
ñl Higuera loca,la que dando fruto ja-

mas madura, y ella llaman cabrahigo,
fuele nacer entre las peñas

, y fi la raya
halla poquito refquicio hiende las pie-

dras de los edificios aniédofe criado de
algún granito del higo,que qual q tor-

do^ otra aue fue a comer allí,como de
tito acontecer en Roma en algunas fum
ptuofas cafas, como era las de Mefala,
en las quales particularmente lo notó
Marcial lib.to.epig. 2. feílinata,ibi:

CUarmora M/Jfa’aJtndil Capr/ficut,

Y enel libro oílanoauia hecho mécion
deflos mifmos Palacios,epigr.j.^Bi^
/ii;rí,c$'r.ib¡.

Etc» raptafita Mcjfalt [axa ¡are bilí &c.
Ellefue vn gran orador q edifico vno*
fumptuofifsimos palacios en Roma. Ve
ras arriba la palabra Cabrahigo, adonde
fe aduierte que della fe crian vna efpe-

cie de mofquitos, que por no los fuílen

tarla madre van abufear a fu tia la hi-

guera frutifera.y picándolos higos gaf-

tan la humedad que tienen,y hazen ca-

mino al ay re, y al felpara queloscale.y

fon ocafion de que maduren. Higuera
loca,buelue Antón. Nebr. Sycomorur.
Mediofigo fuelen llamara! miferoqus
parte el figo, y come tan folo m :dio, y
guarda el otro medio para cenar, viene
con el prouerbio Latino, Caminí ¡efiar.

Vide Erafm. Capitolino eferiue delEm
perador Pertinax,que ponia en la niefa

a fus cóbidados media lechuga, y delta

manera yua todo lo demas.

Por alufion y fimilitud llaman los La
irnos higos a las almorranas, y ficofos a

los que rieneq ella enfermedad.Ordmi
ríamete prouiene de caufa natural, y nía

lorhumores del cuerpo
, y en tal cafo

nrnes afrentofa, aunque es trabajofa, y
«fquerofa, pero dizen fuele recreceife

• los pacientes abominables del pecado
nefandoty melle íentido tiene Marcial
en muchos epigrsmas, éntrelos quale*
pondré aqui vno cuya obfcenidadelU
disfra^adj en folo vndjflko, 1 , 12. epig»
34 in Labienum:
Et pacros cmertr Lalienas.veitdit hortucy

’iiftficttum, nunc Eabientu labet.
Délo dicho fe entenderá, lo que Unifica
ra efla palabra figón,quando por afren-
ta dizen a vnofots vn figón. Bien feque
a los bodegoneros que aderezan de co
mer en fus Totanos los llaman figones:
pero elle nombre trae entonces origen
déla palabra Italiana fegato, que vafe
hígado,ligado, porque ordinariamente
enlos rales bodegones fe gañan afadu-
ras decarnero guifadas dedifeiétes ma
ñeras : aunque los eílrangeros que nos
traxjron el nombre fe alargaron a guia
far no folo ello

,
pero a hazer tortadas,

manjarblaneo
y otros guifados regala-

dos. Dequeeílofeaafsilocófirmncó
el norubre bodegonero, quafi budélo-
nero, déla palabra Italiana budela, que
vale lo miftno que a fiadora, o corada, yde alli budelgon,y corruptamentebos
degon.

r 1 . va n, es vna manera de menof-
precio que hazemos cerrando el puno,
y moílrando e l dedo pulgar por entre
el dedo índice,y el medio,es disfracada
pulla La higa antigua era tan lelamente
vna femejan^a dtl fníerrbro viril, c/lé-
dido el dedo medio, y encogiendo el in
dize,y elauricularty afsi federia med.ií
vnguem oítendere. Iuuenal fatyra 10.

fortuna ¡if, minad
Mandara laquean

, mediana oílerderct
*VngHCni¡

Dize vn prouerhio
, Mee yo claro y v-

"f
higa para el medicmdixolo Marcial,

I1b 6.epig.i9 Sexaánu &c. ||, i:

Oftcndit d'áian>,[rd impudicum
dlconti, t)n[tojrSymmacheá

.

Líos eran médicos famofosdel tiem-'
po de Marcial en Roma. También es
co,a vfada al que ha parecido bien dar-
le vna higa,dizien Jo,Toma porque no

os

?
Ie
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os lojen. Colgar a lo» niños del hom-
aro vna higa de azabache es muy anti-

guo, y comunmente fe inora fu princi-

pio Pudo tener origen déla mifma mate

ria.porcj e! fuccino,oambar,y el azaba-

che efcnuen tener propiedad contra el

ojo: y también porque en quanto a la fi-

gura es fuperfliciofa deiiuadadelaGé-

tilidad que eftaua perfuadida tenerfuer

ja contra la fafcinaciort la efigie pria-

pey a,q ie comotenemos dicho era la hi

ga, de todo eflo no ay que hazer cafo.

HI G A D O,o figado, Latiné dicr-

turhepar,á Gracco »7n*j>,hepar, primó

fangómis generandi inflrumentum.ve-

narumque omnitim principium:el Ita-

liano le liatna feguo
,
por ventora del

nombre Latino fic3turn,quc es el higa-

do del pato,del qual fe efcriueque ceua

do con higos hazeel hígado muy gra-

de, yes vn fabrofo bocado, efpecialme

te fi fe tiene algún rato en la leche, que

le efponja mas,y entonces fe dirá á (ico.

Marcial íib ij. epig. 58. (maiur,

quim turnea! magno ieeur anfart

Msratum dices, Hoc rogo, creáis vbi?

Puede tener origen déla palabra Latina

fex,fjci<,he/,por quanto fu materia es

íiogtecrafa.y vifeofa
: y afsi definen la

palabra Ieeur, que Unifica el higado.

Ierur eít vifeus incrafato fanguini íi-

nnle . N<> tener higado, no tener brío,

ni vehemencia en lo que fe emprende,

porque al higado hazen inílrumento,

¡illa, y afsiento déla concupifcencia. fi-

charlos hígados, trabajar excefsiuamé

te por alcanjir alguna cofa.Tener ma-

los hígados,fer malinclinado,y malin-

tencionado Lo que es bueno parael hi

gado es malo para el bajo ,quando el

prouecho que fe recibe de vna cofa pa

ya vn particular ,
es dañofo para otro.

Higadillos llamamos a los délas aues.

II I j
O, Latine filios, y de allí fijo, y

hijo, pero inmediatamente es nombre

Gíieg >,ü«f,hijos,o fe dixo filio, ana x«C

aba more quod omniem confian

ri simus amor íit parentum in filios . El

hijo es la atadura,y la jada del amor de

los cafadot,por cócurrir ambas en que*
rerle, qual de los dos le ame mas. Dixo
Menandro Poeta Griego:

Mattr amas magis líbeos .quita paser:

Suumenim ipfafíhum cogmmit. Ule putas.

Viene con eldicho del moriíco,“l hijo

de mi bijaeílar mi nieto. Proueibió el

hijo de la puta a fu madre faca de duda,

quando parece al padre, pues entonces

(como dizen) no le puede negar. Con
todo ello fegun buena fiiofonael hijo

del adultero puede parecer al cornudo
fi quando fe concibió eftaua la madre
penfando en fu marido, y aquella vehe
mente imaginación pudo imprimirle

fu femejája. Muchos hijos y poco pan

contento con afan. Prouey ó Dios que
los pobres no reciban pefar de que le*

nazcan muchos hijos, aunque no ten*

gan que darles,fiado* enla mifericordift

(uva,que no defampara los hijos de ios

cueruos quanto mas los de fus criaran

ras racionales. Hijos llamamos los reú

nueuos que echa el árbol por el pie.

H I
j
O D A L G O, vide hidalgo,^

fidalgo

.

HljO legitimo, o biítardo, fon o-
pueítosjefpurio,natural: hijo mayor,

<f

llamamos mayorazgo,o primogénito:

hijo adoptiuo, hijo efpiritual,hijopof*

tumo.
H

I j
A S T R.O , fe dize el hijo del

primer matrímonicbrefpondelepadraf

trojy a hijaflra, madraílra . Dixofe hi-

jaflro quafi alteriusfi'ius.

H 1 j
A,delnóbre Latino filia. Qual

la madretal la hija,porque las cria jfito

a fi, las hazen a fuseoílumbres. Mala no
che y patir hija,quando fe ha trabajado
en vn negocio mucho, y alcabo no fu-

cede como fe defeiui. Hijuela nombre
diminutiuo de hija:prouetbio,A ti te lo

digo hijuela emiédelo tu mi nuera : las

fuegras no ofin defguflar a las nuerai,

potque no fequexen a los msridos:y af
fi teniendo cuñada la madre riñe a fu hi

ja loque le parece mal en la nuera. Hi-
juela la cobertura del calis, que finifica

clfudarjo,quefue hallado eu el fepul-

cro

Digilizec
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ero Jel S rñor.due Inocencio 1 1 1.libr.

2.myíteiinrumMi(T'g Doplexeíl palia,

qux diciturcorporale, vna.quam Dia-

conus fu per altare imam ex tendit ¡alte-

ra, qu un fupercalicetn plicatamimpo-

nit. Parí extenfa fignar fidem; parí pli-

r •’* fignat imelle£luín:hoc enim myfte

tioen cre í.i deb^t,fed cóprehendi non
v Iet,vt fi leshabeat meritutn,cui huma
'lia rain non prxbst experitnentú, & c.

Vide S< ph Durantiuni de ritibut Ee-

clefix Cath.lib.i.cap.i2. Hijuelas llama

los labradores vnas zanja* por las qua-

let defaguan las vegas para poder las

fembrar; y dize fe afsien refpeto de o-

tras grandes,adonde ellas van a parar,*

Lsquales llaman madres.

H I LO^atine fi!ü,Ii.proprié quod

ex !ino,lanave trah'cdo ducitur.Llama

fe en Griego y»ít*,nema:de do fe ha de

aduertir, que la cerradura délas cartas,

o de los inllrumentos cerrados ,como
tellamentos, fe cierran con hilo, como
oy du lo hazé los efcriuanos.y Jos mer

caderes, y de alli nos quedb llamar ne-

ma de carta ala lengüeta con queordi

nanamente las cerramos.Colgar de vn

hilo.qmndo las efperanjas enque fia-

mos fon flacas y quebradizas Ir fe al hi

lo déla gente,feguir los que h*zen vna

vía, que van como enhilados vnostrai

otros Correr hilo a hilo la cola liquida

es quádono cae, ni goteando, ni de gol-

pe fino poco a poco, y continuando ha

zíen lo cuerdala corriente continuada.

Por el hilo fe faca el ouillo
,
por la

mue(lra,y por el principio de vnacofa

fe conoce lo demas della.Hdo de per-

las . Hilo bramante hilo de Brmancia.

Hilo de pita. HiloGaliciano.Hilo de a-

rambre.Hilo de cofer.Hilo de cadene-

ta. Hdo Portugués.

HILA R.exercicio y ocupación de

mugete* caleras y
hazédofat. A la que

trae la camifa cumplida quadra el pro-

uerbio y cantarcilló:

en bit* y tuerce

Bu rt fe le parece.

poco apoco hila la vieja el copo.La có
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tinuacion, y perfeuerancíaenlaobra,

aunque fea delpacio al fin viene a aca-

barla. Dizen que la araña nos enfeñóel

arte de hilar,y devrdir telas,ellas y los

gufanos de leda defuauan el hilo de fu

vientre y fe van confumiendo. Enhilar,

arrauefar conel hilo alguna cofa,como
enhdar el aguja, cuentas , aljófar, &c.
H [ L A N D E R A,la q hila: hilador

de feda. Hilado lo que fe hila enmazor
cas, y defpues fe haze madexas afpando

lo.deaüi ouillos.y en ella forma fe Ue-

u » al telar, y fe reparte en vrdiembre,y

eflambre.Hilaza el hilo que fale gordo

y desigual. Deshilar, deflramarla tela.

Deshilado,cierta labor ^ fe haze cellos

hilos deflramidot . Perfilar, echar por
los bordes alguna labor fútil, como hi-

lo. Perfilar recoger la figura en fu pro-
pia forma, y afsi llaman perfil la linea,

^

leda forma,y la dluide decapo,o vacio.

Perfilado el muy pulido y afeftado.

H I L A S , los hilitos deftrumadoí

de la tela,o liento para poner enlas he-

ridas para enjugarlas. Hilachas los hili-

tos que defpiden délas telaide lienjo

.

HIMNO, Latine hymnus,cátus in

laudem alicuiut , i nomine Grxco
yes. Ello era enlaGétilidad,perooy dia

llamamos hymnos loscanros en metro
que fe cantan en alabanza

, y gloria de
Dios,y de fus Santos. Duefan Aguftin
fobre el pfalmo 72. Hymni eantus funt

eoruinétes laudes Dei:Gfit laus, & non
Cr Dei,non eíl hymnus; fi fit & laus, &
Dei laus, & non cantetur,non eft hym-
nus.Vide Stephanutn Durantiumde ri-

tibus Ecclefix C1th.lib.3 cap.14.

HINCA R
(
fincar, del verbo Lati-

no figo,gis.xi.xum.immitto,affigo,plá

to Es propio del hierro, o de otra cofa
aguda, o puntiaguda q penetra en otro
cuerpo, como hincar el clauo enel ffla-

dero bincar la eílaca enel fuelo, o en la

tierrj, hincar el alfiler en la ropa. Por
tiáslació dezimos hincar lal 5ja,quádo
vno perfigue a otro, o en juyzio, o fuft

radel.cargandofela quanto puede. Hin
cado, loqueeltá clauado en otra cofa.

AHlN-



H Y P
A H I N C O.el anda y afeffo gran •

«le en procurar alguna cofa.Ahincada-

ineMe
,
porfiadamente

, y con grande

anda.

H 1 N C H \ R, efti corrompido <!e

infl ir, i'Orcj la fl.fe cójirtió en ch Hín-

chale vna cofa ,quandocon el nyrefe

eftiiode como el odre , hincha do con

viento.Hinchar ios carrillos,qu indo fe

detiene el ayre enla boca,enla forma,
«^

pintan las figuras délos vientos. Hincha
do el vanamente prefumido. Hincha-

zón
,
o la parte que fe hincha

,
como la

poftema,o otro accidente,o la vanidad

y prefuncion ventofa del necio defua-

necido.Héchir avtm las medidas, fatif-

fiazerle a fu voluntad. y a las vezes fini-

fica lo contrario pagándole enla mifma
moneda y colmada. Henchir vn lugar,

ocuparle juftainente,y tener las partes

que para el fe requiere. Henchirel ojo

vnacofa,faiisfazer,quadrar ,fin que en

aquel pa rticular fe defee mas,

H l N Oj 0,Laiincfa:niculum,Cr^?

ce#iaj>erSj>C((,marithron,8: /i¡ryir9{5j-’, Ola

rathosjíine f
.Scgeneris rmfcuiioi.Etcri

uedel hinojo Diofcorides muchas vir-

tudes, ltb j.capit.-7-y allí Laguna. Las

fiei picotes, quecon ellnuierno han en-

ueiecido fu piel,y perdido la viíla,guf

lando en la primauera el hinojo la co-

bran,y defechan la piel vieja, y fe remo
jan:y afsi la raí r., la yema,y el jumo del

ei bueno para males de ojos. Ay hiño-

jofaiuaje,y horteníe,y ei Lluaje ttanf-

plantado,
y
regalado fe haze hortenfe,

y p.oreftremo dulce, fi la fuñiente del

xuilico fe Hembra dentro de vnhigorel
íaiuaje fe llama hipotnarathro, Giacce

ivrrííi(tfc3j>ap,que vale tanto como hi-

nojo cauallar. Veras a Plmiocap. 13.

H I N OjO MARINO, Latine

crithmon, a C x o xfiá/aoji , deferiuele

Diofcoiidcs iib.a c.iiS.v allí veras aLa
guija. Elle fe echa co adobo como las

alcaparras,y fe mezcla enlas enfaladar,

es pitante »t güilo, v algo falado.

H I N O jO S, por elle nombre lla-

mamos las rod lias, que el Italiano lla-

ma ginochia . Petrarcha en la canción

verdi panni.

ferchc inchinar a Dio millo carmene

Le gi»»ochía (¡r la mente.

Viene derechamente del nombre Lati-

no genu,que finifica la rodilla del nom
bre Griego yo»v,gony. Algunos fe per

fuaden auerfe dicho hinojos
,

quafi in

oculis: porque fegún los anatomizas la

criatura en el vientre de la madre efta

hedía vn ouillito, el roftro entre las ro
dillas, y eftas encafadas en las cuencas

délos ojos
: y de auer andado tan jun-

tas nace que rifando vn hombrede ro-
dillas fe difpone mejor que en otro nin

gun modo para llorar,fegunja Opinión

dealgünos. VidePiinium lib.11.iap.4f.

& infra verbo rodela. Seruir de rodi-

llas, feruir con gran teuereneia, refpe-

to,y fumifion. Caminar de rodillas, fue

le hazerfe pordeupcion,ytamb¡enpor
necefsidad quádono fe pueden fuften*

tar fobre las plantas délos pies,o los tic

nen truncados.

A HÍNOjÁRS E, hincárfe de
rodillas Eftar ahinojado, eftar arrodi-

llado.pt hinojos fe dixeró henogiler,

corruptauiente zenogiles
, porque fe

atauan por encima
, y pordebaxodela

roajiia,cotno fe vee enlas figuras anti-

guas de pinrura, y tapicería Efte era el

termino C»flell*no,y tamhien fe dezia

atapiernas, aora es liga, y ltgagamba,y
jarretera-

H Y P E RB OLE, exoperata,ex-
ceflus,excedencia,es en Romance enea
recimiento

, y exageración grande de
alguna cofa, es nombre Griego ¿sripfa-

A», hyperbole, á verbo v7r«j>6¡«AAaí, ex-
tendo,fupcro,excedo.

HYPERBORBOSjlor mon-
tes y pueblos Setentrionales,dichos af-
fi por eftar mas adelante de donde fo-
pla el viento Bóreas.Poaiponio Mela,
Hyperborei fuper Aquilonem Rhi

-

pheoíque montes, fub ipfo fiderumear
diñe iacent, vbi Sol non quotidie vt no
bisjíed primum verno equinoftio exor
tus, autumali demú occidit, & ideó fex

men-
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menfibus dies,& totidem alijs nox vfq;

cominuieft. Terra anguila aprica,
,
er

fe fertills; cultores iuílifsimi, & diutiusf

quá vlli mortalui &beatios viuút, &c.

H 1 POjLatin.fingultus. Species eíl

conuulfionis.qusc fit, velnimia fpitituú

fupprefsione,vel propter inaninonetn,

vel repreftionem itnmoderatl, vel ob

erofionem ab á caloribus in ventiiculo

humoribus,qua$cifn ficultas expültrix

per fe expeliere non pofsit jmotricem in

auxiliura accerrit.ípiritumq; aut humo-

res noxios vi quadam, & non fine foni-

tu expellit,atq; ita cieturconuulfionis

quodam genus in ventrículo, quod fin-

gultum appellamuf. Gl que no tupiere

Latín contente fe con la etimología de

hypo : dicho afsi del fonido que haré

quando follozatnos,o nos toma aquella

conuutfion de efpiritu . Al que codicia

con demafiada pafsion alguna cofa, de-

zimos quetiene hipo por ella, por el an

fia conque la folicita no lealcan^ando

Vn huelgo a otro.

H l PPOC RENE
*j>£u/i,h¡ppoerene es vna

cía,no lexos del mote Helicone; la qual

fingen los Poetas auer nacido de vpa pí

fada delcauallo aladodicho Pegafo,ce

lebrado de todos los poetas: vale tanto

como fuete caballina,o del cauallo. Per

fio Neo fonte labra /rolui caballina, ¿-c.

Dixofe ¡7tvox¡»v» t de ¿ssrroí, equus , &
x¡>*V*,fons.

H I P O C RES I A. Lai.hypocri-

fis,del nombre Griego¡br<>xfr«f,que va

le d¡fstmulacion,fingimiento, a patencia

exterior,cbntrario a lo que eftá en el a -

nimo. Dixofe del verbo vsra*fmt¡/, hy-

pocrinin,quod ínter cxtera fignificat fi-

anulare.

H I P O C R I T A.Lat. hypocríw

íimulator,propiamente finifica el t epre

femante,porque finge muchos afeito»,

ya llorando,ya riendo,por confifiir en

aquello laaccion: y lo mefino fe confi-

tera enelOrador; pero consúmente fe

toma por el que en lo exterior quiete

parecer fanto, y es malo y perueifo, q
Segunda /arto

Grsece tmri-

uente enBoe

Cubierto con la piel blanda y cSdida del

cordero, e« dmiro vn lobo csrnizCrO.

H 1 l O M A N E S. Lat. hipporaa*

tiesic! nombre G riego Í7r?a4.a<mr,di¿erf

fer cierto pru rúu, o diílilacion q le falo

ala yegua de fu natura, quando es el tic

po de los zelos y eílá caiiente; del qual
vían las hechizeras:y fi le dan en bcuiil*

con otras cofas al hombre le pone e.i

tanta rabia yfurorque file dejuyzio.
Virgil.lib.j.Gcorg. (nedteunt,

tíme demum hipptmanes vero cruod ñor

Pajloresdenlum di/iilUt ab innutne vt> u¡

Hipptmantí qn¡ fx/emaU leyere novena,

Mrfcentes herías, ¿~ non innoxia vería.

Y por elle 'f^to le Hamo deílc nombre
deiarat@',& /u<tri<t

: y afsi vale tanto co-'

sno rabia caualluna. Pliniolib.aS.c. l ti

& hb.8.c.2j.. dizeícr cierta carnolidaj
con que nace el potrillo en medio de U
frente del grandor y forma de vn higo,
de color negro, el qual la madre fe le
corta y arranca da la frente en naciédo
Con fus dientes y fe lo come, y fi prcuie
ne alguno y fe lo quita antes que cl ! a le

loarráque le abórtece.y nolecria.Def-
tacarnofidad feapcouechan tamhié i as

hecblzeras para fus hechizos; con loS

qu íes ponen a los hombres en furor.

Virgi'io iib 4-Aeneid.

¿tuaritur &nafcclis equidefrote rtuu'fui
£t matri pr¿reptas amor,¿pe.

HIPPOPOTam O. Lat.hlopoJ
potamui.F.ílaes vna beília fiera que le'

cria en los grandes rios, y particuiarmé
te en elNilow Tienedos vúat hendidas
como buey,el cuello, crin, y efpaida,a
cerro de cauaiio. Tiene fu relincho, el

roílro remachado, la cola torcida, loi
dientes como los colmillos del jatulq

Del qual ha te mención Plinio lib. 8.ci

jj. EselHipponotamo fimbolo de im-
piedad y crueldad de los hijos córra ¡os
-padres.y de irreuerécia, ingratitud ein-f

jufliciajpor quinto en creciendo quie-
re tener accelTo con fu madreiy fi el pa«
dre fe lo defiéde le haze roflro,y fi pue'

délo mata.- Verasa Pierio Vaieriaaoii

bro 29.cap.impidas.

Ootf fííf
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H I PO S T A S I S, es nóbreGrie

po VTsJ’r.xnt, hvpoftafis, fubftantia, íiue

natura fubfidens.vel res n;tura,& re ve
ri dibfilfens Theologis hypottafis in

Tiinitatedivina Ídem eft,quodi//í7»r»

proprWasj&irsíxanriypertena. De a-

quife d-xo vrion hypoflaiica , id ed,

perfanilis, la déla naiunle?a humana
con la diuina en CSrido.Non cóuerfio-

nediuinitatisin cirnem fed afluropúone

fimo initatis in Deum. Lo demás fecjde

pj los tenores Teólogos efcolaílicos.

HY POTHECA.es nóbre Crie
go V/roá»íii.»f.fuppoSiio,p¡gnuJ.Y aunq
es afsi dj finiñque prendaos propiaméte
aquella cofa que oh'igamns a la feguri-

dad y faneamiento delacópra,o venta,

y lia de confidir en bienes imcnobiles,

q comunmente llaman bienes raizes.

II Y P O T H E S I S, nombre Griego
¿•¡anJsrif.fuppofuio, fcopus, inlfiturum,

vnde ponitor pro argumétototius ope
ris precipua capita paucis pratdingente.

H I S T O R I A, es vna narración y
expolicion de acótecimiemos paitados:

y en rigor es de aquellas cofas q el au-

tor de la biíloria vio por fus propios o-
jnt y di feedellas,como redigo de vif-

ta,fegi¡ bfuer^a del vocablo implas, tévrb

7« tVifU(/,quod eft fpe£fare,velcognof-

ccrc.Pero baila que el hiíforiador légt

buenos originales, y autores fidedignos

de aquello que narra y efcriue, y q de
jndutiria no mienta,o lea floxo en aue-
tiguar la verdad, antes que la afíegure

como tal. Qnalquiera narración que le

cuente,aunque no fea con efte rigor,lar

go modo fe llama hilforia, como hilfo-

ri.i délos aniinales,hifioria de las plan-

taste. Y Piinio intituló fu gran obra a

V :fjafiano Emperador,debaxo del tita

Jo de Natural hilforia. Libro htftoriado

fedize comunmente el q tiene algunas

figuras en dibuxo,o eftirapa,qu; refpó
den con la elcritura. H Hiftoriador,el<|

efcriue hilforia!.

HITA, nombre de lugar que antf-

.£iM.rt<-»;e íe dixo €¡tíara. Vide Abrahá
Ortcl. El paJre Guadix diae,que hita

a

vale tinto como paredes

.

HIT O, es nombre de vn lugar: y
porventnra (c dixo afsi por diuidir alga

nos términos j comofue el nionederio

de Fitiro,cerca de Busgos, dicho antes

Fiton
,
porque tenia aili fu teuninoel

Reyno de Caílilla.

H 1 T O, es lo mefmo que fmo, que
valetanto cotnofixo,del veibo figo, fi*

.gií.Eljuegodelhito fe dixo afsi,porq

fixan en la tierra vn clauo, y tiran a el, o
con herrones,o có piedras, y de allí na-s

ció el ,pi:erbio,Dar enel hito, por acer-
rar enelpuntodcla verdad. Tirar ado*
hitos,tenerojoados cofas, fino Caliere

bien la vna,valerfe de la otra. Mirar de
hito en hito,es mirar ahincadamente c6
atenció fin diuertirfe a mirar a otra par
te.Mudar hito.tmidarafsiéto.Si mi hijo

muda hitos feñal esque pierde. Eftáto-
mado del juego del hito. í De hito fe
dixo Ahito,vide fupra.

HIZNALLOZ, es nombre Arabl
go,y vale tanto como cadillo de Almé
tiros.Oy dia en muchas partes llaman a
la '-almendras verdes allozas.

H I Z N A L O j A, lo mermo que
Loja, vale el cadillo de las Lufas.
HIZN A T O R A F E, en el Obifpa

do de Guadix.vale en Arábigo el cadi-
llo de ios Torafes moros, que fuero fe-
ñores del. Tamarid, buelue el cadillo
dcTarahe, odelbsrro.
HOBACHON, quafi habachon¿

el que teniendo muchas carnes es floxo

y para poco trabajo,como la beflia fuf-
tentada con la harina de las habas que
engorda y cobra muchas carnes; pero
fonfloxas,y con poco trabajo fuda v fe
cania. Vide Haba.

I I O B E R O, color decauallo de pe*
llejo remendado,dizen fer alegre y po-
pote,pero no fuerte ni Cano : y poreíd»
dize el prouerbio: Cauallo hobero a
puerta de >lbeitar,o de cauallero. Dize
el padre Guadix fer nóbre Arábigo, y á
vale hubira,abutarda;no tanto poríaco
Jor de la pluma,como por la color deU
carne delpiws de cozido.

HOCI-

Digiti
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"HOCICO, comunmente fe toma

por la ellreinidad del rollro, quilo de-

m aliadamente (alen afuera los 1-bios co

mo en las negras:o quando el roílro es

iaígo.comoei délos perros, y el délos

puerros, y oíros animales, que en Latín

fe llama roftrum.Dixofe hozico, qúali

focico,de fauces fauctii ,que tío embar-

gante fínifique lo eftremo déla gargan-

taiporque della fe continúan las mcxi-*

Uas,y ei remare dellas.que es 1» boca,to

mó de allinombre elfaclco . Algunos

quieren fea nombre Hebreo.y que par-

ucülarméteGnifiqueelroftrodel puer

po.del nombre "HH hozir
, fus, porcus.

Hociquíllo.el hocico pequeño, hoci-

car,el rcboluer la lierra, o otra cofa có

el hocico. De hocico fe dixo hozar, y es

propio de los puercor.

HO C I N O, es el huertezillo qué

eftáen la fslda déla hoz, y llamamos ho

zes vnas quebradas angoftas y hondas,

que de vna parte y de otra tienen mon-
taña,y por baxo corre algún río. o arto

yo,como en Cuenca las hozes de Iucar

y ífaecar,por fer como gargantas; por

las quales el aire corre acanelado y re-

cogido,ifaucibu s.

HOGAR, el lugar donde fe encien-

de la lumbre y el fuego, para el feruicio

común de vna cafares termino aldeas

no,quafi fogar áfoco. Ni tiene cafa, ni

hogar,no tiene domicilio. Mi cafa y mi

hogar, ciendoblas vaL >

HO G V ERA,elfuegoquefehaze
con hacina de leños que leuanta llama:

y afsi fe enciende fiempreeniugardef-

cubierto.Hazian hogueras los antiguo*

para quemar los cuerpos délos difútos,

y en ciertas fieílas que llama uá luflros:

y en tiempo de pede fe han vfado para

purificar elaite.Por regozijo fe hazen

bcguerasenlafieftadelan luán Raptif

ta,y otros Cantos, y en las alegrías por

nacimientos de Principes
, y por otras

caufas. El faltar ppr encinta délas ho-

gueras fe haze agora con fimplicidad?

pero antiguamente tenia cierto genero

defuperliicióty tuuo origen de las Cal
• Segunda farlt^i.
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déos, fegun efcriubn autores graues.

Llenadme cauallera,y fea a la hoguera.

EOodixo vna hechicera, licuándola a

quemar. Acoflumbranen muchas par-

tes ileuar a los que han de jufticiar por
fupiery pienfoque la coftutnbrede lie

uarlos enCiítíila caualleros es pia y He
gida a razón; porque el que va a pade-
cer va debilitado, temblando con todri

Cu cuerpo: y con ella fatiga puede fer,q

do vaya tan atento,ni los religiofosque

le van confortando. Vitra deílo,como
va leu amado en alto, verde todos, para

exemolo.y para comiferacion.

HOGAZA, es vn pan de moyuelo
o de harina mal cernida, ptopio pan de
paftores y gañanes, que ellos fe lo ma-
fan.y lo cueiena fu fuego, y entre lace
niza: y afiifedixo hogaza quafifogazst
por.cozer fe al fuego, y no en el horno:
puede ler Hebreo del nóbre HilS hhu-
gah, que vale pan cozido debaxo de la

ceniza, y la u.buelta en o; hogah, del

Vetbo JW nghug, coquere. luán López
de Vclafco dize,que hogaza es nóbre
Arábigo, corrompido de hobayza, de
hobiz que vale {latí. Sin I fidoro lib.ao.

tap z. hablando de las diferencias de pa
ncs,dize, fubeinericios,ciñere coflus &
reuerfarutipfe cft,& focaciusrdedonde

fe dixo hogaza. A mi padre llaman ho-
gaza,y yo muero de hambre. Efto fe di

ze de los que blafonan tener deudos y
parientes muy ricos , o auerlo (ido fus

paitados, y ellos víuen con fuma pobid
za. El muerto a La caua, y el viuo a la

hogaza: por mas fentimiento que los

viuos tengan de los muertos, en dexan-
doiosen la fepultura fe vienen a comer
a cafa.

HO i Á, la veftidura y ornamento de
los arboles y planta',quifi fnxa, del nó-

bre Lat, foliú,y eñe del Griego
Ser todo hr>)a,y no tener fruto

, fe dice

de los que fon grandes chai 1 atañes,quft

tienen muchas palabras, y enellas poco
de que echar mano que feadeconfide-
racion. Al caer de la ho)a

t es el tiempo
del Otoño,donde ios enfermizos y m*l

Ooo 2 fano.-f
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H O L
finos tienen mas peligro q en otro nin

gnn tiempo delaño.Temblar como ho
ja enel árbol,tener grá miedo. Serojas,

las hojas fecas.quafj Tecas hojas, Hoja*
rafea,la hoja que fe ha Caydo del as bol.

Ser el vino detres,oquatro hojas: vale

tanto como fer anexo de otros tantos

años,porque la cepa que lleuofu vua,

fe ha veílidotresoquatro vezes deho*
ja,defpues que fe encerró enlabodega,
H O jA, el papel eferito del librot

quedofe con el nóbre antiguo,por qui-
to antes déla inuencion del pergamino,

liento bruñido y papel, eferiuian en las

hojas de las palmas,y en las cortezas de
los arboles, y en ciertas telillas del ár-

bol dicho papiro, que nace en Egipto*

Boluer la hoja mudar de parecer. Pro*
uerbio. TraseíTa hoja viene otra: tras

referir vna opinió en vna hoja, a la ^uel
u deila ay otra que fe le opone. Hoja,
la cuchilla déla efpada por fer delgada,

y por la femejanjaque tiene con la ho-
ja de la palma, Hoja de oro para do-
rar,y el oficial que la labra fe llama Ba-
tihoja. Latiné dicitur Braftearius:y el

pan de oro aurum foliatura, fegun An-
tonio de Nebrixa. Es cofa márauillofa

como de vn granito deoro.eílendiendo
loa golpe loenfanchan y adelgazante
que haze mención Maniiió, hablado de
los Batihojas.

CMtlerittmy, m.tnu crrtaduflicurier Arte.

Hoja de lara, cierta hoja de hierromuy
delgada,que fe labra en Milán, y en o-
tras partes.

HOj A L D R.E, la torta de mante-
ca,que de muy Tobada con ella, eítá he-
cha hojas vna fobre otra: y Hojaldrado
rodo lo que fe ha hecho eoftojrldre.

HOj VELAS. Lat. lagaña, es cier

tafrura de Parten hecha de mafaeñen-
dtda muy delgada,como hojas dedon-
de tomaron el nombre, Grsecó dicitur

Aay¿ro¡iy laganum
,
que vale lamina de

tnafa. Quando vna cofa tiene fuficien-

temente lo quele baila, (i fobre aquello
fe e añade cofa que la tnejoreidezimos

vulgarmente, q es miel fobre hojuelas.

HOYA, quafi foya,del nombreLe
tino fofa.'el hoyo y concauidad que fe

hazeen la tierra para enterrar los muer
tos,del verbo fodío.dis.fofi, fofum, por
cauar. Hoya en el campo vn lugar hon-
do y baxo.

HOY 0,loqueeftacauadoen ríe*

ira trae el mefmo origen. Lat. ferobs.
bis. foffa.at. vide fupra Fofa y Fofo.
Hazervn hoyo para tapar otro, de loe
que para cumplir vna deuda de vna mo
hatra hazen otra: y para henchir el ho •,

yoprimerohazé otro doblado mayor.
Quedar hoyos en la cara acontece de
auer tenido viruelas, y quedar la cara
apedreada y hovofa.

HOLA, yluo, eftá corrompidode
heus.adueruium vocandi.

HOLGAR., en lenguage antiguó
folgar.Latinéquiefco.cis.requiefco, el
que defeanfa va tomando aliento y res-
pirando^ porque ello fe haze con re-
frefear el aire,que entra y fale en el pe-
cho por la exteníion y contrapon «leí

pulmón, fe llamó folgar, de la palabra
folis, fuelle; porque no es otra cofa el
pulmón fino vn fuelle, que recibe el ai •

re con que refrefea el cotajó. En otra
forma fe dixo holgar, quafi jogar, que
Vale en legua Caftellana antigua jazer,
eílar,parar, fegun lo refiere Molina de
Argote en el indice de losvocablos Caf
tellanós antiguos en el libro llamad»
Códe Lucanor. ^Holgar, eftar ociofo,
no tener en que trabajar. Holgar la fief
ta,vacar a la Milla

, y los demas oficio*
diuinos. Irfe a holgar, irfe a efpaciar.

Holgarfede vna cofa,'tomar plazerde-
1U. Holgar de que fe haga, aproualla.
HO LG A D O, el que no ella que-

brantado del trabajo. Andar holgado
en la hazienda,andar fobrado.y no pie
conboIa.Traer holgado el vellido,o el
caparo, no traerle eifrecho ni detnafia-
do de judo,como lo vfan los galanes,

y

las damas. Holgazán,el q no quiere tra
bajar, y fe áda vagamGdo y ociofo. Hol
guray huelga,el lalirfealcápoacomer,

y jumamente a bailar, f Holganja,va-

le



m O \i 475
le lepofo.quietuA tranquilidad He anN
m'vÍ.ar.reqoiej.^Ho!gin,holg¡na, pa-

recefer lo mefino que jorgin y Jorgi-

na, hechiiero,? hechizerar

HOLLAR, vale pifar, apretando

debaxo alguna cofaicri Laiin fe llama

ca care,porque pifamos có el carcañal,

«(Tentando en tierra toda la planta del

pie, y no de patillas. Dixofequafi foilu,

o fodiar, a verbo fodio.üs. porque el q
pifa rca.io ha/e feñd honda en la tierra.

.Los que huellan retío, o fon valientes,

cv fanfarrones, arguye animo foberuio.

Hollárfe vno bien,eitratarfc honrada-

méte. c/ollar vno a otro,es tratarle mal

y tenerle en loque trae debixo de fus

rpies. Huella, la feñalque el hombre, o

otcoanimaldexa eftampada enla:tierra.

Sacarle por la huella, es irtcaduiniélo

las pifadas. Camino hollado, por donde

ifeecha de verque espaíTagero • • >»<»

H O LL E
j
Oda pellejuda delgada

que cubre alguna cola, y la contiene en

fi ,
coido el hollejo de la vua,de la azei-

tunajporque fi es vn poco mar dura, y
que no (e exprime fino qae fe monda,

deriríehafu cubierta, cafcara como la

déla pera',y la mancan*, íkd. Oixyfe ho

illejo, quafi follejo, del nombre Latino

folliculus,que Unifica lo melmo.De ho

llejo fe dixo deshollar, y perdicdo la h.

defollar,que eselqtátar el hollejo, o el

pellejo.

, HOLLI N,!oefpeffo delfidmo q
fe pega a las paredes, del nóbre Laiino

falligo..nis, Deshollinar, quitar, eHiot-

llin,y perdiendo la h defollinaej

HO'LOC A VSTO, era vn facri

icio particular^jue los ludios harían á

líiosie.nelquil no fe referirá»* ningtr-

jeacofadela vi&ima, fino qoe fddo ffc

oinfomiiaenel fuego.Es noinbre Grie*-

-go iAsdavsrjiíholoeauftuníjde aAíjt.tot H,

&*iríia,cremo,fcil¿ce't, abeo quod totfc

aremetuny componeté vn vierboíAs»-

íi¿aM7¿«,quod eftviíHmas integras ctV-

invro.y íonfoeni con la palabra Hebre»

«fW'íunghola, holocaufturn del verbo

¿i>-ÜP'afdcoliefe>quia odor eiusafcendh

iXifucn Secunda ¡arle.

in rtrlom, &''tótum confumitur, & in

fumumeorioerfum afeendit in ccSlum.

HO M A R R A C rt E ,
vide Mo-’

marrache. *

HOMB RE.el Cifiellanoantiguo

dezia Ome.del nombre Lit.bomo. Haf
n los Gentiles Suuicrcnalgonraítrode

la naturalera delhóbre,corno CicCrons

qoe en ei'libi o de legibui, hablando del

dite, Animal hoc prouidum,fagax,muL
iplex,acutum memor.plenum rationis

& confiüj,quem vocamushominí.Enel
a.de natura Deoríi: Homo natus eíl ad
mundum comemplandum, & mirandu.

Y poco mas adelanteiDeus I-,omines hn
moexcitatos.celfos& ereftos cóftituif,

vrdeerum cognitionem ccelum intoeñ

ver,oapere poffent. Viene con lo q dix6

Ouidiodib.i.

Pronnf, rum mlrpalin tetera ttrrí

Os borní,
i¡ ftiblimc dedil arla ma', videre'

& errffas 44 frdrt* tállete valias.

•El nombre Griego ccrifuit&, ira difttfs

•vtcfi 7» «»« n^fsíj/, á fnrfum afpiciendo:

refponde al ttfg'srtíe Ouidio, y los de
mas citados. Ariílét.lib.a.Phyfic.lbtnó

al hombre miíndbment>r,fcilicet fu«tfo'-

a»r#i«f.:^ÍParxfer Gimiles* y idolatras,'

^ixe'ron demafiado: Afsi ellos corno to

dos tos demás que fuerori tenidos por
‘ítbirSyfin embargo de que los antiguos

•co'tfib fue Plíton,y otrbr,tijoiersjnnó-

ticii de lot Mitos de Móyfes.y déla ley

deloíHebreoo,y fe fue comunicado dé
•Vnoí a dtros: ,f Mochasíófas fe‘jntdicr£

dezlfaquidela cxceleflrb del hombre
tneleftadp dedaüfrnoclWcia, y defpnes

I» perdió de fu miferia',' perorro*pro«

fefto filir de rtii'tttíliSiWWfpof teherrato'

deqoedarcueiWi-en el partículas que
rhe próedetocaf: y acudiendo a eí,dígcJ,'

que hombre feidíX6-de :homo,y 'hom(»

#51107110. Ofi'Oí'qidüfei» le ay1* -dichó

vte f tro robre córorJiá:

efle'nitiv Honro omnitnn animalrnntmf

Vtitñé feMábilferniTev dd nombre tiíii@Pp

Émto,'porlo qi>e-Dto ¿Kxo en fu'crea^

Clon, ParlitiifHt boriirritm »d trna^hrer» fr
fimilifMíhntm ittjfrdir*.-

Ooo j



HOM
^lEnLEfcritiira fagrada tiene tres no-

li res. Ei primero es Adam, que vale ra-

bio, encendido,roxo,D7* Adam homo;
porgue la tierra de donde Dios formo
ai primer hombreera roxaj teniendo jú

tímente ftrofegundo nombre,que fo-

hre el primero que nos dize Per tierra,

pos intima lo que de alli f* figue, lla-

mándole finos, id cd.inñrtnus, mi

fer.fr •gilis.ob'iuiofus, Y como al nom-
bre de Adam le reíponde en U lengua

I.atina homo.P.ncv refpóde mortalis.El

tercero nóbre es 'P’* [s,y aefielequa-

dra Vir, dillingniendofede la tnuger.q

la llamad? Ha, Vide verbo Adam.
•5 El vu|go tiene algunas frafit de que
vfa en ella palabra hombre; como; No
todos fon hombres ios que mean a la

pared.La fagrada Efcriiura tienevnmo

do de hablar para dezir que no ha de
quedar hombre a vida, con efte termi-

no, A(jíh rrtinijUfi mingtntem *d f*riett.

DedonJe pudo tener origen el fobredi-

cho refrán: el qual finifica que no todos

los hombres por naturaleza fon hom-
bres en valor,en prudencia, yen forta-

leza: y alude en lo material a que el pe-

rro alfa la pierna y mea a la pared: y af-

fi no por folo mear a la pared es vno
hombre,fino por hazer cofas.de hom-
b e Jerazon y fefo.Huela la cafa a ho.at

b.eiay algunos que en fu cafa mai\da

otro mas que ellos, fea muges , hijo, o
criado: y quando lesaduierten dedo, y
quieren mandar defmandandofe.hazen

alguna grá necedad:y paya hurí arfe del

le diren:f:(To ft feñor fulano,huela la ca

fa a hambre. La muges cafada, eptce
gente baxa, llama a fu marido M 1 hom-
bre. É» muy hombre, es valiente. Es y*
hombre, ha falido déla edad de mucha-
cho. No fereis hombre para auerlas có?

migo. notándole de couarde. Np tengo
hombre, no tengo quien me fauorezc#

ytne.de la mano. No ay hambrecon
hombre, todos edan defauenido» entre

(i. Muchas veze» lleua el hombre a fu

ca la con que llore: no fe ha de fiar de to

dos la familiaridad en cafa Jondcay mu

gerohijas. Elbueipórel cuerno, y el

hombre por la palabfa. Ser hombre de

fu palabra. Hombre de chapa, de verat.

Y de aquí añadtlde los epítetos que
quifieredes. • !

HOMBRO, aquella parte del cuer

po.dedonde dependí los bracos del nó

bre Latino húmerus, del nombre Crie-

go hornos,& interpofita, br. hom
bros. Lleuar a hombros fe diré de lta

andas,que las lleUan fobre tos hombros:

y antiguamente Ueuauan feis, o ocho ef

clauos las literas de los hombres ricos,

poderofosy regalados. Marcial líb.y.c-

pigr.t. P*nttr Mmiati*, Síe.ibi:

Ofle Sjni fujfultM d*tur Uttua futBjt.

Ir hombro con hóbro,ir a la iguala con
otro. Lleuar en hombros, es cierra ma-
nera de triunfo y Vitoria en las vniuerli

dades que lleuan en-hocn! ros al catre-

datico fus apafsionados y deuotas. Arr»

toar el hombro , .ayudar a alguna cofa

para ludentaria.Leuitado de hombro*
feñaldeanimofo,o arrogante Derro-
cado de hombros,hombre pufitanime y
defaliñado. En todas ellas cofas virtu-

des vencen feúalet.

HOM E C IL LO,vocablo Cade-
llano antiguo, que no embargare fe ay¡*

dicho de homicidio, muchas vczesfint-

fica tan idamente enemiílad
,
quidion,

cótiéda,riáa; como conda por muchas
leyes de Partida,qvfan dede termino.
H O M E R. O, el Principe délos Poe

tas Griegós.No conda de q patria fuef
Je natyrahyafsi muchos lugares deGie
cia tuuieron Contienda fobre ede parti-

cular,queriendo cada vnofaeffe fayo.»

Su primer nombre fue Melefigenesj pe
íoauiendo cegado le pufieran por noto
bre Womero, que en ¡a lengua Griega,
Cuenca,y Iónica, vale ciegá«V*fto, ho
meros,en la común vale obfes. ReGere
Plutarco eo la vida de Gomero, a uerfe
llamado fu madre Critheit:al qualcon-
tibio de vn hermano fuyo:y poraüerle
parido a las riberat.del rio Melete,ft
llamó MeLeGgenes, ydefpuei quándó
•<egó le llamaron //omero. ^Húmero

- maílix.
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matlix . Eflfi.t omine- dieron a vn ca-

lumniador dé Homaro, Llamado Zoilo,

qVi- efcriuici aígji;iqs libros contra los

dc.Homero, npt.4n(tóí,y arguyendile

demorante y
poco aduprtiJo en lo que

di^q, Eftos prefonto a .PtoIqmeo Ilty

d 6g>p'°.que no émbugante^lepare-

¿¡o aueuimiemo y. dehjergucnca dtCUi

yu\o ton el,Infla que pifien deis le Iii5

•z’idTe merced porque eftaua muyypo*

ÍWjle refpontliq que fe efpajy au> p»D

(a (fe necefsidid quien era m is duíto q
f quiero; pues con auer mi! anos que

éraiquertojapacentaui y daua de co-’

mer a muchos cqn fplo leer yejjfeñar

Í*U (lóirina. Y al fin fe vino a las tny\<xi,

¿pie ac ufado de parricidio, le mando.po

ner en vn palo. Vale tamo ftow^rg rair

Are, como Homeri íl igdluin^ér.t, ma
ftre, flagellum fignificat : el qual nom-s

lirejunta locon el de! Poeta reprehen-:

didpjfinifica fu zoilo, y el. quele va ro -

yendo los carcañales. [
IIO M I C I D A

,
el hombre que;

mata a otro hombre,loque no competa

a ningún otro animal,porque lo- brutos¡

aunque matan los homhres,es por la fie

reza de fu condición: y no fiendo capa-,

zes de dolo,no fe les puede atribuir eíl.e
v

nombreja! demonio fi, por fer criatura

racional. Y afílhab) W<? del Cliriílo nro

Redentor por tan luán cap. 8.dizc: !üe-

hnmiud.s eral nb tfithí Y ta homicida fue

,

e ti él principio aéf mudo,que en vn Tolo

hombre dio muerte a todo el linage hu

rrr.no, y al feg.uut)o fauor y ayuda para

que fuelfe fratricida
, y es participante,

en todos los demas homicidios que ca-

ria día fe cometen en el mundo de cuer

tíos v de animas.

H O M I L 1 A ,
es nombre Griegq

Í!xí\ix, attio verfandi inextu homir.um

co ngreflj s,conu er finio,confuetudo, de

m anera que homiliano es otra cofa que

vni platica, o oración, y razonamiento

que fe tiene en la junta y concurrencia

de gentes congregadas para confultar

y tratar alguna cofa; pero comunmen-

te Habíamos homelias los fermonís, las

Segunda fartcJ*

pracíones v «xortacionss que fe hazers

ai pu .blo Cb¡ ifliano. Dixole v'juiAuc, de
á/ciAiüP.cxcus ; i.<ii ba, muUitudo. Homi-
liario,el volumr n de lerniones, y ora-

ciones que le predicar, al pueblo.

MOMO ,V S 1 O, bomou fius,nona

bre Griego ¡¡í<¡d¡n&-, eiuiüem fuhüánx,

quoJ Theolagi confululaniuiem vo-
om. Elle termino Je ventiló mucho en

¡e¡ Concilio Nicmocótra ios Animos,
quenegauan en la Trinidad fer el hijo

coníuhflanchl alpadre. Y comoenef-
re tiempo algunos, hereges nos llaman
Papiüas a, los Catoiicos, porque ellos

niegan la poteflad dei Gapa, y nofotros

le confefTamos por cabera de la Ygle-
(ii; aín entonces los hereges Arríanos
Humanan a los, Católicos homouGIlas.

» H O N P A.Lat. funda á fundendo,
quia hoc inftrutnento funduntur,id eíl*

HcUnfur lapides :es la lsonda aima pe-
culiar de los pudores: y afji .el paflorci

co Dauid.auiendo de falir al defaGo cd
Coiia(h,defecha las armas de Saúl, y va
a pelear con Tola fu honda, y cinco gui

jarros pelados que eí’cogio de vn arro-

y o, y con el primero le de i ribo. En la di

cipüna militar antigua auia cfquadron
feñalado de honderos.que llamauáfun-

dibularios: los guales eran tan certeros

como agota lo fon los arcabuzerot que
tiran a p úteria: tai fue la deílreza de L> a

uid;fegun lo que liemos dicho en el li-

bro délos Iuezes,cap. ao. hablando de
lps de Gabaa: bize ei texto fagradoí Et

fie fundís ad certum tácenles, vt capillant

qaofypojfent percuiere.Aigunm naciones

que vfauan efta arma impouian a fus hi-

jos a tirar la hóda defde muy chiquitos,

y les fufpendiau el pan que auian de ct>

mer en vn palo,o iugar alto,y no comía
halla q lo ticrrocauá. T ales parece autr

fido los moradoresde las islas Mallor-
ca, y Menorca; pues por ella razó las Ha
marón las islas Ballearesiy cóeíla arma
bufeauáia comida eploj móies matada
la cafa,y fe defendía de fus enemigos.

HONDO, vule lo mefmo q pro-z

fundo. Dezimos del rio fer hontlo,qua»

Ooo
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HON
do ay mucha aguí, antes de hallar el

fu-lo: y el pojo hondo quando para Ta-

car a^ua del,e$menefter Toga muy lar-

ga. SAI hombre de mucha capacidad»

decimos fer hondo y profundo, mate-

ria honda. Dixofe hondo, del nombre
Latino fundutn.i.imaparscuiurq; reí,

qur aliquid licoris ¡n Te continer.

H O N D O N.el afiiento del vafo

en que echamos algún licor,agua, vino,

&c. Fondon,en termino antiguo de q
vfó el Poeta luán de Mena ,

tomo ella

dicho arriba. Los tejedores de broca-

dos y de terciopelos vían elle termino,

y llaman fondon en el brocado de altos

lo mas baxo de todos.

HO N D V R A, profundidad enet

agua,o en lospojos y concauidades.

No meterfeen hooduras , no tratar dó
materias dificultofas y profundas, don-

de podría vn hombre errar con daño
fuyo.

HONDVRAS, cierta prouinci*

en Indias Occidentales.

HONDRAD O,por honrado.

HONOR, vale lomefmo queho
fa. Hueípedcort fol á honor. El que lie

ga tarde a la pofada, ni halla catna, ni q
comer: y li es de los primeros danlelo

mejor. Dueñas de honor, feñorasbiu

das principales, recogidas y entreteni-

das en los palacios deios Reyes. Deher
ñor fe dice honorando,honorable y hcr

notifico. Vide Honra.

HONESTO, en nueílro vulgar

vale hombre compueffo,mefurado, vir

tuofo, bueno, exemplar.Lo honefto en
materia de precio vale lo razonable, lo

jUifto. Perfona honefta en los tribuna-

les de la Tanta Inquificion,fe llama cier

tos miniaros feñal ados: los quales af-

fiften porteftigos a las ratificaciones de
los reos. Dixofe honefto del nóbre La-
tí no h '>neftus,honore,& dignitate praf-

flans. Honeftidad,compoftura enlaper
Tona,en las palabras,y en la vida'delnó*
breLatino honeftus,dignitas,decus,laüf

virtute comparata. Honeftar,hacer vna
Cofa honeíla,» alguna perfona, honran

dola,como por el contrarió Denoftar,
afrentarla. Denuedo, afrenta. Desho-
neftidad,defcompoftura lafciua, efcan-

dalofa, y de mal exemplo. Deshonefto,

etdefcompuefto y viciofo.

H ON G O, es enfermedad delor ar-l

boles:y Plinio le llama clauo,y padilla,

O patenilla por ! afoima,lib. 17. cap. 24,

dixofe del nombre Latino fu ngus , fegíí

algunos a funere,por el peligro traen

configo de matara! queloscome:y afsí

Plinio los euentaentre los manjares pe
ligrofos y difpueflos para defpachar vn
hombre. Ay muchas diferencias dehó-
gos,y los mejores fon pel>iferot,pero f a
gula los hazepreciofos:eTpecialmente

iosquelos antiguos llamaron boletos.

Haze mención dePos Plinio lib.22.cap.

22. Aeftos feoponen en calidad los que
llaman getas ,0 hógos de puerco. Marta
llb.j.epigr.^o.in Ponticiim.

Sunt tibí bolet i,fungos ego fumo fuillos.

Y para que veáis qu»nta es la locura dó
los hombres, Tiendo confiante y verda
dero lo dicho: eftimauan en tanto eítor

boletos,que los tenían por cofa preció-

la: imo.que no tenían precio.El mefmo
Marcial lib.t 5 .epigr. 48.

Argentum *tque nurumfudli eft, lenamf
tognmcp,

Mittere, boletos mittere diffetle eft.

O y dia fe traen a Efpafia de Genoua, y
de otras partes en barriles,y loseftran-
geros los e (liman en eíle tiempo, no en
mehos délo que los eílimaron en el pa f
fado los Romanos . Refiere el Doflor
Laguna fobre Diofcorider lib.4.c.84.

<J
Porfirio dixo fer los hongos, y las tur-
mas de tierra, hijos de algunos diofes,
pornacerfin fimiente, como folemos
dezir, fer hijos de la tierra aquellos qutf
no Ies conocemos padres. Pero eftos
dos mal nacidos fon muy hermanos,^
frifan Cn las calidades; aunque los hon -

gosfon hermanos mayores, fegun lo

dize Marcial lib.ij.epigr.y o.

Tobera.

Sumfimus nl’rieé tetero Je vértice terrZ

Tubera: boleta poma fcctsni* Jumus.

En
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En otra parte fe quexáui el m¡ftno,lib.

i.epig.2i.deCeciliano,<5 tiniendo cotri

bidado: a fú rnefa algunos amigos ,
aun

no les erigañaua con él quid pío quoj

como hemos referido de Pontico.fino

que a ojos villas le feruian a el folo el

plato délos boletos,y fe le comia fin par

tir coi! nadie,peroechale vna maldició

con que inala pro le hagan.

Dic mihi, quis furor eft f turbafteClanti

vitaba

Sola i boletos Ceeiliantvtrai.

6) dignu m tanto tibí ventre ,
gulaqué

precabor

?

Boletum,quaUm Claudias edit.tdat.

RefiereSuetonioTranquilo auer muer

so Claudio Cefar de comer vnos hon •

gos, oboletos en los qualcs le pufierori

veneno
,
el qual abrajaria bien por fu

natiua calidad. Otros muchos lugares

hallaras en Marcial por los quales echa

ras de verporquan regaladacomidaté

nian ella golofina:pero eílimenlo enlo

que ellos quifieren qelprouerbio Caf«

tellano dize.No fe haze la boda de hó-

gos: dando aentender queellos fayne-

tes no fon para hazer pallo dellos , ni

penfar que los combidados fe hin de

fatisfazer con y eruas,ni enfiladas, fino

con carnes de buenas gallinas
, y capo-

nes y bolateria,buenos torreznos y olla!

podrida.fi es en aldea con fu arroz, y

pato có fopa. H Ay vna efpecie dé hó-

gos a los quales llama bexines;eífos fotí

redódos y huecos,^ quanáo los abré fa

le dellos humo , y tomó el nombre de

bexiga. De cierta efpecie de hongos q
fe crian enlos arboles fe haze y efca pa •

ra encender lumbre con el pedernal, y
otra con la qual los baruerosfueléqui

tar la cafpa déla cabeja.

HO N R. A,refponde al nombreLa-

tino honor,vale reuerencia, cortefia.q

fe haze a la virtud, a la poteílad ;
algu-

nas vezes fe haze al dinero. Lo que a-

rraflra honra ,
dixofé por las ropas ro •

zagantes que llegan al fuelo.como las

lobas delosEcleíiaflicos y perfonasgra

uesque folian traer falda. Las fayasde

las feñoras tiení faldas,yeñ ciertas ocai

(iones las fueltan,y van arraftrando.

Las capas de coro délos prebendado*

en yglefias catrédales : y finalmente

loscapuces délos enlutados. Honra y,

prouecho no cabe en vn faco, el hom-
bre honrado no ha de fer interefal. Ref

titucion de honra,cofa graue y dificul-,

tofa de hazer,remitolo a los feñores fu

midas y efcritores de cafos.Barba a bar

ba honra fe cata
,
lo que el hombre pu-

diere negociar por fu perfona,no lo de

úe encomedar a criado, ni procurador.

HONRAS, las obfequias que fe

hazen al difunto détro délos nueuedia*

de fu entierro.

HONrA R,reuerenciar, acatar, y
fi és dé mayor a menor acariciar, y re-

tebir benignamente y corf cottefia.

HON HADO, el que edá bien

reputado y merece que pbr fu virtud y
buenas partes fe le higa hora y reueré-

cia. Honrada fe díte de la muger,
pero algunas vezes el honrado y hon-
rada fe toma en mala' parte fegun el to-

bo y fonfoneteconquefedize.

HONRADO R, el cortes y bien
ériado,y ha fe de entender del hombre
principal,quetiene honra para fiy pa-
ra los otro s.

HONR I LLÁ,la vana prefun-
cion de algtinos necios q ponen la hon
fa en impettinécias, y ellos fob los que
andan inquiriendo, fi el otro le toco en
la honra,o no,por no nada.

H O R A, Latine hora, vna porción
de veintiquatro en que fe diuide el día,

las comunes de que víamos fcnfiem»
pfe iguales,pero las planetarias, de que
víanlosA ftrologos ion desiguales,por
que diuiden el arco diurno en doze par
tes, y el nofturno en otras tantas, y to-
do lo que agrandan lai vnas achicanlas
otras folo en los equinocios

, como el

Íniím o termino nos lodize fon igualo.
Dixoíe hora ( fegun pienfa Macrobio)
deíle nombre horus

, quecerca de lo*
Egipcios vale lo mifmo que el Sol. por
quito el diltingue las horas,y aísi Oui-
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diolas finge miniñrai del Sol, Metaoi;

lib 2.

Ittnint equti Tit*n vtlecilus ¡mptr.n

htrit.
, .

, ,

Orto? tcr. o t* oVs,quod terminum íigni •

£•;•/.t, feo abafi^tjíi.qund eft terminare,

definiré, vel diukere, por diuidir el dia

cora» tenemos dicho en ventiq.uatro

porciones. Alj tnalút horas diflas <rr»

t ó oojj^,que Unifica vrina : y fundan-

(c, en que Mermes Trifmegiílo obfer*

uo en el modo He orinar cierro animal

dicho Cinocéfalo, copfagrado al dio*

Serapis,q de horaen hora orinaua ven

tiqurtío vezesaldia, con iguales elpa-

ciosdia y oocbe.Otros dizc.q d dos en

dos lloras: y afsirepartió el dia ciuilen

piras tama^plqual fe .diuidio defpues

en vemiquatrp. Llegarfcia hora,llegar

feel tiempo. Ella es la hora , elle es el

punto. Llegó fu hora,el cumplimiento

de alguna cola bqena , o mala . Dilatar

de hora en hora,diferir el tiempo, llo-

ra de comer, hora de cenar, horade a-

collar, el tiempo determinado para cié?

tas cofas en q todos cócurrimos, fuera

de algunos eíÍrem»do$,q haz? déla no

che dia,y del dia noche, y fedefdeñ.í de.

viuir como los demás. Hora tnéguada,

hora infeliz, la quai calidad ponen los

Aílrologos en los grajos délas miímai

horas.ílora déla muerte,ineuitable,tre

mcnJa,digna de q todas las horas de
j.g

vida ellcpiefei'ieen nueíln memoiia,

dichofa hora para los que van camino
de falu:cio:i,def.lichada para los que fe

Condenan. Por otro termino fe flama

en Latin nouifiima Iiora.fm I uan en fu

prime, a Cinonica cap. i.Nouifsimu bo-

rjejf: ¡>or el termino poflreso Helia vi-

da en refpeto de las edades poreilar ya

el mundo en la poftrera, que aunque a

nueílro parecer fe alargue es vna hora

y menosde duración, en refpeto de la

eternidad.

H O R A S C A NO N I C AS. Du
rátio Je ricibui Ecclefisc Catholicx, lib.

3. cap. 1. las define deíla manera: Hora:

CaAonicf fuiit,in quibos Gierici diuina

officia perfolount, 8c celebran. Sic di*

ílx.vel quia per lacros Cánones inftit u

ue íunt, vel Canocicx,quia Ecclefiaíli-

cx.Rurfus Canónica:, id efl, regulares»

hoc ell regula ceni ordinis, Clericoru
feilieet, certi temporis, 8c ccrjg forma:,

prxfcriptx.&inftirutxiCanóenfmGrae,

ce,Latine regula.CornelioMofiqÓhff
po de Bitonto en vn fermon d^hqjtfsCa
nonicis ,

fofpecha poderfe auer dicho
Canónicas a canendo.Eflo fe colige

del dicho autorjelqual al fin delcapitu-

lo figuiente , pp aprueua Uppinion de
Poidoío Virgilio, y de algunos, piros

modernos, qi e atribuyen la inftitucion

de las horas Canónicas a f:n Qeroni*
mo,o a Pelagio, Cesdo inilitucion npag

antigua,aúque pudo ferque poreldef-
cuydo délos Eclefiaílicostuuieffen ne-
cefsidad de renouarlo, y esforzarlo-

^

^Efias horas Canónicas ordinariamea
telas di u iden en fíete, conuiene ¡a faber

Maitines,y Laudes, Prima,Tercia,Se*^
ta,Nona,Vifpetas, y Completa?. En la

Primitiua Yglefia ,quando los May ti*

nct fe diuidianen tres nofturnpsenfor
ma de la militar vela,bienfe pudieron
diuidir enmas partes,perodefpupsque
fe vfo deíir todoslostres noturnos )ü-
tos,y confecutiuatneme tras ellos las

Laudes, Maytines y Laudes fe reputan
por vna hora. ,

• .

.
HO RA S

,
el deuocionario,en.eI

qual principalmente citan las horas de
nuellra Señora

,
y. oirás dcuociones q

rezan los feghres deuotos, que no tie-

nen obligación de rezar las horas Cano
nicas, como incumbe a los. ordenados
de Orden S aero

, a los que tienen bene
fkio Eclefuílko,y a los religiofos pro
fcffos.

HORADO, del nombre Latino
foramen, el agugero

,
que pafla de vna,

pane a otra alguna cofa,como la pared,
la piedra,la bol*,o cuema:y pudofe dc-
zir forado del verboCritga teftfaCt,vi-

deo:porqueda lugar a quela viíl* paite
por ehcomümcte delverbo foro,foraia
Los Sayaguefes llaman buraco al agu-

gerq• * •
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p'r ion le entra l.z',vide fiiprü

T<n Jiiior v vale foramen, v de al.
i
pa-

cí > traer 01 igen horneo, y fondo. Vil -

horado nouib:e propio de vru viiíj,pa

reee auer tenido primero o;ro no tart

honíflo.y ‘e le mudaron, como hito

Pi¡uio,qu*ndo dizo, lib. 1 i.cyp.i 2. Fo-
ramen id excrementa corpoiis.

HORADA R,á vcrWforare.pe-

n . m ue,no elta tan en vio como fu có-

puCfto perforare.

-- HOR \ D ADO, y HOR A D A D A¿

la cofa que efla agcger»da.,y fuete fe

tomar en mala parte, quaruto fe diré a

vno horadado,porque valebuj»non,v

a la itinger la nota de no virgen por lo

mtntU) y la legua Sama para diíiinguir

la del vaion ia llama i^p? fccmin»,

eó quód fit perfora»,» veibo 3PP na-

ciu,perforare.

., H O R C A, en rigores vna percha,

que al cabo fe remata en dos gajos , V

lude fer inflrumento conque los labra

. dore» leuanran los hasíes di la mies pa-

ra echarla en el carro
, y licúa; la a la

era, y con ella rebueluen íaparuary

porq antigúamete colgauan tos malhe

chores de vnos palos con dios dos ga-

jos entre los quales fe ataua la foga,Ua

jn irnos horca dial patíbulo, aúque fea

en etn forma, como es de dos made-

ras hincados en tierra, y otro que enci-

ma trauade ambos,y por tener ella fur

m ^llamaron horca y juntamente yugo
tres picas,dos hincadas en tierra y otra

«trauefada, per donde hazian paflar lós

vencedores a ios vencidos,queriendo-

les hazer gracia déla vida , como les a-

contecióa los Romanos íiendo venci-

dos délos Sitnnites,quelosh¡2Íeró paf

llar aífentpfamente por debaxo deltas

picas, y de allí; adelante fe llanto aquel

luga r donde fe rindieren las horca SJGau

cimas. Liuiolib. 9. refiere el padre Pine-

da en (u Monarquía,lib'.7.c.T<>. 9 . t.& 2.

. *i-La diferencia q ay emre horca y ro-

llo es eíVa.que la horca es de palo en la

jerma dicha , y el rollo es de piedra cer-

nió \npilar grueffo con quatre canes.

y por fer r .don do' fe llamo rollo . Lla-

mauan horca !oi antiguos vn palo de
dos gajos

,
elqual encaxaoanalcueü©

deleicíauo p«r afrenta, y con otro pa-

lo le musitan los dos ganchos por de-

trás demaoera que. el cuello quedaua

enceriado cnnrsdro, y conefte disfraz

le facaili en pub> ico por roda la vezin-

da*J para afretarle y cafligarle,cn cuyo
lugar entiendo auer fucedido la corma,

que aora fuelen echar a los muchacho*
que huyen de fus amos,de donde ema-
no el nombre afrentólo de furcifer.Lla

«tamos horcas y horcones vnos palo*

que feretnatáendosgajos,y hincados

cnelfuelo fe acohombra armar fobre

ellos los parrales, y llaman catas otro»

|talos largos, iguales y Seguidos,q car-

gan fobre eftas horcas.Tambien liruer»

de arrimarlos a las ramas délos aiboies,

quando eftan cargadas de fiuta para q
no defgagen.y para enderejar el arbo-

lito nueuto, y pofturaque fe va acodan
do * v n lado,lo que dixo Horacio:

exptlUsfurct líeet vfifr recurrtti

Hotca deajos, la foga que baze délo*
ajo* al principió de vn ramal,y porque
Iuegofediuideendos ramales fe llamó
horca. Ai que es vellieo, redomado, y
fagaZjdezimos fer llore»,por quanto en
la intención noel cierto y verdadero,

fino fa lfo que tira a dos hitos,y fi gue di

oerfos caminos,dando «entender vn*
Cofa con fuspalj^ras.v teniédo 1* con»
jrari*enfu pecho.í Viniendo a la ety-

molog'i de furca parece fer ds fur,

porque es pena de tos talesquando fon

famofos.o incorregibles, in I .capiiaüú,

•$ famofos,ff.de perfút.San lfidorolib.

5 . origiminf déflecfit ab eo, quód ferat

csputdelinqoedtif id tpfo patíbulo fuf-

oenli. Pudoí e delir a ferendo,o porque
losefclauós ,alos quales echan ai cue-

llo las horcaSjfcUs híztá licuar por lo*

lugares públicos
,
o-porqne los conde-

nados a crucificarles há? iá licuar a cuéf

tas el madero &9 qué iútan de padecer.

Mciftrar primero la horca que el lugar

¡es-muy ordinario dé las villas peque-



h o ;r
ñu tener para feñal de q lo fon,la hor-

ca en vn cerro alto que fe defeubrede

lexos, y m achis vezei antes que el lu-

girttraefe a propoíito qurndo acudi-

mos adondepenfamos hallar buena acó

gid>,yames de alcanzarla,nos tnueflrá

el nial pecho poniendo ioconueniétes,

y e(l oraos . Para los defdic liados fe hi-

zo la horca, fin duda el día de oy,y fiem

pre los pobres y defuenturados pade-

cen fin auer quien interceda por ellos*

en eílos fe executa el rigor déla ley por

fer mofea afida en los lazos déla teli de

araña: el poderofo,o fauorecido rom-

pe por todo
,
aunque no todas vezes.

Si valiera el ahorcar de ios cintos mas

ladrones huuiera: pena es que la vi exe

curar enValencia a losqueentrauaneq

la Ciudad en tiempo de pifie fin traer

teflimoniode fanidad, porque tenían a

dos puertas fendas horcas
, y vltra de

otras penas pecuniarias los colgauipor

losfobacos teniédolos afsi por algunas

horas,.Ahorcar,ahorcado, videTuprai

HORCAj.\DA, villas en diuer

fas parces de Caflilla,dichas afsi a lo, q
enrié Jo por venirfe a diuidir en dos ba-

rrios. .1

H O R C A j
A D V R. A,enel boa»-

bre es lo hueco entre las dos piernas

por q tanto fe diuide en dos como ga-

jos deíde los muslos absxo. Ir la mu -

ger cnla beília a horcajadillas
,
es ir ca •

utilera como hombre.
HORCA) O, villa ene! Obifpado

de Auiía.

H O RQV 1 L L A, la vara que tío-

ne dos ganchos, como horca con que
los oficiales cuelgan y defcuelgá fu ro-
pa enlas tiendas.

HOR. ILLA, vna enferme-
dad que da eolos cabellos délas muge-
res que hiéndelas puosas délos cabellos

y las diuide en dos.

HORM A, vulgarmente es la que
fé liaze de madera y tiene forma de pie

fobrela qual el ppatfro corta, y cofe
los japatos,Latiné forma,Grsrcé *«A*-

ji r^33 jc,pes ügneus.Hallado ha fulano

•horma de fd z»PJto, qüando vnotopa
con otro que le entiende,y le haze roí-

tro. L >s fombrereros vían de armas p»
ra amoldar, y ajuílar los foinbieros, y
formarlos fobre ellas. Ahormar meter
enla horma.

HORM1G A.fedixo del nombre
Latino fórmica, áferendis rnicis, fiedt-

¿fi,vel fimpliciter i ferendb,quod nul
lum animal fiequentius pondera con-
ueat: ñeque fi menfuram corporis refpí

cias,maiora. Cicerón libr. j. de natura

Deorom,dize afsi: In fórmica non mo-
do fenfum, ver timetiam tnentem, ratita

nemque, atqoe memoria eíTe. A todos
confia del cuydado y folicitud que tie-

ne de recoger el grano en tiempo del

A gofio, y debaxo de tierra cauar fus tro
xes, adonde lo encierra cortando el pi-

quito,porque no nazca,y fi le humede-
ce lo faca al Sol,y lo buelue a recoger,
con q paila fu año encerrada en fu cue-
ua.yafii es fimbotodela procidencia.'
A Midas Rey de FrygiaTiendo niño le

truxeron a la boca muchos granos de
trigo,pronoílico(fcgú los agoreros)de
au¡a de allegar muchas riquezas.Los q
eran.de opinión que las almas délos hó-
bresboUibn aenuarenioscuerpos de
animales irracionales,crehian que los
demafiado codicioíos de llegar haíií-
da

, y encerrar trigo en fes iroxes mu-
riendo holuian fus almas a tomarla*
cuerpos de hormigas,yde alli les vetit*

tener tanra fagacidid,diligencia,yprd-

dencia. Es delatino peravalga póréii-
carecimiento para afrentar a los hom-
bres,que no fe acuerda que iy manan»,
y.fecomen en vn di» lo quebaílaua pa-
ra todo vn año, y *ísi andan toda la vi-
da hambrientos, y mala oentura dos. O-
tros por mis que allegué i*o les parece
que tienen lo que baila. Huraño líbr.i.
Scrui.Vatyra i.

.<',< •
• •

BximfU magni fórmica Morís
Ore4rahh,tfuodc*n<[ucpouJI,*t£ addrt a-

Lcrruo,
;

.

Jguem Jlruit h*ud ignara: at ni incauta
fntari, •:

Digitizec
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«ajyfimul irtueifum conté;fi*t Jqu*rius

JSTj>» vfq**ntprtnfit, <ST Mil vtilmr ante

<!>u*{ltts pttienl.

Cifi a efte propofito el Efpiritu fimo*

Prouerb.cap.ó.íioi trae elexemplo de

la hormiga.y no» remite a ella diziédo:

V*de ad formici,o pigcr,& confite* vi*t

ñus, ¿r dife fapienlmm, qu* cures non ha-*

ieat duccm, necpr*eeptorcm,Hec Prtnti-

pem,p*r*t in ejiuteribumfibi.& etgregut

tn mefe, quid comedtt. A y mu c has efpe-

ties de hormigas,y a algunas les naceri

alas para perderá. Pümo,lib.i9 cap.4.

haze meneionde cierto genero dehor

migas ponfoáofasquefecriauanenla

Andaluzia, y los naturales las llatnauá

falpugas.yFeftofolifugas.Hormigero,

el lugar do fe crian las hormigas, y lla-

mamos hormiguero la eítancia adódd

acude mucha gente común.

HORMIG VIL LO,cierta md-

aeftra hecha de pá deímenu jado enfof

madeeabejas de hormigas,y efto finifi

ca cerca de los Arábigos la palabia al-

tuzcuzu,como efla dicho. Hormigui-

llo, cierta enfermedad que da enlos va

fosdelasbeftiasqueles va gafládo lo*

caicos poí dé dentro. Formicante puW

fo,termino de medico».

HORMIGO N.vna mafa de pie'

dra* pequeñas con ca!,y betún tan fuer

te que apretándolo, o en los cimientos,

o enlas paredes entre dos tapiales fe po

ne tan fuerte ,
como fi fiieffe todo vna

peña,y dura por muchos figlos, y por-

que las piedras fon menudas fe dixo hor

tigó.Ofe disto afsi á forma,por hazer-

feentre los dos tapiales, que fon forma

déla pared. Délo qual haze tnécion Pli

nio,lib 5S.cap.14. QuuHNotiiri Africa,

Hifpaniaque ex térra pañetes,quos ap-

pellit formaceos,quoniam in forma cir

cundatit vtrinqueduabus tabulis infcr*

ciuntur verius,quam inffruuntur, xuis

durant,incorruptiimbribus,ventis,ign¡

ius.omnique cce mentó firmiores?

HORNAZA, horno pequeño,

•

fornax,cis.'

HO R N A Z O, la rofca con hue”»

uosque fe folia dar por Pafcua de Flo-
res, dicho afsi á forma.

H O R N Oidel nombre Latino fur
ñus , in quo pañis coquitur ,¡ta di chis i

furno,id eft.nigro colore, propter fuli-

ginem.Vel propter obfcuritatem,qoa ni
intus habct.Del lugar csliente dezimos
efiar como vn horno . Eflar la luna Po-

bre el horno, efiar el loco enlo fino de
fu locura,porque crece y mengua con
la menguante, y creciente de la luna, v
en luna llena haze masefetoenel pació

te.que enel demas tiempo.A la cabera
metaforicarnctc llamamos horno, por
fer fu forma como la quedan al horno
redonda en fu cumbre,y techo. Prouer
bio,Alenhoinar,fe tuerce el pá,alpriii

cipio fe yerran, o fe aciertan las cofas¿

principijsobfla. Elpanfiquádo hecho
mafa lo meten enel horno.y c on la pala

fe tuerce, torcido fale del
, y no puede

enderejtrfe. Barredero de horno, tal

íueieferel paño de liéjo negro y fucio

có algunas mugerey declinadas fueieii

tocarfei

H O R N É R A, ía que tiene el hor
hÓ.Noíeais hornera fsteneisla cabejst

de mantecainadie tome oficio, ni cargo
énque porinfuficienciaaya de caer en
falta.Horriero.elque vfa el oficio de coi

zcr pamHorno de cal,y de vidrio.

H O R N I L L O, horno peque-
ño de cobre, del qual vían los cocine-
ros para cozer fus palíeles,empanada*,-

y tortadas.

HORNILLO S.lugardicho afsíJ

HORNACHO Sjiugar de Eftre

madura,junto a Metida.

HORNACHVELOS, Los
defpofado* de hornachuelos: quando'
los nouios no fe conciertan,y el vno a»
bcrrecealotro igualmente. Dué aner
pafftdo en hrchode verdad, q en Hor-
nachuelos,Lugar enEffremadura, los

dres ds dos mocos hijo, y hija,trataron

de cafarlos, y otorgáronle ames que í<¿

vieífen el vno al otro; pero ambos era tí

tan feos,y abominables que quando los

¿arcaron
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carearon para fiar les las manos, ni el v*

o quilo,ni el otro tampoco : cafáronle

en fin por dar contento a fos padres: pe-

roquedo elrefran,Los nouios de Hor-
nachuelos,el Ilota por no licuarla, y c*

lia por no ir con el.

HOROSCOP O, termino de Af
troiogos judiciarios,es nombre Griego

natalitium (idus, id eíl,quod

conuer fione cceli oritur, eo momento,
quoquis nafeitur, quafi hora; natalitise

notatiotquod etiam ¡h/íir ,
thema voca-

tur,& -yirtmf.Generij.&a Latinis geni-

tura.Dicituretiim Horofcopus,qui ra*

tionem horarum obferuat. Es nombre
compu;fto del verbo lona, fpecu-

lor , contemplor. intu sor, & c. y de oaya,

hora, horarum fpeculator, de donde fe

compufo el verbo nf»v*9Ttc» horas có*

lidero & noto

.

HOR QV ILLA, vide horca.

H O R RE RO,el q tiene a fu cargo

las trotes del trigo
, y el que le reparte,

de la palabra Latina horreum ,que vale

el granero,ab horróle quafi horridum,

propterafperitatem arirtarum: prifei e-

nimfrugesinclufai fpicis cum ariílis ¡n

granarijs condebant.

HOR RO,elque auiendo íido ef-

clauo alcanzo libertad de fu feáor,Lati

ne dicitur libertus, qui quü eflet feruus,

fa£lu> eft liberjita diñus quaíi libértate

adeptus.VIpianus cum effe übertum de
finir, quem qois ex íeruitute ad ciuitaté

Romanam perduxit. En refperodel li*

berro el feñor que le ahorró fe llama

patrono. Marcialen vn Epigrama, que
haze de Afro Demetrio efeiauo Tuyo,

queeftandoya para morir le dio liber-

tadla qual el acepto llamándole no fe •

ñor,como hada entóces,fino Patrono,

lib.I.epig.Ioi. lia manus,&c:\Wi.

Ne tamen ad Si
y
gi.es fámulas defeenderet

v miras,

freres impUcisum cum feeler ata liles,

Cauimut
,
(¡r demias ius omise rtmiftsmus

agro,

Muñere dignas eras cenualuijfe mee.

Senfts defiesenifuáframia, me que¡airona

Dixit.ad infernas líber ituru i aquas.

Algunotquieren que horro fea forro,

y le ay a dicho a foro por la libertad que
adquiere de poder parecer en juvzio,

pero diten fer Arábigo. El padre Gua*
dix de horr,que vale franco, y luán Ló-
pez de Velafco,del animo origé,y que
vale libertado, Diego de Vrrea,dize,<|

en fu terminación Arábiga fe dize ga-
rrum del verbo harrere, que vale liber-

tar.Horro mahoma,y diez años por fer

uit,apropofito de los que hazen cuenta
edat fuera de alguna obligación que let

falta mucho para auer de cúp!ir,y ¿jdar

libres. No ahorrarfecon fu padre, no
perder nada de fu derecho có perfona al

guna. Ir horros enel juego,es,no licuar
le vno a otro jugando con tercero, y ef-
te partido fe haze antes de ver las car-
tas . A horrar, facar del gallo ordinario
alguna cofa y guardada. Ahorróla ga-
nancia^ prouecho deloqueauiendofe
de gallar feeícufa. Ahorrado,el que lie

ua poca ropa, porque va masfuelroy
libre.

HORROR, vale miedo, eípanto
có temblor,Latine horror Virgil.üb. t.

AEneid.

Mibifrígidas horror memíraquatit.

Et4. AEneid.

CArrctla horrare coma , ¿- vox faacihus
hafst.

HORREND O,la cofa que pone
horror en verla,como efpeftaculo ho-
rrendo,ciueldad horrenda: horrible, ef
pantofo.

HO RR1 DO,elquevjpneefpeIo-
jado el cabello con roílro trille, verti-
do desharrapado y medio defnudo.
HORTELANO, el ^ tiene cui-

dado de labrar la huerta
, vide Guerra,

HORTALIZA, lo que fe coge
de fruto enía hu erra, y fe cria enlas he-
ras delia,como rauano, lechuga, col,
&c.

HORTERA, es vna rodaxuela q
la hiládera pone en el hufo para darle
mas pcfo,efpecialtnente quando empie
{a mazorca. Oixofe afir quafi tortera

á tor-
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á torqtiédo, porque có fu ay cda va tor-

ciendo el hilo.

H O RT1G A,yeiua muy conocida

V que nace por los id ai ues, y detras de

ios muros ,
en Lsiin ie flama vitica ab

v rendo, ¡.'Orq a la p uré q os toca abrafa

ieuátando ronchasjy parece refpóderle

el nombre Giiego kvk/'u
, cnide, mor-

deos, a veibo «rifa , mordeo , Solemos
dnz ir de vno.qu; es mas afpcio q horti

gas.Có todo effii ella verua delechada,

y aborrecida tiene en li virtud para fo-

eorrer mil necefsidrdes,fana mordedu
ras de perros, llagas viejas y encance-

radas,defencajaduras de miembroijto-

lodrones, diuie'os, y toda po fiema, (¿S

opilaciones del bajo, rellana la fangre

de narizes,a las mugeres prouoca el

menftruo , refirma la madre, y la haze

tornara fu lugar, y ladcfopila, aproue-

cita a la refpiracion ,
al dolor de colla-

do,y a la inflamación del puimó,y otras

muchas virtudes que refiere Helas horti

gas Diofcorides libr.4 .capit. 9 f.y allí fu

comentador Laguna, a los quales me re

mito.Ay tres e’pecies delias,como ve-

zasen el logar alegado.

.HO RT I G V i L L A muerta,mef-
curia lis>í\mon.N br.

H ORTIGOSA, nombre de lu-

gar, v de lina ge.

H O S A N N A termino Hebrea, y
corrompido de hofihah na, tsjnfj'ípiri

que vale canto como feruaquado-Mai

thac. capite ai. O (awia flio n*mid: Ser

ua,feu falúa
,
obfecro filio

(
pro fiíium)

Dauid,bene fortuna eum,& fucceffum

daet profperum.

HOSC 0,valetíto como encapota-

do có ceño .Llamamos toros hofeos los

q tienen los fobrecejos efeuros, y ame-

nazadores,que ponen miedo jal contra-

rio délo que uinto Ouidio enel toro,en

cuya fi gura Iupiter robó a Europa, libr.

a.metam.
Nuil* in frente min/.mc (arm uinble ¡Ume.

Yn cantareiilo antiguo dize:

Vente a mi 1 orille hojquiilo.

Tontillo vente» mi.

Dixnfe de! roóibre Latino fufrus, co4
lor fub niger.pienfe q u origen es He-
brea del nombre 7;c n hhc fech

, 0bf-
curus,c:ligir.ofus

, del veibo qttn hita

fac h,teníbi#fct“re.

HOSPEDA R.Hofpitor
,

1 is.rcce

bir tn cala huefpedes, forafleros, y pe-
regi inos: vna de las obras de caridad de
que fe nos ha de haz- r caigo el día det
juyzio,(i no nos hemos cópadecido del
pobre peregrino

, y albe.-gadole . De
hofpedar fe cixo huefped, y por la jfpe
reza del fonido la h , le conuiitió en g,
v dezimos guefped.vide fup.Holpicio.
Elquarto eniascslasde Re igion, don-
derecibenlos forafleros,poique no in-
quieten a los couuentuales.y eiíos ten-
gan mas libertad: por otro" nombre fe
llama hofpedería

, y elle es mas ceñid

y vfado

.

H O S P I T A L,»y muchas difeté-
cias de hofpitaies, en algunos fe curan
enfermos,en los que llaman Generales,
oqueeíhndotados de mucha renta, cu
Zan de calt ntufas.de heridas.de mal Fi 3
ces,locos,niños expofito». Oitoscu -jti

vna foia fuerte de maiacia. También ay
hofpitaies de incurables, ay los de fan
Antón, (an Lazaro/ama Lucia, fan Ro-
que. La OidendeCaualleria de feñoí
Santiago tiene en muchas partes hofpi^
tales donde fe curan de toda' enfe; me-"
dades,y ni mas ni menos los Con.enda-
dotes de faB luán. Ay hofpitaies de pc^
regrinos, particularméte por la carrera
del camino de feñor Sáti,igo,en los qu*
les dan a los rales cama, leña, y agua, y.
en muchos de comer vn di a, o mas: y,*
Dios gracias,en todaEfpaña ay muy p»
eos lugares por pequeños que Íe5 que
no tengan vn hoípinl para los peregri-
nos Refiere el padre Pineda en fuMo-
narchia Eccleíiaflica.lib.jrs capit.j

que a los Godos les fue encargada pof
fu Rey Carlos la hofpitalidad con táto
rigor que fi fe le prouafle a vno.fj p, t
tres vezesla huurefíe negado al peregri
no foraflero.le quemafTen la cafa. To-
do efto fe ele ufa contener lugar publi-

co doac|4
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H O S

eo donde los recojan, aunque fea con

folas las litnofnas.de los naturales del

pueblo . Los que tienen con que pallar

fe van a los mefones, y quedan los hof-

pedages particulares para los amigos,

o

perfonas granes, o religiofas,que noef
tan con decencia en! os lobre dichos lu-

gaies. Siguiendo la dotrina de fan Gre-

gorio. homilía ej.fobre fan Lucas,caí ir.

24 hablando Helos dicipu'os del Señor,

que y uan a Emaus , fobre las palabras,

Et cot^rru'il fuw.quedize: Ex tjvonimi-

rum exe tupio coütytur, tjuia pircgrini ad

ho/ficium ttort folum intiit*ndi fttnt , fed

ttiam rr*/jf»¿t.Dixo(e huefped déla pa

labra Latina hofpes
, & dicitur hofpes,

tam hi> qui alterum hofpitio excipit,

quatnquiexcipitor. Es deadueitirque

e. que recibe al amigo en fucafa,yle

hofpeda fe llama hofpes, pero el mefo-
ñero que le da pofada por fus dineros,

elle tedizeciupo . El Italiano llama al

huefpej, y al foraftero hollé,del nom-
bre hoíht.quenoembargante ftnifique

el enemigo de la nació con la qual trae-

mos guerra,cercadeios antiguos fella-

m ua hoílis el que aora fe llama pere-,

grinus. Cicerón lib.i.Officiorom: Ho-
ílisenim apud veteres noftrosis diceba

tur,quem nunc peregrinó nomicamus.

de hollé fe dixo hoileria, hoñal, laoíla-

lero.que vale en Caüellano mefonero

y melón.o bodegón.

H O S T E huelle,exercito.

HQ S T I A, cerca de los Romano*
valia la res que fe faciificaua antes de
emprender alguna guerra , o dar algu-

na haralla, y también fe dezia hoflia el

ficrificio, q fe hazia de otra tal res def-

pues de alcájada la Vitoria .Ouidio lib.

a Faílorum.

Hifhbm d domilis hoflia nomcn habtt.

Feíloes de parecer que hoília era el fa-

crificio que fe hazia a los diofes Lares,

creyendo que ellos ahuyentauan lose-

n:migos. Vnde & ipfi Lares hoñioli di

cli funt. Paulo Maoucio tiene por opi-

nión auer fe dicho ab hoflire
,
quod eíl

ferire.En la Yglelia Católica llamamos

t

hoflia la forma que el Sacerdote cort-

fagra enla Milla
,
en la qual defpues de

dichas las palabras déla confagracion

por el celebrante , la fuflanria de pan

material fe conuierte en la luflancia del

cuerpo de nueílro Redentor lefu Chrif

to,qued ando tan lolamente los aciden-

tes de cátidad, color, y fabor,ftn f'ugero

por vn modo miíteriofo
, e inefable, el

qualniios temidos pueden percibirle,

ni la razón alcanzarle, per o todo lo fu-

píela fé para confirmirel coraron ten-

cillo,y Chriltiano El facro Concilio en
la lelsióij .cap. ¡.Principio doce/ ¡anda Sj

»odns,¿r apcrtc *'ftmphcittr confitctnr 1*

a¡mo ¡and* Euchariflia Sacramento pofl

funis dr vini confecranonem , Dominnm
noflrum Itfttm ChnHum , vcrttm Dettm

atoue bominem verc,¿r rraliter,ac ¡ubjli-

tialitcr fnl Jprcie illatum rcrum ¡enjibihí

caminen, ¿re. Lo demas tocante a efta

materia feiemite a los Teologos tico-
laflicos.Enla preparación detas f rmar,

que comunmente llamamos hoílias,?*

denotar vna particularidad ,que en vn
Concilio Toledano ,que fecelebroen
Peñafiel año de 15*2. fe manda que lar

formasconlasquales.fe ha dede. ii Mif
fa,y confagrarfe, fe hagan por mano de
los miteios Sacerdotes, 0 alómenos fe

hagan en fu prefenc¡a :1o ordinario es
hazerlas los facriftane*,y fegun ello pa
recería indecencia fi las hizieífen los la

plicacioneros, o las mugeres auiendo
otros que las fepan hazer Partir la hof
tia,eshazer amillad fundada en mucha
religión. Deuio en algún tiempo vfar-
feque el Sacerdote auiendo de comul-
gar dos perfonas queelvno al otro fe

huuieffeu afegurado en guardar lealtad,

partiendo vna forma los comunicare a
entrábos, fin embargo que en cada vna
de aquellas dos partes vi Chrtfto todo
entero

, como nos lo enfeña la Fé: y (i

partiendo el pan fecular, y material, y
comiendo dos del en vna mefa te tiene
porgrá maldad fertraydor vno a otro,'

quinto mayor fera no guardarnos fide
lidad vnos a otros los q comunicamos

el pan

C
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él pan delta mefacelefiíal, cada vnoló
echara de ver;y para mi propoftto baila

eíle gpontamien(o,íienefte ícntido 10-

dos partimos la hoília. S.Pablo. i. Cor.

cap.ro. Et pañis quem frangimus ,nonne

partíapalia carpiris Domini eji? ¿guonixm

vnur pañis,vnum corpas muís ifumas, om-

ites aui de vno pane participamus, &c.
' H O S T I A R I O, íacaxa dóde fe

guardan las formas para dezir Milla.

Hierro á hofHas,el molde dóde le hazér

- HO S T I Cj A R, vale tanto como
ea (ligar,para que fe tome efcarmiento.

Divo fe de vn verbo no muy vfado hof-

tio hoílis,que entre otras Tipificaciones

es vna herirtde aqui fe dixo Hoíligo.lo

que ajota de las paredes el viento, que
quado viene con agua es de mucho per

juyzioy daño. Hoítigado, elefcirmen

lado con elcaOigo, o fe dixo de indis,

palo.o vara.

HOTO, vocablo Caílellano anti-

guo,vale hucia,fucia, o fiducia; cóuiene

a faber confianza :y diré vn prouerbio

que refiere el Comendador Griego: En
hoto del Conde no mates al hóbre.Sue

len los efpadachines allegarle a lasca*

fas de los Tenores,y ampararle dellos pa
r i que las juílicias no los calligue. Ello

fe vfaoa mas antiguamente, en tiépo de

vandos.Agora a Dios gracias mucha re

formación ay,afs¡ en ello, como en to-

do lo demás. *'

HOVERO, vide fupra Hobero.'

Dize el Comédador Griego en vno de

fus refranes, Cauallo hobero, a puerta

de albeitar,o de gran cauallero: Son ga

lanos y de lindo pellejo,pero tienen mu
chos achaques,y no fon para la guerra,

ni para mucho trabajo.Es nombre Ará-

bigo,houerum,que vale abutarlado, fe *

gun el padre Guadix por la color que
tomaelaburarda defpues de cozidatan

varia. Y puede fer Francés del verbo

houer,lziari,& ouare,porque es alegre

y regozijado.Víde lup.verbo Hobero.

HOZ, el inilru mentó corbo y con

dientecillos agudos; delquat vfatt los fe

gadorespara cortar la mies.Lat.fak.fat
• Segunda parte.

V C 4*í

cis.ferrametum aduncutr,quo fegetes r

'

& hrba: fecanrur. Entrarle vno de hoz

y deeor encala,es hazerlo de hecho, y
difponiendo de iodo a fu volutad. Trac

origen del modo delegar, que echadi

la hoz a la mies la quebrantan de la coz

que le dan con el pie:y af.i fe corta y fié

gamas fácilmente, y fe recoge mejor;

Apedrearle la mies en la hoz,er,quádo

eílando
y a para legar,fobreuiene la pi<i

duque la deílruye.

H O Z, la ar.goflura de valle profisti

do entre dos fierras,por donde tiene ¡a-

lida ell techare es comoenel hombre
la garg.tnta.en refpeto delcuerpo:y añ-

il fe dtxodel nombre Lat. faux, vel po“
tius in plurali numero fauces, fuperior

pars guie,rnéto propincua íed interior,

vbi os anguftarur. Per translationem di

cuntur flrifti ingrefTus vallium, leu alte

rías loci. Vitgil.lib.fí.Acneid.

P'ejitbulum ante tpfum primisfi in faucs-

bus orci,(jrc.

Ella la ciudad deCuenca entre dos m6
tes,o cerros con dos valles, que fe for-

man,porlosquaíes corren dos rioi Xii

car, y Guecar. Puedenfe fangrar pita

regarlas huertas que caen en fus ribe-

ras, y por fer en las hozes los llamaron
HozinOs,vide Hozino.
H V CHOH O, elle es termino de

los caodores de boiateria, quádo fe leí

ha remontado el pajaro,y lellamancorf

clfeñuelo-Es termino Francés del ver-

bo hucher,id efl vocare.

H V Z I \ ,
Vide fupra Hucia.

H V E C O, vale tanto como lugar
vacio por dedentró, v cerrado por<ie¿

fuera: conócele por el pelo
, y tambierf

porel fonido. Su opueflo es mazizo;
Dixofe del verbo Latino Occare, que
es enhocaría tierra, mullirla para que
reciba en fi la femilla que fe fembrare
en ella; porque fi ella apretada y folida*

fe quedaría el grano en la fupe'ficie, y
fe perdería. í Ser vn hombre hueco,

bocíngl?ro,y fonarc* mo {ieí¡uuit.(T¿

Cnbodega,o en cuba. *5 Ser budcíí.fér

Vano y preftwtuofo ,que parece ten»1

Ppp huta
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tueca el celebra, y fin meollo y fefo.

Enhocai ,ablandar ,efpor.j.ir, como er-

bocar la Lna,quando íeabre, porq no

cftd apiadada.

H V E L G A, plazer.regozijo,junta

en el campo que tiene en li recreación

y amenidad. ViJe Holgar. i

H V E LG A S, moncfterio de reli-

giofas Bernardas (orto a la ciudad de

Burgos,de los mas famofos en religión

y grandeza que ay en laChriíliandad.

Fundó aquella cafa el Rey don Aionfo

el que ganó a Cuenca, y enterrofe en

ella sñu deoiil y dozientos y catorze:y

defpues fe enterró con el la Rey na do»
ña luana fu niuger : y primero que los

dos el 1 ífante don Fernando, hijo délos

dichos ¡<e*es,año de mil y dozientos y
onze: y también fu hermano don Enri-

que, que murió en Patencia del golpe

de vnatexa,eftá enterrado Confuspa-

dres y he mano en el dicho moneftetio

de las Huelgas. U La Reynadoñi Ma-
ría abuela del Rey don Alonío el On-
zeno,reparó elle monefteiio,y fe ente-

rró en el¡ déla qual dize el padre luán

de Mariana enfu hiíloria de Efpaña, ha

blando de los fucertos de Calliila,cerca

de los años de mil y trezientos y veinte

V vno, la Reyna doña Mar» amparo q
fue de todo en tiempo de tres Reyes y
honra de Cartilla,cargada de años, fal-

ta de falud.llcna de congoxas,por los

trabaos un grandes como fe padecían

de vna enfermedad que le febreuino en

V alladolid, parto defta vida primero de

Jumo, año de mil y trezientos y veinte

y dqs. Mueftras de fa pied d y religión

fon,el tnoncílerio délas Huelgas,que a

«•acorta reparó y ennobleció, do ella

tpefmafe mandó enterrar, y otros dos
Hionerterios quefon ió vnoen Burgos,

y o'roen Toro. % EOá enterrada en el

dicho moueilerio la Infanta doña Ca-
talina,hija del Rey don Iu n el Segun-
do.U qual murió niña en Madrigal, año
de mil y quatrocienros y vemiquatro.

í Tomó ei habito en el dicho monef-,

teiiodoí» üeicngueia, hija del Rey tía

i !

Fernando el Santo,cerca de los años de
mil y dozientos y quarenta.

Doña Blanca, hija del Rey de Por»
tugal don Sancho Capelo, y de doña
Beatriz, hija del Rey don Aionfo el Sa
bio,fue monja en efte tnoneñerio,y A-
badefa en el muchos años.

El Rey don Enrique fue jurado por
Rey de Cartilla en cldicho moneftetio
delai Huelgas por ios de Burgos,a lo*
quales ei Rey don Pedro fu hermano
auia alpadoel otnemjequele tenían he
cho, para que ñ fe vierten en aprieto pu-
dierten entregarfe a don Enrique, finia

currir infamia, ni cafo de traición,

í Cerca de ios años de mil y trezientos

y (eterna y nu^ue fu hijo el Rey dó luá,

defpues de auer concluido el enterra»
miento y he mas de fu padre,recibió eo
eldichomonelleriode las Huelgas, la
corona del Reynoty jumamente con el
Je coronó fu mugerla Reyna doña Leo
nn.Yerto baile para fundar nueflra in
tención,y lo propuefto,de queerta cafa
es rielas mas iriíignesdela Cbriftiidad.
Dcxo ap.rie (us riquezas y tenías, los
notu líenusque Ion filiaciones fuyas,

y el Hjfj ital Keal,que rambiéertá por
fu cüéta; falo no ha venido a mi noticia
porque razón íellamaron las Huelgas,

y folpec lio que antes defundarfe el mo
neilcrio.tle.ma tener efte nombre aquel
filio,como el mon- fterio de fan Loren»
9 o el Rea!, fe llama Eicuriat,poi el notn
bre antiguo que tuuo el fitio, y aquel lu
gaiito cerca d -Iquiieílá fundado.
H V E LG O, vale aliento,tomar huel

go, defeanfar . Vide fupra
, vei bo Hoi-

gar.

H V E LL A, la L ñalque. dexa elhó»
bre, o el animal en la tierra por donde
palTi.Vide Tupia,verbo Hollar.
HVELV A,ant¡gu»mentedichoO«

nouaterte lugar ganó de los Moros don
Iñigo López de Mcndo9a,feóorde Hi-
ta,no embargante que le ie»ian con mu
cha y. luzida guarnición, y fue cerca de
los años de mil y quatrocitntus y tiein-
uyw^o,

..;.qi..uLHVÉRCO
|



H V E 48*
d; i I VE " CÓ, elle vocab’o refpon-

ifeal Alambre Latino Or us Eíle nom-
bra dieron ¡o¡ anúguos aldio.s cié los in-

fiernos,alquil llamauan f uton,y Dice.

A Varron ¡c parece finiScar la tierra, y
dile fu etimología ab or;u,quód otn-

ninm finir fu ortus: omnia enim in ea o-

Tiuntuf & aboriuntnr. Sin líidorolib.

R.cap ii. fol.ití. Plúron Gixcé, Latiné

D¡ípirer,vel Ditis pater,quemalij orcú

vocanr,quafi receptoretn mortiom,vn-

dc & orea nuncupatur vas,quod recipit

aquat, &e. Boelueíe la palib a O.cus

en CaílellanojEfcuridad del infierno, y
tomafe por el mefino infierno. Virgil.

lib.t. Aenrid.

Mullos Danaum demittimus Orco.

Libro 4. Aeneid. hablanJo de Mercu-

rio.

Tune virgam eafif. hac Animas ¡Be euocat

Orco.

Sin otro* muchos mas lugares que no

refiero por euitar prolixidad. En Tefa-

lia,fegun cuenta Homero, ay vn rio def

te nombre que fale de la laguna Efty-

gia: y fu agua están pingue, que cmran

doeneirio Peneo, anda nadando enci-

ma,comofi fuera azeite
: y de aqui to-

maron ocafion de dezir los Poetas fer

elOrco vn rio del infierno, y que los

diofes jurando porel,erade fuma reli-

gión: dedondeledan algunos fu etimo-

logía; conuiene a faber, Oseo TV ay**,

a

juramento. Feílo Potnpeio ab vrgen-

do.quod ad mortem homines vrgear.

Dedo tuuo origen llamar huerco las

andas en que lleuan a enterrar los muer
tosen la lengua Careliana antigua : y
afsi dize el refrán , La cafa hecha, y el

huerco ala puerta; por los que auien-

do alcanzado loque han pretendido có

gran folicitud, coila, y trabajo, en te-

niéndolo en cafa fe mueren,y no lo go-

zan. Pero fin falir de lo que fuena el re-

frán acontece por muchos acabar de ha

zer la cafa, y a pocos dias que cftan en

ella motirfe. La razón dizen que es, por

que entrando en la cafa nueua, y no bié

cnxutas y lecas las paredes de la cal, y
Segunda parlen.

del yefo, hjzen nonble daño
, y eaufatl

enfermedades molíales; tfpecialmente

fi el dueño lia también aludido a la fa-

brica, y el poluode la cal, y el tufo de-

lia ,y del yefo, fe le lian entrado enel ce

íebro.

También faman huerco, al qneeflá

fiempre llorando y ti irte, efeondido en

las tinieblas y efeuridad por fer vn re-

trato déla muerte. Vide fupra verbo

Guerco.

H V E S C A, vide fepra Guefca,

H V E S T E,ec lengua antigua Caí»
te'lana, vale cxeicito puefto en cam-
po con ia el enemigo: dicho déla pa-

labra hofiis. \’fa dclle termino la ley

de Partida 16 . titulo 2j. Partirá fecun-

da, en el libro llamado Conde Luca-
nor

, entre los vocablos antiguos que
del recogió Gonca-o de Argote y Mo-
lina, es vno deilos Huefíe, y le interprc

ta exerciro.

H V I R,fuir, fugir, del verbo Lati-
no fugio.fugis cum curfu & celerit.ua

difeedo, parece traer origen del verbo
Griego pheugo, fugio . ÍCo-
munmeetc huir denota couardia en la

milicia, faino quando fe h ize con ma-
ña para traer al en- migo a la embofea-
da,o quando no pueden contrallarle

por fergrandefu poder: y aun en tile

cafo muchos han querido antes pelear

muriendo,que retirarfe afrentofamen-
te. Otios fe atienen al refrán común;
Mas vale que digan-de aqui huyó, que
aaqui murio-.y no le tiene por valentía

pudiéndole efeapar, haztr rofiro a ¡os

que euidentemente le lian de rendir,

o

matar: de do nació el Otro refrán, Mi
.padre peleó contra (¡fte,y matáronle.
Los Partos pelean huyendo, y rebusl-
uen el rofiró a los enemigos que vie-

nen ceuados en ellos, y les tiran con los

arcos mortalei Hechas En cierta maní
ra pelean con elle ardid los g

; netes,que
galopeando, y cafi huyendo rebueluen
conlaslá^as en los enemigos ÍElhuif
de los vicios, y délas ocafiones de pe-
cares mucha valeptja, f El tiempo,

y

pre*
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H V M
l'j edid.dczirrics

^
huye.Huir elroftro,

a ¡'a i tu fe deli prefencia y trato dequié

(•¡rede maltratamos
, como fupeiior.

°i • )e lis fiera» fe huye fin afrenta, aun-

i. je algunos las efperanroftro a roftro,

y le ponen a peligro de morir defpeda-.

grados dellas por vanidad y temeridad.

®IEI I caliino tiene vn refrán, que dize,

Al fugir cliiaman ritrare: y por no de-

zir huida, vían defie termino retirada.

H V 1 R S E, es de efclauos,cauti-

uos,oprefos, que huyen del poder del

cj los tiene arreflados. Huida, la fuga.

Carne huida, la que fe defuia de fu lu-

gar; laqual reforman los Algibriftas.

H V MANO, aquello que puede

pertenecer al hombre. Linage huma-
no, todos los decendientes de Adam.
Humano, el que esapacible,compafsi-

ble, acariciador,benigno y uianfo.San-

gre humana. Humano.fc contrapone a

diuino. Humanarfe,hutnillarfe,y reco-

nocerfe,fer cortes con todos, y afable,

aunque fea gran feñor. Dios humana-

do, Dios hecho hombre. Humanidad,

la mefma naturaleza humana. Humani

dad, benignidad y cortefta. Humani-

dad algunas vezes fmifica la propenftó

a los halagos déla carne,y dexarfe fácil-

mente vencer della.

H V M E D A D. Latiné humiditas,

' fuelefe tomar por vna délas quatro cali

dades pafsiuas: oponefe le fequedad, co

dio la frialdad al calor. Es materia Fifi-

ca,y afsi fe quede páralos Filofofos y
Médicos. Cofa húmeda, la que notoria-

mente contiene en (i humedad, que pre

domina fobre las otras calidades.

H V M E D O, Alberto Magno,Hu
mldum eít vita: qualitas & potentia lib.

io.de Animalibus traftatu 2.cap. 2. Hu-
medecer,humefto.tas.

H V M I L D E.ILatiné hutnilis, de-

prefus, non altus, & aterra lubleuatus.

Caía humilde, opueítode las foberuias

cafas. Planta humilde, la que no crece

en alto . ^ Hijos de padtes humildes, el

hombre común que no es noble.

Hombre humilde, el que no tiene al-

tiueza, ni defuanecimiento: y efle tal,

humiliat ex»ltxbitur. Matthat.ca

pite 2

3

. Et Pfalm. lor. Rejpexii Dominas

in orationem humiítum, nonftrtHÍt pre

cei torum. La humildad en la facratifsí-

ma Maria Señera nueilra, baxó a Dios

de las alturas, para remedio del linage

humano, j£>ji ut rr/fexit hu

.

1 . -

cilUfux. Si dexaíle correr la pluma, ft-

ria entraren vn grá piélago: y la mefma
humildad fe transformaría en defuane-

cimiento y altiueza.Atajemoslocon re

duzirnosa nucflro inflituto:y afsi digo,

que Humilde, Humildad , Humillarte,

&c. traen fu origen déla palabra hu-

mus humi,que es la tierra
: y afsi como

ella es la mas humilde de los quatro e-

lementos,inclinada alcentro, y arredra

da de la alteza del cielo: afsi el humilde

ha de tener fu condición, y andar pe-

cho por tierra cofido con ella.

HV MI LLA DER.O, cierta ca-

pillita fobre pilares y cubiesta con te-

cho;dentrode la qualeflá en medio de
ordinario vna cruz con la imagen de
nueílro Redentor puerto enelia:o otra

iuftgnia deuota de nueílra Señora o de
algún Santo

: y dixofe afsi por la deuo-
cion que tienen todos los fieles de humí
liarle pallando por delante defle deuo-
to lugar, que comunmente eílá en las

entradas,o falidas de los lugares al ca-
mino real,o trillado. Otros humillade-
ros eflan defeubiertos con cruzes de
piedra fobre peañas de gradas.Y ni mas
ni menos nos humillamos a ellas,y a las

ordinarias que fuelenfer de palo: a las

quales los caminantes con mas fundad*
religión Ies arriman las piedras que los
Gentiles hazian,quando en las encru-
cijadas las amontonauan al pie del pa-
drón,o piedra de la efigie deMercurio,
a do eílauan elculpidas letras que de-
clarauan para donde yua cada vno de
los caminos.

HV MILI ACION, algunas hu-,
miliaciones fe han de hazer hincando
las rodillas en tierra:otras con genu fie -

xión, y otras con ¡ncDnacion de cabé-

is



H
fíg n el ceremonial Romino a que

i)v: remito,

H V M O. Latine fumu»,es vn vapor
negro y elpe(To,queexala del fuego no
lije» encendí :o;y afsifedixo fumus,qua
f furous,aco¡orefjrno,boc eílnigro,

Cl sccédjcitur kxstvoS, capnos; dedonde
fe dixo a «serrar,¡d efi¡fioe fu uto, la leña

feca que arde f n Inzer humo. F.l humo
es indicio que dcfcubrs elfuego. *ü Di-

z; vn prouerbio ,
Humo, y gotera, y

muger gritadera, echan al hombre de
fu cafa afuera.-^ Algunas vezes fe toma
humo por el hogar,o chimenea : y de-

zimos tantos humos,por tantos fuegos;

cormiene a faber tantas cafas. 'í Vender
humos, fe dize de los que con artificio

dan a entender ion priuados de ios Prin

cipes y feñores, y venden fauor a los ne
gociantes y pretendientes, fiondo men-
tira y humo quanto ofrecen . Poreílo
hizo Alexandro Siuero vneaftigo exé-
plar en Turino, mandándole poner en
vn palo,y echarle fuego de leños ver-

des con cuyo humo fe ahogafle antes q
elfuegoleconfumiídeconvozde pro

gonero,que dezia Fumo perijt
,
qui fu-

imos vendida. Ello fedeuia vfaren Ro
mi, fegun lo que dize Marcial lib.4. e-

pigr. j.Ad Fabianum, Vit bonus,¿fcÁbi:

Venderte nec vanot. cite» pa latía fumes.

íf Tener muchos humos, tener gran

preñando y altiueza.Los retratóse ima
genes de fus mayores,quetenian en los

atrios, como dezir agora en lafala de

Iqs linages les dauan por epifteto hu-

mofas, oporeíVa vaíjitíad y prefunció,

o porque eílauan del tiempo denegri-

das y llenas de humo. A loijual parece

aludir Iuuenal,quando dize.':

fumólos Ecjuitum en Difiatote magiflrot.

í lrfetodo en humo es defuanecerfe,y

qo parar en nada lo que dio grandes ef-

perancas de que feria grancofa. PfaJm.

y . £>ueptadmodum fumus deftúuHt.ldí

ljfaltn.67.8c pfílm.ioi. ^Subirfe el hu-
mera Lis narizes, vale enojarle y airar

fe,es efeto déla colera y termino vfa-

do comunmente, y aun fraila déla Ef-

t'r Cl
Segunda partid.
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entura,lib 2. Regutn cap. 21. ydfcendit
fumus dt tsuribusttus, &c. Iobcap.4t.
De naribus e:us froecdit fumus ,flcu< olla

fuccenfa atque feruentis. Dar a vno hu-
mo a narizes,difguílarle y enojarle,

ñl Ahumadas, las feñales que fehazen
de día en las atalayas para dar auiio v-
tias a otras de que ay enemigos en i: tié
rra,o en la mar.

Ahumado,lo queeflá deoegridodel
humo. Ahumar, poner al humo. Hu-
mazo, el cohete de humo que fuelen
dar los muchachos vnos a otros quan-
do íe duermen. Humero, el cañón an-
cho de la chimenea adonde fe cuelgan
las morcillas,y longanizas, y otras co-
fas que fe enxugan y Pecan alburno.

Ahumar, echar humo de fi. De hu-í
mo, o fumo fe dixo Perfumar, Perfu-
me, Perfumado, Perfumador.
H V N D I R, cíle verbo tiene va-

rias finificaciunes; porque húdir ios me
ules es derretirlos y haze/los fu files: y
entonces hundir y fundir traen origen
del verbo fundo. dis.fudi, fofum, liqoe*
cer: y afsi los metales que fe derriten fe
llaman fuíiles. Enctraíinificacion hun-
dirfe.es irfe al fue!o,y a lo hondo del a-
gua,o al hondoi» de qualquiera valija qcontenga en ÍI agua,o otro licor, del só
bre fundum. di. I ma pars cuiufque reí,
qux aliquidliterísin fecontinet, velad
cóntinendum faifa efl,vtdolij, nauis, al -

uei fluminisjlacus maris,&c.Alqual en
nueílro Caflellano refponde la palabra
Hondo,vide fupr*. Hundirfe alguna co
fa.defparecerfe que no faben donde ef-
tá. Hundirfe la cafa,quando ay muchas
vozes y ruydoen ella. Eílo acontece (i

el feñor ella aufenre, o retirado donde
no oye lo que pifia, o es fardo, o tan
bien acódicionado que paña periodo.
H V N G R I A,dicha Hungaiia,por

otro nombre Panonia.tomó nombrede
los Hunos que la poblaron. El padre Pi
reda lib.i 3 .cap.2§„$.3 trsralargamen-
te del origen délos Hunosiy en el libro
15. cap. 1, §.2. dize, que los Hunos que o-
cuparon a Hungría, deícienden de Ga-

PfP i ba
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bt,el hijo Je AtiU.y (le Honoria, n[eu

deTuodofio elmayor,que fue Efpañol.

HV RAC AN, vn viento que va

hazíendo vn remolino, con el qual tra-

yendo los muios a la redonda los bun*

d'e>¿j parece horadar con ellos el agua:

y afsi fe divo quafi horacamede mefmo
fuele correr en la «ierra, y arranca loi

arboles v derrueca los edificios.

H YRAíiO, el efquiuo que fe re*

caía de todos,y huye de la gente ,
edi a-

mndofe,y reielaftdoíe delía. Dixofe íe

gun algunos,quafifuraño,quia furtiin

appareat. Otros quafi zurano, que vale

brauo:y afsidezttnoi paloma zurana a

la paloma bfaua; pero les ^ tienen mas

noticia de ta lengui Arábiga, le dan ori-

gen JeHum,que vale recatadoty def-

ía méfmaraiz es arifeo, dicho en Arabí

Í

>o hariz. Lot que eferiu^n. eíle nóbre

in afpiracion, V raño: dizen traer origé

de vro vna ciettaefpeciede buei falúa

-

je.otorojperode mayor cuerpo, y de

gran ligereza. Del qual haze mención

Cefarlib. 6 belli Gallici. Y entre otras

cofas dize del fer indomab e poredaS
palabraS:Séd affuefcere ad homines Sí

manfüefieri.nec paruuli quidem excepti

poffunt: y por li efquiui^ad defle ani-

mal llamamos de Vroy ranos a losque

huyen y fe recatan,
y nunca feaíTeguiS.

Antonio Nebrid. foraña cofa, quafi fie-

ra,o zahareña,ferus. a.m.
H V RG A R, menear alguna cofa,

fcon el inftru liento del qual vfan lot las

bradores en la era, pj reboioer la mies

gafándola trillan, y día fe llama horca

¿orno tenemos, dicho en fu lugar. De
- furca.fe dixoforca,y horca,y de allí hur

car: y mudando la tenue en media hur-

gar. Hurgón, y Hurgonero fon indrir-

nientos para menear y reboluer lalum

bre.

H V R ON fe divo quafi furon a fu

rádó,porque entra en los viuares de lot

conejos,y los pellizca y muerde,forcan

'dolos a que faigan afuera, y los capado

res Ies tienen puedas redes a las bocas

delloSjdonde fe cnlac an
, y algunas Ve-

<-*• i '} f
1

ves lot degüella alía dentro, y los face

arradrando:y dedos mefmos vinares le

llamaron en Latín viuerra.a:. animacu-

lumexiguum ex genere modelaren],

quo venatores vtuntur ad cuniculosex

antris expellendos.Plinio Iib.8. cap.* y.

de cuniculis loquens magna ptopter ve

natum eorum viuerris gtatiaedritnmic-

lunt eas in fpecus.quifutit multiforesin

térra: vnde Sí nomen animali,atque ita

eiedos fupérnecapiunt. VideS.Ifido-

rum lib.zt.orig.cap.J.

HVRRAC A, quafi furaca. Eda
aue es muy conocida,dicha en Latín pi-

ca,y en nuedro vulgar pega, o picaza,

difeteme del otro pajaro.quellaman pr

cores menor que vna paloma, tiene va
rias plumas de color blanco,negroy ce
taleo.Es gran bachillera quafidoelga-

ui'an protura auerla alas vñas, y bate
le mil ourlasfts fácil déamahfar, y imi-

ta las vozes humanas; y afsi' dize Mar*
tiallib.14.

' •
'

Pica Irnjuax certadórninum te Vttl

Si me noit videas,rjfe ntgabis auem."

'

En eftat aues finge Outdio auerffc cohí?

uertido las Piérides lib.í. Metamor.
' ’*•

fUncere dum vetunt per brachia ’mbfd

leaau ' •
¡

Infere íendebant nttn»ktH tpñuUit tíckí I

2{unc tjuo£ in ali¡¡l*ffahlltdid f'ijca fC*
V

manfit,
" ' ' 1

kaueay. garrv litas, impiáncJ-
' mhahíu' I

' ' ''' •'*
"'"“.'l

Quandovnamugef es ¿rah hitladora".

dezimor que et vna pléaja.LáralóndtJ

au-rfe llamado hurracat,es,porq qu al*'

8
uiera cofa que hallan,temo la puedan'
euar en el pico,la Cogen y la

;

efe ondeos'

lo mcfmq házé la gra/i, dicha enLa-iií

monedóla, que fi halla alguna tnoaé'ía^

Ií efeonde. Plinio lib io. cap.ip.
''

ÍTDede nombre htuio algunas grande**
feñora$,comofue doña nurraca.Rer-ál

manadeIReydpnSahcho,el que mu-
rió fobte el cerco dé Zamora ; en cuyo
nombre dirtel Romancé vicio.

*’

xMorites qaeteis mi fadre,

San Mhieil tfáiatl alma,
- Doña

•a

uo 1 uh



H
D ñ.l Hurraca fus hijí del Rey don A-
lonfo que ganó a Toledo, y le dexó la

ciudad d '/.amor*. Otra Rey ni de FrS
ciamuger de Cario Magno, irf.nta de
C .11 illa.iuuo ríle nombre de Hurraca,
hi) > del Rey de Galma.quc los France-
le. llamauan de Portugal. Ambrollo de
Morales.j.p.lib. ty. en la vida del Rey
don Atonfoel Magno. fnl.ijo.

H V R T A R.quali fnrtar, del nona
bre fur,dicho afsi á ferendo, vel auferé
do, porque fe lPua lo que halla puedo
a mal recado.Marco B arró i furuo.hoc
eft nigro,quod furia dam fiant, & pie-
runq; nofte. Lo mas cierto ei/er nom-
bre G riego de ,fur,predo ,ano r

u

<jt

ft7 ,aufcro. Cerca délos Licedeno-
suos era permitido el hurto, y folo cafti
gauan alque topauan con el enlasmt-
uasin ftaganti.'porq cada vno viuieffe

có cuidado y recato de poner en cob. o
íu hacienda, y no fer defeuidado. CÍTe
wefmo oficio luzen losgatoscó nuef-
trasamasquando fedefeuidan déla car-
oe,o cofa que elgato pueda licuar. Tá-
bien le permitía entre ios Fgypcios,fe-
gun AuloGeliolib n.cap.rg.Alexand.
ah Alex lib,£.cap. to. Plutarco en la vi
da de Licurgo, y en los problemas en el
ií8. Pudro Gregor. fyntagma lib.j7.c.
i. Y en effodeuen fundar los Gitanos la

licencia que fe toman de hurtar, y fer la

drones públicos en capo, y en poblado.
Dracon legislador Atenienfe (cuyas le

yes dsuian ellar eferitas con fangre por
ferian íeueras ) cafligaua los hurtos có
pena de muerte. Llegauafe a la opinión
de los Eftoicos, que deaiá fer todos los
delitos ¡guales

: y lo exéplifico Horacio
en ios hurtos.lib.r.fermo.faty.j.

Vtriar cum Ítem cjfe faxes res

Fura íftrocin^s,(sf magna punta.

Solonmoderó ello demafiado, porque
no condenaua mas quea pagar el doblo
de la cofaiiuitada. A los Romanos pa-
deció efla pena rcmjia, y la de Dracon
cxcefsiua.por caíligar todos los hunos
có pena de muerte, ora fueffen mucha
caminad,ota de poca: y afsi ellos confi*

AJ Segunda parle.
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deraliin los particulares que cócurrian
en ei ii< rurv'ii!ling.,iendoel ladrón no
tu no de! diurno, el que entró 3 hurtar
con mano arma la.hnxicdofuerca.oel
que «Cándida mente y deformado, fin
irritar a n.adie:e:qu • enrr}

por I3 venta
nvo fa.ro el im.r-.tM q hallóla pueita
abierta. y le dio rootiuo i, ucafió: el que
huno en elompo ?1 ganado, que llama
jbigeorel quen bó el c ?m ¡o, có otros
muchos modos de hurtar

. Y coníidcrn-
doque vnos hurtbr deftos fon masera
ues.y otro; menores dieron penas di-
ferentes y diíimtai, vnaspecuniarias.de
mas, o menos, otras corporales como
oelli'frojdeport ación aitlas, (eruidtrm
>re en las minas, mutilación de miem-
bros: y finalmente muerte a os i.ncorre
g.b.es o que ooieffen hecho algún hur
tOflalificado.lY eftetermh.o con rnode
ración ChriOnn. fe tiene oy día eh-re
Io« Gato . eos con deflidrro, afo.es, mu
tllacton de ore]as,galer»s,y horc ,, arri-
mand0fealaleyGapitali.,m.§.famofcs
Jarrones ff.de prrnis. Elfo fe enriédeen
el derecho Ci jí ,y ley-? délos Re 5

•

porque en el tribunal E cteliafHcí» hb
fu “(liga ccn tata feueridad, efeufando
,c d° ^^err3tn3miento de fangreHVRTO. Lat.furtum: vi,le ¿r.'
tar.comu mente fe difine el hurto en ef-
ta orma:Furtum eff comfeflatio frau -
du oía aliena: rei tnobiiis

, corporal,s,vel er.am Vfus eius.pofrefsionis ve, ani-mo lucrifaciendj ínuito domino
, quoc!

,
8e naturali prohibuum eft admitiere-

lex prima ff.de furris.l.os Poeta* tlam;
hurtos los adulterios. Virgil.lib..i.iteor
Inter quas.curi Üyenene na. rabas ¡Lem
ralean,

.

&oit*r,,s d0¡0¡%&MíUjWt
Tibolus.

Celan VHU fita fu,,a Venus.
Suelen dczir algor, a:'mus -rI il|lsqil ;,Ho '* repre henden de alguna liuiadad
ur hmhechoreípomler, Si que no es

bue. * hurtotel qneburraua v; bu(;}en
e! Lempo antiguo dclosHcbreos,tenia
de pena el pagar cinco por vno. Exód. •

cap.2a. St <pu:s furattis fuerh tcilfrn, aút

Ppp 4 cuan.



H V S
»«? ¿r occidcrit.velvedidertt,quinfa bouet

pro vnc boucnflttuct.fr quatuor eues pro

ouc.Y eneílecap.fe trata dediferé-

tes géneros de hurtos y daños q fe haze

al próximo, y delcaliigoy fatisfació de

líos.Quien hurta al ladró gana cié años

de perdón , es mal dicho,y peor hecho,

fi le entiéde como fuena.Hurtar el cuer

po,es defuiarle del golpe. Penfó q hur

taua hogasjdel que metió la mano enel

bañado del pefcador, y tomó vnos rui-

nes perecidos . Es la boga vn pefcado

muy fabrofo y fano.Dize fe del q com
prando,o trocando alguna cofa, tiene

opinión de que ha hecho buena copra y
engañado al mercader cj le hiro la ven
ta. De lo hurtado come el lobo: Con
mucho fofsiego y fin pena ninguna co-

men y triunfan los que han auido hazié

das infidamente,y beuido fangre de in-

nocentes;pero tiempo fera en q les ven
ga el cadigo todo jumo como al perro

los palos
: y es afsi,que para encarecer

elgudoyfaborquefe toma en lo q fe

ha hurtado, dize el iludre caualletoy

poeta Cadellano Garcilaffo de la Vega
en vn foneto:

Floridaparé mi dulce j fabrofa.

Mas que U fruta del cercado agtno.

H V R T ADO, ede nombre es ape
Uido de muchas cafas iludresenEfpaña,

y tuuo ede origen,qen tiempo delRey
don Alonfo el S abio, y edádo diuidido

el Reyno,y los Grades del, fobre dar el

gouiernoafu hijo don Sacho, huno gti
des rebueltas y diflenfiones fobre ello:y

en cierta refriega murió elfamofoca-
uallero y muy iludre don Lope de Mé-
doja, hijo del Almirante don Ruy Ló-
pez de Mendoja, y fucefforen fu cafa,

dexandoa fu hijo mayor don Diego de
Mendoja niño de teta, y temiendo que
fi venia a manos de los enemigos de fu

padre,le auiande matar, dize Ochoa de
Salazar en fu hi(loria,que el ama que le

criaua le licuó efcondidamente aNaua
rra adonde fe crió,y por auercorridola

fama que le auian hurtado fe quedó có
el nombre de don Diego Hurtado.Eíle

cauallero fíeodó ya hombre boluio a fu

tierra, y vengó la muerte de fu padre.

Otros dizen, que auiendofe hecho pre-

ñada la Rey na doña Hurraca del Códe
don Gómez de Candefpinatparió fecre

tamente vn niño llamado don Fernan-

dojpero la primera opinión fe tiene por

mas cierta.Veras a Garibai, lib. 11. en la

vida del Rey don Alonfo el VI I.c. 30.

YA hurtadillas,lo que fe haze paliada y
fecretamente.A hurtacordel/inifica lo

mefmo,tomado del modo que tienélos

muchachos en arrojar las trompas en-

cordeladas, que hurtando el cordel an-

tes que llegué al fuelo, las hazen andar

en la palma.

H V S O, del nombre Lat. fufus, in-

ílrumento muy conocido,en el qual las

tnugeres va recogiendo la majorca del

hilo que elliran y tuercen del copo re-

buelto a la rueca. Dixofe fufus i fundé-
do,fie diftumquód dum rrahitur volué
do,quafi liquefieri videtur. La mano de
recha Vaelíirando la hebra, y alargado

la, y la izquierdacóel vfo la tuerce, yla

recoge en la maj0rca.Ouid.lib.4 Met.
Perfilo ducentcm flamina fufo.

Afsi como es vergonjofa cofa ver a vn
hombre hilar con vna rueca al collado

q deuia ocupar la efpada ; afsi es gloria

y honra deis mugerque hile, yen ella

fe compadece el fer fuerte y valerofa,

y juntamente cafera.Prouerb.c.ji. def-

pues de auer dicho Mulieremfertem quis

inueniet?V» difcurriendoporlas condi-
ciones q ha de tener, y junta en ella loe

doseílremos có ellas palabras : Manum
fuam miflt ad fortia.fr digiti eiui nfpre-
henderunt fufum.
HVSMAR,ir raflreando con el

olfato alguna cofa,como haze el perro
de caja: y dixofe afsi del fonido

<5 haze
Con el hocico y narizes, atrayédo el ai.
re para dentro con alguna fuerJa ; lo <j
también hazen los hombres gotofos: ytomafe metaforicaméte algunas vezer
por fofpechar y barruntar,difcürriendo
de vn indicio en oíroslos quales dador
a la cofa que fe inquiere.

LA
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I
A LETRA I VO-
cal,tercera eh orden de las

demás vocales, fuele hazer

oficio de cófonanté,quan-

do fe pone antes de Otra vó

Cal,como 1 uájarro.&c.y a efla llaman

y larga,y haze ja,jo,Aporque figoiédO

fe lae, y la i,íeefcriue có g,y foena gej

gi, excepto yefca
,
yerua

, y otros mu-
chas vocablos, que fuenanen Cadella-

no, como en Latin iam,ientaculutn, Iu-

nius.v fuele fe efcriuir para diferencial1

la con la y Griega,diziendo, yo, ya, yef

ca,yerua,que es fonidó mas blando qüé
la j,jota,como jamón.

1 A B A L QV I N T O ,
lugar cer-

cadeBaeja, vale la fierra del Gato , ti

del Norte.

I A C A,ciudad déla ProuinciaTarré

conenfe,y conferua hada oy el nombré
antiguo, de do fe dixeron los pueblos

laquetanos . Abraham Ortelio
,
veibd

laccetani, Hifpani* Tarraconenfis po-

puli apud Ptolotrieum Accefani,fine í;

apud huiusintet'pretes.Hic hódie lacea

Vrbs, vt Cenfet Clufiot Ídem I acerani.-

Apud CifaremfuntjVt exidimant FuL
uius Vrfinusjde Lacetanis Liuiut, libro

¿8 Ay en laca vglefia Catreda!.

1 A C 1 N T ü,es Vna efpecie de vio'

leta que nace al principio del verano,

de Vna color purpurea obfcura,y fegun

la opinión de Diofcorides, es la que en

lengua Romana fe llama vacinium. Los
Francefes allegándole al nombre Lati-

no la llama vaciet Los heibolarios refie

ren muchas efpecies de jacintos, y to-

dos los hallaras recogidos enla hidoriá

yniuerfal délas plantas, lib ij.cap.4. en-

tre los demas ay vno dicho hyacinto'

Poético,delqual haze mención Plinio,

lib.2i.cap.ii. Cuentan las fabulaS auer

/ido vn muchacho A myeleo
,
querido'

en vn miftao tiempo del viento Zefircfy

y de Apolo, y como fe ¡nclinaflemasá

la amidad de Apolo, Zefiro trocó el a-

moren aborrecimiento
, y jugando vn

dia có el mojo el dios Apolo al difco,q

era vn herrón redondo como bola lio

radada echándole en altojZrfiro le fc-

plo fuertemente para que fuefle acece

fobrelacabeja del rapaz,conquecayct
alindante muerto.Lo qualfintió y llo-

ro amargimeme Apolo
, y para algún

confuelo luyo, y memoiia del difunto

hizoqnede fu fangre nacieffe vna plan

ta
y Horque tuuieíTe nombre de fu do-

lor,como lo deícriuió Üuidie, libr. ir;

hdetam.

Ecee crúor
,
qui fufus humé fignaucrat her-

< tas,

Definí! ejfe crúor, Tf
ruque ¡ntentior eitro^

tíos oritur ,formamquc capí!, quam lili*

,

finen «.

Purpure»! eoiér is árgénleus ejjet in ¡Hit,

Pfjnfaiii boé Phoebo ejl (is entmj'un autor

bonoris
)

ípfe fuos gemitus folijs ¡nfcripfit ¿r ai, ti-

Fies babel inferiptum ,juneftaqüe huera
¡hila e(l.

En eda riiifma planta cuentan los Poe-
tas auerfeconuertido Aiax TeLmonio
feñalando la flor las miftnas dos letras

funedas,y qué dauá principio a lu nom
breiloqual vaticino al nacimiento déla
primera flofel DiosApolo,comolodi
ze Ouidio continuando los vcifos dé
irriba.

ftinqué nouus feripto gemitus imitaueré
noftros,

Típus ¿r illuderit.quo fe frtifsimus beros

y.slddit ad bune flore ¡olio )ue tegetur eodea
Él mifmo Ou dio, lib 13.contado como
Ayax Telamonio fe auia arrojado fo-
bre ta efpada.

A'¡evaluere maníes infixum educere lelilí,

Expuiit tefe crúor, rubejactaque fanguinj
ielius

Purpurcuni
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Purpareum viridi qennit de cefrite flt'em,

prittsOebalio fuera! de vulnere natas,

Ltttera etntmnnit, meiijs pieeroq, viroqne

tn rerip!*efl fAiji-.hxc ntminis, tita querría,

E, también hy ionio el nombre decier

ti piedra dicha aísi por tirar al color

deíla dicha flor. Veras a Plinio, lib.

cap. 9. que (sata delia. Dixofe H vacinto

deút.que vale clamor, y dexoái©4
, cin-

thius .Apolo, por eftar imurefldenli

flor fu dolor,y llinto.También porefla

alufion el mifmo nombre be, (indica la

violeta. Los boticarios hazen vna con»

feccion que llama de
j
«¡neo, y da fe pa-

ra confortar, y alegrar el coraron.

Siete ftntot mai tires ay dichor Ia-

cin’os,Gn fan Iacinto Confeflor de la

Orden de los Pr edicadores
:
podras ver

el M trtirologio Romano de Celar Ba-
ronio.

I A C O,oy dii vale lo mifmo cj co-
ta,faiuo qn; enel vno,y enel otro nom
bre atíldanos malla

,
diciendo

,
jico de

imlla,y coca de malla,drxofe jaco quaíi

faco. litan los jacos vn vellido corro

ceñido al cuerpo,muy apropofitopara

el oficio q auiá de hacer los q en la gue
rra tenia Cuidado y obligado de acudir

al feruirio del Retl.q oy llamamos gaf-

tadore> Efle vellido era muy grolero,

y tofco.de vna tela que rrahiá deSilicia,

de lana de cabras, dcfpedia el agua, y a-

brigaua.y de Siiicia fe dixo Cilicio, el de

los penitentes,/ faco el vellido groffe-

ro,y la talega hecha de/la tela. Tibie fe

dixo de aquí fayo,faya, y Sayages, &c.
De j ico le dixo jaqueca , fayocortoa-

bier co por los lados, y jaquetiila.

1 ACO B,nombre II .breo, vale fup

pláti<or,vel calcaneus,aut planta,id eíf,

Vtííligíutn.El patriarcal acob hijo de I-

(aac,nieto de Abraham.
I \ C O B O , nombre del Apoftol

Sátiago,herm.no de fan I uáGuágeiifta,

los qualcs fueran hijos del Zebedeo, y
I tcobo el menor, frater Domini.cogno
ijiétó Iullui.de quo Paulus ad Galatas,

CA.ium _^íptj?tlurunt vtdi nemtncin.niji

Ineebum fratreia Dtmi.it, ¿re.

I A C O B I-T A S
,
ciertos hereget

que tuuieron muchos ydiuerfos erro-

res. Dixeronfe afíi de I acobo Syriohe
refiarcaenelañode 584. entiempo dei

Papa Pelagio 1

1

.y de Mauricio Empe-
rador,fegun Nicpfo'ralib.iH cap 4-.

I A EN, antiguamente fue llamada

efia ciudad Memifa,o Memela, y Men
rexa,aunque ay varias opiniones entre

lo* autores fobre fi es ella,o otra ciudad

o lugar,como lorefiere Abraham Orre
lio,verbo Menxifa Oreranorum rn Hif-

pania Tarraconcfi oppidum,&c. Otros
dizen auerfe llimadp Oringis, o Auri-
gis

( y en vulgar Origen,o A u rigen.Los
Moros tomaron la vltima filaba del n¿
bre, v llamaron la Gen,recobrada délos
Ciiriflianos fe llamo laen.Otros dicen
auerfe llamado Giríen, o Girifen,y los

ciudadanos delia Gyrifenos
. V A eíta

ciudad pufo cerco ei Rey don Fernan-
do el Santo,y fe le rindió,auiendo ven!
doei Rey de Granada en ¿j fe le entre»
galle. Pufo el Rey Obáfpo en la ciudad
de Iaen,y hizo la Cauedal, confagró la

mezquita en yglefia el Obifpo de Cor
doua don G utierre . Efto feria cerca de
Iosañosdeii4o.
jA EZ, adorno y guarnición delea»

uallode Ginera Es Arábigo. Enjaezar,
adornar . Enjaezado , adornado . Cofas
defte jaez,vale deíle modo y fuerte.

IAHaRR O.y JAHARRAR,
fon vocablos Arábigos,délos quales v-
fan los aluañires,vale tanto jaharrarco-
mo igualar la pared,rehinchendola con
yelo,y rafpandola ,e igualádola con 1»
plana, queda aparejada para enluzirk.
IA YA N,¡elí«5bredeeftaturagrS

de, que por otro termino dezimos gi»
gante,y de gigan,mudada la i ,en a,fe di
xa jagan.y aora la g,en i.i.jay S,veras la
palabra Gigante. Defte termino jayan
vfan los libros deCaualierias;

j

ayana,la
giganta. Para encarecer la eftatura

, a
ruerna de vn hóbre dezimos

, es como
vn jayan, o tiene fueijas de vn jayan.

1 A L D E.es vn am.rillo encendido,
vocablo I oleario de Güilo, que vale

amarillo.

i
k
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9'ttjirillb.jil(!e,y fu origen e; dei voca- fio>porque derúan fer el porrero del cié
Wf> Fri tices jáulue.qué vale lacé; ¿tuf» lo,enteñdié£!opof laño el Soljpcrquá
ftis,fi*ui¡s.

’
- toquando tuce paiece que nos le abre*

1

1 A L F. A,valeel£j.imo,oellicordel yqumdo fe pone, que nbs ie cierra,
y;

¡membrillo,o de otra cofa de que fe’ha- poreftole figuraron ccn dos caberas.
?e ednferui

,
taqual trauaii y congelan Ouidio lib. t. Fiílorum.

i;e modo,-que queda tráncateme, y va- fra/¡Je»foritus urlicmm mitihus horii,

le tanrocomocofa e!ada,dél nóbreTof Ét redil officto /upifer ipfe meo,
(cano giaüo, póryelc. IridetoocorTatists.

í
I A 1. O N,rib,vid¿Sa!orl. Poreílamifma rizón le llatnoHoracidl

;
I A Kl AjSyquáfí ya may, Vnqíuiji; PadreMatótinójlíb.i.SeítTi.rityf.í.

Para fienfpre jamas,fn Jcternuni, ¡ amas Matutino °*ter í.vntlilentiui auditi
por jamas, en ningún tiempo, modo. ni P'nic homlnct oprum primos vitif, la*
Wijnírt.

: t - ' r
í- torei

' •

1 AMBA S,cerca sidos archíteftos, fa/fituant^rc'.

fon los pie; derechos de las puertas
, o Orrosdité que e! motiuo queiuuo Ncé-

Ventanas, por fer como piernas que fuf mi Pomjftlíb dé figurarle con doscabe
fentán el lintel. lambas y gambas todo Jasfaecortrituurel intento deTac¡o,y
¿s vno. El vocablo es Francés, jamben de Romulo, que auiendo hecho pace*
c rus,tibí i. H1 Italiano la llama gamba. entre fi, y coníedéradofe vno con otro,

f A' MÓ N, la lunada, o nalgada del edificaron dTeteojptehy Ueflatuaqué
io inO, o pierna, que en Litio fe llama pulieron enel,fue,có dos caberas en vn
{terna,puedé fer peroa del robre Crie- Cuerpo pira dara emerder la confoimí
feo éfífvx, pierna

,
que vale io tnirnto.r dad y cócordía que entre ellos dos Re*

iJlxofeíatflon quafi jambón ce jimba. yes aula deauér de al! : adelante,*fsi ert
!

1A K&VLÍ LL A,ei vn rio'dei la paz como enla gueira, Tiendo ambo*
CfefWdoáelaeo. de V0coracon,y devaavoliiraá.Otroí

1 A N_0,;o, CAtriles fingieron víf díztn que elauer edificado efle templo
dios dicho d le no&tbf?;efpecialmené y* Iancfenel con dos caberas /¡niñea u a
félOs RohfVn b'i,al If ihí Pffonjs1*6mp i- la confunjaquéauíande tener los que
lio engioter idIo, y ¡la rwoií !‘é Ianu$ y oan ala guerra, 'de queauun de bol»

qbéklTgü. -iuiiicito dos oér,y vitcrriofós . Efle tenplo eflaua a-'

<ubecas,oc .ras,como (o elcrlue Plinio bieitoene! tiempo que él puebloRoma
lib'.U, ¿í^rpór’éflas palabras. Prarte- ho téniá guerra contra aigunaí gentes,

rea laiVtis'geniVnus a Nunu Rege dica; y fecerrau'a cjuahdp Jen» paz ron tc-

ti/s'y qíiípací: ^éílltjúé Irgo méfnttf ¿pliy ééfr, como fue erttté'nifq de Óélamano
iñr.dgitii ii : figúraos, vt trecetitortimf A\)goft‘o,ahfltíySi'iihpe;'j cjikadragefi-

f

iii itrq ti ag'ftijt á'dierii ar nota peí figniñcaí #ioferud?!gi,totd orbe *s pase1 rompo-'
torrém anni ,jetrtpo»i,. & aruí fedeom fird . ^Ti/niféojcu, í E S V S CHRl-

íntficaíer cvérs k a Píe rjoVaíeriano, S'TV $ xteinusDcusájierniq, P*nj*
ljb.j7.de áitíUdrónj'dítrífíóne. Cicerón' Filsul/inuiufuéB vólcnt aduécu fuo pijf

ene! liKi. "hatera deoruru, emiendq Émo ff'lSínfecraréjde'Spritu fanclocon-
flhhTcardlmudidO, Cóhhí'éme a faber éf ddptns, nosnemq,* poli conceptionem
cielo , &: ecf quod mandas (¿iríper ía^ deenrfis méfibus in Bnldeem Iudaena,
Eanuni diciab cundo,dum ru orbé vol- tbs eft ex María Virgice, faélos homo..
firtuH’^’éi'fe ihitidm ficíens iñ fe refer Verdadero Dúos y Principe de par,que
iuri Pin tari a nTe con bacsílo en la tnanc^ fió: la tuno a la riesra^bsxadodcl ciclo,

•iieflrá.'y có vnillaiie enliljhieftra.por Sus dos roílros fon las dos naturale/a*'

fuyaiaíon íellamaroo Patiilcio,y Cíil ¿iiiiñiy huñaiM en vn (upueflo El nó»
* '

. abrid
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a'jrió la puerta del cielo i que finificaua

lt Uaue,y el cayado fu Cruz. Peroybot-

iuoi jj a lo que relia de declarar, fegun

la intención délos Gentiles.Plutarco en

las queílioncs R.otnanas da otra razón

de auer pintado a laño con dos roft ros,

que elle pafó de Grecia a Italia,adonde

hailó la gente muy barbara ¿j viuia bru-

talmente.y losreduxoa mejor vida en

-

feñandoles la agricultura^ inllituyen-

doles en vida ciuil.En reconocimiento

de tan buena obra le batieron vna mo-
neda con dos caras de la vna parte,y de

la otra vna ñaue,dando aentenderauia

venido por rnar.y gouernado laGrecia,

y la 1 talia.Ouid.

bona potlerilai puppimfignsuit i» are,

Hofpitii adueña r» tejlifcats Dei.

"V algunos afirman auer fido ella la pri-

mera moneda qae fe acuñóenel mudo.
Plutarco enla vida de Nutna Pompilio,

di ze auer fe efculpido có dos caras, quia

duplicis vitar Deus,& autor habitus ef-

fet. Berofo Babjlonico,libr.;.antiquit.

dize, que Noepor otro nombre llama-

do Cielo, fue dicao laño de la palabra

11! Iain,que cerca de los Arameos y
Hebreos fuena vino, de do fe deriaa el

nombre lanus,id eft,vinifer,& vinofus,

pos auer fido el primero que planto, y
cultiuólas vides, y hizo vino del jumo,

y licor dellas,» como no muidle expe-

riencia de la calidad Tuya
,
auiendo : o

beuido fe emkiagó, y cayendo en tie-

rra indecentemente ,fu hijo Chin, que
era mago y encantador, tocandolccon
fu mano losr:fticulos,y diziédole cier-

tas p alabras deconjuro le efterilif s
, y

le dexo impotente, de donde pudo to-

uiir ccafionla fíbula,de que Saturno a?

uiz cortado a fupad e Cielo los tcflicu

los,y efleChácereadelos Egipciosfus

venerado por Saturno el moco. F gura

ró iNoecon dos roflrot, por auer fido

del figlo palfadc antesdel diluuio,y rey

nado enel que fí Irguió defpues del. La
figura de laño con dos caberas es vn
geroglifico del Rey Sab¡o,y prudente,

como lo notóEr.íino xn prouerbio á fió

N
te atq; átergo,por ellas palabras.A ntí-'

quitas Ianum bifronum finges Regum
prudentiam indicabat,quor ú eíl & pre-
térita metniniffe,perpendereque, & fu
tura profpicere . í Los dos rofiros de
lino pueden finificar la reuerenciaque
fe deue tener a los hombres graues

, y
cófiituidos en dignidad,a los quaies r.o

fe les deue perder refpeto, aúque eflen
aufentes, fino hablar delios con mucha
corteíia y reueréeiarporque fi los feño-
res unieran ojos en el cogote, pudiera
.verla-burla, y elefearnio q van hazien-
do delios eflos mifmosque delate hin-
can la rodilla enel fuelo,y no oían alfar
los ojos a mirarlos.Eílo aduirtioPerfio

a aquellos grandes cauallerosRomanos
de sangre Patricia, y noble, que yendo
por la calle hinchado» y pompofos,le*
yuan fus criados detras haziendola ei-

.
conia

(
que oy dia en Roma tiene elle

nombre la irnfion)y íacando vn palmo
de lengua, como la fuele faca reí perro
cania (io y fediéto, poniendo las manos
enlos oydos las meneauan,imitándolas
orejas del afno, que fi tuuieran otro rof
tro atras, como laño no fe burlaran de*-

llosty alsidizc fatyra I.

C tañe » ¡ergs, qacm natía ciconis pinjit,

AVr manas aurículas imitáis tji mtbilis

slbsi.

7{jc lingua quantum fitist esnis t

tsntum.

Veti Patriciasfartguis,qu$s viutrefas eft,
Occipiti caco pofiica oceurritefauna.
Auía en Roma ciertapbtfa o lonja don-
de 1c juntauan los mercaderes tratares,

y ca mbiadores.y en los dos cantones de
lia eíbuan fendas eílatuas de laño,y el
vno fe llamaui fummus lanus,y el otro
imus,Horat,Epiftilib.i.epift.i.

O cines, ciucs, qaarords pecunia prima cft,

firtui pe(i nummtstbae tanasfummus si
imt

Perdocct, ¿re.

En elle lugar era donde los tratantes fe
ganauan, o fe perdian en fus compras y
ventas,como aora acótece en las ferias,

y enias lonjas. 1 ai le acóicció a vno da
quien
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A A R
íjuisn hize mención Horacio,lib.a. Ser
•anón. íatyr:}. Su rarofcriiü, fy c. ¡b¡.

Poflyuam omnisrrs me* 'anum
d ereiiíi fraila efl, Aliena negotm curo,

' P.xckflus ptoprtjs.

Perdonen meque conocafiondeftelu-
gir no puedo dexar de maquillarme
«:e cjue atgunoj miniaros de fu Magef-
tad, y fin ellos feñorei particulares dé
oydos para arbitrios,y modos de gran-
gear hazienda a hombres que han per-
dido las Tuyas, y dado tan malacuen-
ta dellas que han quedado al hofpital:

y o confieíTo que fon agudos
, y que re-

prefentan grandes tracas, pero al execu
tar fe hallan mil inconuenientes, y fi a
ellos fe les comete, es cierto que no ha
de dar mejor cuenta déla haziendaage
na que dieran déla fuya: yo coloco a ef
tos y a los alchimiflas en vna mefma cía
fe,y tengo experienciadeloque fonlos
vnos, y los otros. Con ellos tercian los
que defcubren teforos, y quartan algu-
nos ingenieros,y traciftas.

I A QV E,termino de IosquejuegS
alagedrez,quandofe auifa al contrario
que mude el Rey de fu cafa, o le cubra
con otra piefaies palabra Arábiga de
raíz Hebrea, del verbo np’Iacah, au
dire,obedire,obtemperare. laque y ma
te,quando juntamente fe haze lo vno,y
lo otro, Tiendo jaque y mate. Los gran-
des jugadores fuelen hazer apueftade
dar con dos peones jaque de vno,y ma
te de otro.

XA QV E, conx,valeanc¡ano,al’
cayde,feñor,y en Germania el rufián.

I A Q_y E C A, vide Ajaqueca, do-
lor de la media cabera

.

I A QJf ET A, vide jaco.

I A RA,es vna efpecie de faetaque
fe tiracó la vallelta, es nombre Caldeo

iaghra, que Unifica velocidad,
del verbo ">W ghur,que vale fer ve-
loz y defpierto.Sinifica también ribera,
Exodi cap. 2

. quando la hija de Faraón
recogió la celia,o arca embetunada dé-
tro de la qual yua el niñoMoyfes,a
la ribera del Nilo,dizc traína be-

4S7
go iaghra, ¡d eíl, in medio ripar

; pero

verbo* 5?»
U *dr "' tr7S aori8en *1verbo ni rara

,
que vale tirar y arro-

jar,o fea piedra, o fea faeta.Thes.heb.
limficat generaliter iacere,vel lapide,
vel fagjttam, velrem quácunque aliam.
Quando jara Unifica vna mata conocí-
da le efcriae con x, xara es nombre Ara
b'go.y vale mata, y xaral el lugar don -
e n3c

f>
c°mo deromero romeral.vXa

rama rio. Veras la letra x, y también xa-
“'z,y xaraue,y los demas que no {cha-
llaren enla letra

j,jota.

JARCIA S,!os aderemos de la na-
“5’° S 3

.

ler3-V dixeronfejarciasquafi far
cias.del verbo farcio, farcis, farfi, fartú,
vefies confuo, porque cada momento
ay necefsidad de ir las remedando, y a-
comodando,

y por fer muchas cofas, vmuy menudas llamamos jarcias, los ar-
gadijos,cachiuachos, infirumentos pa-
ra pcfcar,y otrascofas.

*

1 ARDI N,huerto de recreación de
diuerfas flores, y yeruas oloroTas, con
fuentes,

y quadros repartidos con mu-
choslazos, y obra que llaman los Lati-
nos topiaria, de mefas de arrayan v de
o.ras yernas. Efle nombre jardín es A le
ma.Latiné diciturviridiarium. Andrea*
Baec'Oj hbr.7 de natura vinorum, folio
mihi jjg.de allí le tomó el Francés jardinparadyfus,^,^^, &
padre Cuadre, fino me -ngafio.dize fer
Arábigo, y dezirfe riardm,

y corrupta-mente quitada lar,jardín de riat.queen
Arábigo vale v.ndiariuin, lugar dondff
fe coliman flores. Otios v5 masa loGaf
rellano, y dizen que jardín es quafi gUar
din,quiaeít nortusconclufus. El Fran-
ces le llama iardin y guardin

,J0
A

.

R
5
>INE «-0,e1 qúerie„ec„ydado de aderezar eljardin.y culturarle.Ay algunos tan pnmosquedeyeruas,y

flores hazen r.co,quad,0,,y en ellos ef
maltan y pintan letras y armas.Hazéde
arrayan y de murta y romero

y 0 ,r„matas cafl,líos,ñaues, hóbres armados,
y diuerfos animales, afeitando las marat
y guiándolas a fu propof,to:y ella habi-

lid«j



I A R
lidad fel'ima Arta topiafla.Vide Pli-

nio iib.5. cap.Jo. Viirubium,lib.7.

I A R RO, quafi garro ,
vafo rofco

en que echauá ei pefcado en efe aboche,

o la carne en adobo, y efte efcibeehe,o

adobo Te llama en Lnin garó, pero co-

múñateme fe toma pord vafo de tierra

en q echamos vino, o agua, y dezimos,

Vn jarro de" vino,o vn jarro de agua.

I A R R O de plata ,
aql coi» el qual

fe firue el agua a la mefa de los hóbres

ricos,y dize vn prouerbio,Hidalgo po-

bre,jarro de plata, y olla de cobre:por-

qus fot vafos.y ollas de tierra, y vidria

do fo quiebran de ordinario, y la plata,

y el cobre, aunque fe abollen no tequie

bran . Al qus es necio dezimos que es

vn jarro, prefupnnetnos que es de vino,

y fi de agua groflero y bafto.

I ARREA R.beuer muchas vezes.

D tr para tripas al j«rro,dar para vino.

"Dirbefttos al jirro.menudear el beuer

poco apoco. E.harfe ei jarro a pechos

bruerfm dtfcrecioo.

I A R R el jarro vétrudo, y redon

do : jarrilU, y jarrilío jarros pequeños:

jarrazo,jarro grande.

I A R R A,vafo vétrudo có dos afaí.

Ay vna antigüedad en Efpaña de q fe-

ra jufto hagamos mécion.y es déla Or-

den de Cmalleiia dicha déla larra,o de

la Tevrafi.Uamafe terraja porfer detie

rra como Btrivñon por fer de barro,

y

tuuo efte principio. Don García Rey

de Nauarra.hijo de don Sancho el ma-

yor,^ feñoreau» en Caílilla y Aragón,

a jicndo puerto fu cone en Najara, por

que deuiá de eílender quanto pudo fu

K ryno.puesllegaua harta los motes de

0:ca, y íecreeiuerfeúoreadotodolo

que es Vizcaya Guipuzcoa,y AUbatan

dando a ca^a de jsualies fus en fegui^

miento de vn» por la cfpefura de vn mo
te, y ftguiole harta encerrarleen vna

cueua,y entrmdo en ella hallo vn altar

y enel vn retablo de la Anúciacion,con

la imagen de nueftra Señora, y el An-

gel, y en medio vna jarra dea^ucenas, Y

al pie dei altar ynacaatpaniUa,y perece

ferqueefta cueua era vna ermitaque

los Godos acomodaron para efeonder

en ella ella imagen, o retablo, en tiépo

que los moros te yuan feñoreandodela

tierra, como hizieron con la imagen de

nueftra Señora de Guadalupe,y Mon-
ferraqy otras- Ei Rey quedó admirado

de verla,y con gran deuocion reoer co-

ció laimigen,y determino bazer en aql

lugar vna cafa de deuocion, y afsi fun-

do el monefterio que llaman Santa Mi
riadeNajara la real, de la Orden de S5

Benito: y para hazer mayor demoftra-

ciondefuanimo deuoto.inftituyó vn*

Orden de Caualleria, a la qual dio por

infignia vn collar de oro, y del colgaua

la jarra de ajucenas:en remébranjade

la q eftaua en el altar de la Anunciada.

Y vn día íeñalado q fue a venticinco de

Marpo día mifmo délaAnunciación dio

el collar,e infignia déla jarraftomSdoI»

elprimero)a fus hijos y a muchos feño

res de fu Reyno . Con el tiempo fuerte

oluidando efta Orden
:
pero muchos a-

ños defpuesei I ufante don Fernando,
<|

ganó a Antequeri año de mil y quatro-,

cientos y diez,laboluió a rertituir y le»

usntar,eftandoen la villa de Medina de

la qual eia feñor año de mil y quatro*

cientos y tres: y faliendo en procefsioñ

de fu palacio harta nueftra Señora del»

Antigua folenitó la Berta , tomando ei

primero fu collar y dando los demas a

fus hijos, y a otros feñores principales.

Añadióefte Infante alcollar que hizo

el Rey deNauarravn grifo, que eftaua

afido ai collar,yconlas garras tenia aG-

da la jarra
, y porefto fe llamó la diuifa

del grifo,y jarra de a^uzenassy mudó la

folenidad aldiadela Aflumpció denuef
tra Señora con autoridad del Papa Be
nediflo XI 1 1. Cótinuofe efta diuifa def
pues en tiempo del Rey don Alonfo el

Magno Rey de Aragón hijo del dicho

don Fernando, y eftimóía entanto que
la embió ai Emperador Federico 1 1 1. y
a los Principes de Alemania, Auftria,

Bohemia, y Húgria: y quando (e trata-

ron pazos entre Cartilla,y Aragón def-

puc*
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pues dpauer fido degollado don Alúa-

rodé Luna en fé dequ: fe cóíeruarian

las pazís lomaron cita dijifa de la jan a

el Rey don luán el fegudo,de Cailiila,

y la Reyna fu rnuger, y los infantes don

Alonfo,y doñaliabel fus hijo* có otros

doze, y
enlahiftoiia dei dicho Rey don

luán fe Isaic memoria defta Orden de

Caualleila,

1 A R RET E, comunmente enten-

demos por jarrete lo alto déla pintora

lia, que junta eonlacorua . Es nombre

Francés lejarrst,poples,de aquí fe dixo

jarretar, cortar las piernas por las cor-

nal.

I AJRR.ETE R A,elcenogil, oliga

gamba, que en Fráces fe llama jartiese,

Latiné pe.tfcelis,fafcia poplitaria.

I A R RE T É R A, la Orden déla la

tretera tuuo principio en los años de

mil Y trezientos y quaréta y quitro, en

Inglaterra porel Rey Eduardo tercer

ro,y dizen auer fido ella la ocafion,que

defeando el dicho Rey renouar a anti-

gua memoria de ¡atablaredcnda, cnla

qual el Rey Artur fentaua configoen

ciertos dias los caualleros de fama y de

randes hechos en armas en el caft ¡lio

e Vinderofa,q fue edificado por el di

cho Rey Artur. y tuuo origen la dicha

Orden déla tabla redonda reparándole

edificando vn rico templo con titulo

e fat) lorge, pon cdo en el Canónigos

reglares, en el dia del dicho Santo,año
de mil y trezientos y quarenta > quitro

imljtuy o ella Ordé,y dtóel abito a qua
renta caualleros deles mas illuíl res

j
or

fangre,y mas famofes por hechos de

armas. Ha fe de prefumirqueel titulo

deuio ferde fan lorge, pues del collar,

que dio,pendía la imagen del Tanto. Pe
r» dixofe de la xarreteta cafualmente,

por lo que en aquella ocafion aconte-

ció,y fue, que acabada la foleoidad ef-

pirituai huuo defpues de la comida vn

gran ferao, y danzando el Rey con v-

na dama, fe le cayó vncenogil, que en

Francés fe llasña jarreter ,
como tene-

mos dicho, el Rey al jo la panetera, y

hiriendo de
I
galan felá ató a vna pier*

n*,y echin-lo de ver que a los cauaile-

J os circunftates les auia parecido iiuian

dad, mádó que todos tasque huiitfltn
tom ido aql día el abito, y tos que le to-

niaffende alli:dela<ite,ail£de
y masuel

Collar truxtíTt'n aquella xarretera: y a("

íi perdió e! principal apellido,) fe t'Oin

bróla Ordéde caualleiia 3 la lamiera.
I A S A R,íc gun Antón. Nebí, vido

Sajar.

1 A S P E
,
piedra que fe cuenta en-

tre las preciólas:
y íofpecho queaque-

11a que antiguamente tuuo efte nombra
no dcuia fer la que aor» llamamos jaf-
pc, porque ella mases pedrera que pie
dra ; la otra era de mucha eftima

, y fe
engaftaua enloi anillos de los nebíes, y
enas coronas délos Reyes,

y en qual.
quier lugar que fe haze mención de pie
dras pieciofas fe pone entre ellas, Mar-
cial lib. j.de Stelia, cpig.11. ad Seucrú.
Sardt>ttjebai,fmAragdoj^da>naa:as,isJfi^

d.ü vno

Portalm ni ticulo ¡!cHa, Staire, mem. r

Multas iadigttis,ftuui /« carmine gen: ni
Inueniei,t»de eH he,[uto culta manas,
Porcofa portentofadire Piinio lib. 37.
cap p.aueríe hallado vna piedia jafpi-
dedeonzc onjas. Pone diuerfas tfpe-
cies della.La mas eílimada parece 1er
de color verdes \ af ida principio ai ca
pitu!o:Totus vetó Oí

¡

ens pro/t meléis*
traditur geílare eam,qu£ ex ijs finarjg.
do fimiliieft,S:c.EI nr nibte ia’pis es ge
tierico

, y contiene debaxo de li tamas
efpecies quar.tas fon ¡as colores vaiiar,
que defta piedra fe ¡sallan: y afsi tengo
para mi q aquel marmol que oy llama-
iiios jafpe, fe dixo afsi, por las mucha*
colore» que tiene tan varias,

y tan per

-

feras,que parece,quand" ha recibido el
pulimento

, fer vna pafta de piedra*:
preciofas: y aun efle mifmo jai, e tie-
ne^iuerfas efpecies, muy difeiertes vC
«as de otras , que todas fe ccotimeit
debaxo del nombre de uípe. Su raiz e»
Hebrea ^ inde fit jatpe,¡3 fp¡ tj
kp» pffitiofat.Bxod. cap. jj, fe f

Ci.lt*
tu—
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éntrelas piedras precíofas del racional,

in fecundo (ícilicet ordine) carbúculus,

fjp íiiro » 8í iafpis.

I AT A N C I A,es cierto modo de

preciarfe vn hombre con infolencia
, y

vanagloria de alguna cofa, o de fu per-

fona,o fu linage Latiné iaft'ntia,ar del

verbo helo, ¡a£lis,frequemer & multó

iacio. Tiene varias Unificaciones, pero

vnadellasesjfefeefferre, & glorian; y
afsi en Caítellano dezimos, jatarfe vno

de tal cofa, gloriarle, y loarle delia, ja-

tanciofo,el vanagloriofo.

I A V L A, la caxeta hecha de mim-
bres en que encerramos los paxaros

, y
alg mas fe hazende hilo de alambre, q
aunque fon mas galanas

, y viflofas, no

fon tan fanas para ellos . A femejanga

fuyallamimos jaulas vnos enrejados,

dentro de los quiles fe ponen los ora-

tes qu ando fon furiofos, o lo eIYan. Al-

gunas vezes há puedo enjaulas de hie-

rro por prifió a perfonas notables auifi-

do venido a poder de fus enemigos.

Traen encerradas en ellas mifmas jau-

las algunas fieras para ganar con ellas

Cnfeñandolas fin peligro deque puedá
hazer daño. Pone en ellas los tigres,los

gatos de Algalia, los leones,&c. Enjau

lar, meter en la jaula. Enjaular vna cafa

es arenarla de m idera para defpues ce-

rrarla con fus tabiques. Lbmafe la jau-

la en Latín cauea,algunos dizenfer Ara
bigo,fatuo fino fe dixo jaula proraula,

ilabuíum ouiutn, mutata tenu; in afpi-

ratam
,
por ellar el vno y el otro cerca-

do con feto de varas entretexidas. El
Francés llama a la jaula, gayolle,y la g.

conu -•trida en j. dirá jayolte,y de allí

jauta.

I A V A L I, puerco filueflre animal

fiero, Latiné apertpor otro nóbre puer-

co montesquees todo vno. Es fuerte,

y

de gran fu ia , rompe con quanto t ipa.

Pfal.79- Exttrmmauii tam *fct defjlua.

Sic.dixofe aper del nóbre Griego xa-

srf©•,remota primera litera. Si el puer-
co cafero es tan fabrofo,y de tan dicter-

ios güilos,mucho mas lo eseljauálí par

fercriado enel mote,y tener carne taa*

enxuta y mas fana. I uuenalis.

guanta e/i gula,que fili tolo

i

Ponit afros, animal frofttr conniví* nata.

Es nombreArabigo jauali de gebel,que

vale fierra o monte, y afsi lia usamos al

jauali puerco montes El Francés le lla-

ma fanglier,y el Italiano cinghiale, el

Hebreo "l'jn bazir.En Griego entre ios

demas nombres que tiene es vno AúGe-

•mi á verbo , depredor , vallo

fegetes.

iAVALENA.el arma enaftad*

ara matar los jaualies
,
que por voca-

lo
, y termino mas vfado fe dize vena-

blo del verbo venor,venaris,por andar
a monte,o a caca de fieras.

I \ Z M I N
,
planta conocida de ctl

yas flores fe faca agua olorofa rebuelta

con las demas;es ordinaria en los jardi-

nes^ della fehazenefpalderas,quecu
bren las paredes dellos.Es nombie Ara
bigo, yazmin-.Iuan López de Velafco,

dize traer origen de jaíme,que vale con
facion de flores de violetas blancas.

IERVSALE N,nombre Hebreo
dicitur quafi NT id eft.videbir per
feftum vel paeíficum,a verbo i1?! cer.

nere,videre,8¿ perfefrus .comple-
tus. Fundó ella ciudad Melchifedech,

y IUmó
re Selem : y antes porauerfido

délos IebvfeosJebusjy jútos eflos dos
nombres Iebufalem.fegú algunos. O-
tros dizenauerfe llamado L uza, y Be-
thel,y luga fe dixo délos muchos almé.
dro«,queauiaen aquella comarca n*y

luz,amígdalas,yde aqui fellamaron las

almédras verdes allozas,quafi al luzas.

Bethel vale domus Dei, y efte nombre
le pufo lacob, quando dormido vio en
reuelarion la efcala,Genefis cap. 28.

S ION,era el mote fanto delerufa-
lem, y en fu cumbre eílaua edificado el
«lcagar fuerrequedel nombre deDau d
fe dixo Ciuitas Dauid. Vale tanto Sion
recomo aceruos

, aut tumulus, vel
fpecula.G steé táutroarufufi Otros di-
zenauerfe llamado ella ciudad en vn
tiépoMoriaipoioaduieitefe ^ mucho*

dedo»
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dedos nombres no comprehenden en

fi iodt la ciudad de Icrulalem, finodi-

uerUs partes dellaiy alguna vez fe to-

ni ¡ la pane por el todo Los Griegos

la llaman iiforoAu/tec, & ItyV¡r<tA»M . El

Emperador Helio Adriano, la pufo nó”

btc Helia. Los Arabes llamaron a le.

rufaiem Cuzu Morabech,que valetá-

to como Lugar de bendición, y losTur

eos la llaman Luzum Obarech.

I ES V S, Grcecé IhiOví, y en

abreuiatura I H S . los que no tienen

noticia déla lengua Griega pienfanque

aque la letra h.cs ache nueílra,y en*

grñanfe porque es e. luenga,que Pella*

nía na, y af¡¡ la boluemos en e. lefus.

Ei mefmo engaño reciben en el nom-
brede Chriílo, Xf**©"» Chridus , xpz;
porque la letra de enmedio que parece

P nueílra,es R. Griega. P. Y la primea
letra que nofotros pronunciamos X.e-

quis.íuena ch. y afsi nos engañamos en

las dos figuras primeras: y la ponera
que pirece M. boleada 2 ¡es la tíTe S.

inicial, o m iy ufeula de los Griegos.

Elle nombre I E S V S es Hebreo
S^fíT Iebofuah, vale Dominus Salua-

tor, vel Dotnini falus,&: lefuah.

I E S V S, Saluator,nombre fantiísimo

de Chrifto nueflro Redentor, anuncia

do por el Arcángel fan Gabriehel qual

declaró fu etimología, & vocabttur no

meneius I E S V S, faluumenim fa-

ciet populum fumn, &c. nombre dul-

cifsimo y regalado para confuelo nuef-

tro, y de tanta reuerencia quanta nos

reprefenta el Apoftol fan Pablo ad Phi

lippenfes 2. Hoe daium ejl Mi nomen fu.

per omne nomen , vt in nomine t ES y
omne gente (¡eltainr, terrejlrium , arle-

Jhum, infernóme».

Aduiertafe, que IEOSVAH, I E-

SVAH.y IES VS, y IOS VE,
Unifican vna mifmacofa. Algunos va-

rones del pueblo Hebreo tuuieron ef*

te nombre, y entre ellos los mas feña*

lados fueron I O S V E, hijo de Nun,
Principe del Tribu de Efrain,que pri-

mero fe llamó Ofee, y capitaneó el

Segunda parlen.
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pueblo de Ifrael, defpues de la muerte
de Muy feo. Otro fue fumo Sacerdo-

te, hijo de Iofedech: y los que tuuie-

ron efle nomine fueron figura y fom-
bra del verdadero Saluador del mun-
do.

*lí L A Compañía de I E S V S,

Religión fundada en nueílros tiempos
por el padre Ignacio de Loy ola,tan fin

to varón, que por momentos fe efpe-
rafu ononi/acion. Y fin peijuyiio de
las demas Religiones, ella ha hecho y
haze tan gtan fruto en la Yglefia de
D, os, que parece auerla leuantado en
eflor poílreros figlos para dar prieíTa

a fegar la mies del grano qiie fe ha de
encerrar en las troxes del cielo

, y en e-
11a ay varones Apoflolicos de fanta y
exemplar vida, de gran dotrina y fer-

uorofo zelo,y tan encendidos en cari-

dad, que ofrecen fus vidas liberalmen-
te por la honra del Señor, como fe ha
vifio, yfevee cada día j afsi enrre He-
reges, como entre Infieles, e Idolatras.

No quiero parecer lifongero
, aunque

noloferáel quedixere loque bailara

a hazer volumen y libro entero de fus

alabanzas. Por otro nombre los llaman
Teatinos

, equiuocandofe j
porque el

Cardenal don Pedro Carrafa
, Obiípo

Teatino,quedefpues fue fumo Pontí-
fice, y en fucoronacion fe UamóPauIo
Quatto; juntó(fiendo Obifpo)algunos
amigos deuotos.perfonas iluílres.en el

año de mil y quinientos y ve ntiquatro,
en catorze de Setiembre, que es día de
la Exaltación de la Ci uz,fe juntaron en
la yglefia de fan Pedroen Roma con v-
na folene procefrion

j y hizieron voto
con folene profefsion de guardar los

tres votos en la manera que las demás
Re!igiones:y el Papa Clemente, que en
tonces regia la Y glefia, los aceptó,y les

concedió muchos priuilegios
: y el pri-

mer monell crio q tuuieron fue en Ro-
sna:el qual fe llama fan Sfueflre a Mo-
te Cauallo.^TLos padres de la Compa-
rtía de I E S V S, el ano de mil y tjumie
tos y treinta y quarro, día de la AÍTuma

pCion



I O Y
pelón deNueñn Señora, el padre Igna

cío,y fus ieis compañeros en la y gleíia

de fama Mariadel Monte délos Marti-

reí,que ella vna legua de París, adonde

fan Dioniíio padeció martirio có fus có

pañero», hi/ieró voto de dextrparavn

día feúalado todo quanto po(Tehian,fin

referuarpara fi mas délo neceffario pa-

rallegar aVenecia a do determinauan

ir para dar orden en lo demás q reñaua

para buena ¡nñitució y modo deviuir,

con animo de pañar a laTierra Santa:

y en la dicha ciudad de Veneciahizieró

voto de Pobrera, y Crftidad, en manos

del Legado del Pipa,llamado Geróni-

mo Veralo, Arjobifpo de Rofano. Vi-

niendo a Roma el padre Ignacio envn
arrebatamiento que tuuo, (alio del con

que anusúro Señor era grato que to-

snaffen eñe titulo de la Compañía de

Iefus:y el Papa Paulo III que entonces

gouernaua la filia de fan Pedro, les con

firmó la inñitucion deña ordé:y lo mef
mo hizo fu fuceñor Julio III. y los de

mas Pontífices que fe han feguido haña

oy.Y como loscierigos Teatinos,y los

Iefuitastruxeflen vn racimo abito cleri

cal, confundieronlesel nombre, llama-

do a los vnos
fy a los otros Teatinos.

I E S V I T A S, los dichos padres de

la Compañia de I E S V S.

I O F R E, es lo mefmo que en Latin

Onuphrios.fue vn fanto ermitaño enE-
gipto,rezamos del a los dore de Iunio:

y también le llamamos vulgarméce fan

Nofre.

I O, eñe termino vfan losq quieren

que la beñiafe p»re,oeftcqueda:notie

ne mas miñerio de que có el vfo la per-

cibe el animal, y fe para. Como cami-
na, file dizen harre; efpecialmente (i a

eñe tiempo le dan algún verdafcazo.

Prouerbio,Io que te eñriego, burra de
tnifuegro.Aplicafea los que haziendo

les bien,y tratando de fu negocio pro-
pio fon mal fuñidos,y fe fienten,y fee-»

nojan del mefmo bien que leshazen.

I O G E.iacere, cftar echado, voca-

blo Efpjñol antiguo.

ÍOGL A R, juglar.

IO Y A, eñevocablo eftá tomado
déla legua Tofcana,y de la palabra gio-

i*,que valealegria,contento, regozijo,

gloria,triunfo. Lo» Sicilianos dizen de
qualquiera eofaq les de contento gio-

iamia. Tibien vale cerca délos meltnos

Italianos qmlquier cofa preciofa . En
nueñroCañellano llamamos joya vna
piej a de oro fien labrada, y particular-

mente las que tiene piedras preciofas,y

fon como pinjantes que fe cuelga de las

tocas,o de las cadenas de oro,que fe e-

chan al cuello. Dixofe joya del verbo
gioire ltaliano,que vale alegrarle, porq
alegra el animo de ios que las traen.

Ioyaíedize el premio que fe da en los

certámenes,y porefta caufa puede finí -

ficar la vitoria. Ioyas,los arreos que el

defpofado embia ala defpofada; afsi de
oro como de aderejos . Ioyofa vna de
lasefpadasdelCid Rui Díaz. Seda jo-

yante,la muy fina y luñrofa. Poluora
joyante la muy refinada.

I O Y E L, el pinjante que cuelga de
la toca,o de la cinta,có piedra,o piedras

preciólas. Dezimos de vna cafa peque-
ña pero bien trabada,afeada,y alegre, q
es vn joyel. Ioyero, el que vede joyas:

en fu tienda ay cofas delicadas de oro

y feda,tocas, guantes, y otras cofas de
las que fe venden en las tiendas de ios

Milanefes. Enjoyar, dar joyas.

1 O L I T O, vale tito como repofo
quietud, eftar fin hazer mouitniento: es

propio termino de marineros ,quando
las galeras eñan en puerto que no han
defalirdelpor algún tiempo: y en los

nauiosdeaho borde algunas vezes fe
tomó jolito por calma,quando por no
tener viento eñan quedos ycalmados.
Dixofe Iolito, del veibo Italiano gioi-
re,por tomar repofo y holgar ja.

I O N I OL I, vale lo mefmo que a«
legria,La tiñe fefamum: es nombre Ará-
bigo,y dixofe del verbo gelgele, cj vale
alegrarle,fegun Diego de Vrrea: dcma
ñera que al-jonjoli,y alegría,es todo v-
nacofa.Vide Aljonjolí fupra.

IOR-



I O R 4^0
I O RD A N, rio caudalofifimo

y famofo en Iudca. De aguí Hulee y
íuaue aniel deentrar en el lago dicho

Asfaltite,porotro nombre Mar muer
to.Nace enelLibano en la Fenicia, y
de allí va a dar al mar de Galilea, y
paíTa al He Tiberiades, y va por tie-

rra de Efebon, adonde fan IuanBau-

tuaua, y fueron ramificadas fusaguas

con fer en ellas bautizado Chrifto

nueftro Redentor poc fu contafto.y

dealli va a fenecer en el dicho mar
muerto, que vulgarmente dizen de

Sodoma. Tomó el nombre Iordan

de dos fuentes, que nacen en las fal-

das del monte Líbano dichas: la vna

lor, y la otra Dan : y como juntaron

fus aguas, y caufaron efte rio, le pu-

lieron por nombre I ordá. En Hebreo

fe llama D?l jardeo. Vide Plinium lib.

j.cap.i?.

Entiempodel Rey don Alonfoei

Séptimo huuo en Efpaña vn caualle-

ro llamado don Alonfo Iordan, pri-

mo hermano del Rey , hijo del Con-

de don Ramón deTolofa,y déla In-

fanta doña Eluira, hija del Rey don

Alonfo el Sexto: y tomó efte apelli-

do y nombre por auer nacido cerca

del rio I ordan,y auerfe baptizado en

el, yendo fus padres a la conquifta de

la Tierra Santa: y en Roma ayvnos

grandes caualleros defte apellido,po

dria fertruxcffen fu defcédencia def-

tecauallero don Alonfo Iordan.

A los que auiendo eftado aufentes

bueluenremofados y lozanos, dezi-

mos, auerfe ido a lauar al rio Ior-

dan: aludiendo ala hiftoria de Naa-

man, quando el profeta Eiifeo le mi-

do le vañifle fiete vezes en el Iordan

para fer libre y fano de la lepra, que

padecia: y dize el texto 4.Regum ca-

Í

)ite 5. Defetttiit & U*rr in JorÍAnt_j

iptiet, iitxtAftrmonem virt Dei
, ¿r re-

(lama ett caro eius.ficut cArepueri psr-

uitli, ¿X mundAtus ej¡.

IORFE, la pared de piedra feca,

pero fegun Diegode Vrrca, vale tor-

ionda pATtc.

mo de piedra o peñafro en alto, y cn
fu propia terminación }urfum,que va
le defpeñadero.

JORGE, algunos fanos ha aui-
do dille nombre; pero al que

|
arti-

cu'armente celebramos y venera mo*
y la Ygleíia reza del a los ventitre*

dias del mes de Abril, es ían Iorge
manir: el quil era cauallero princi-

pal, nacido en Capadocii: y auiendo

{

rerdido fu padre en vna guerra, im-
itando por el I mperio Romano

, di-

zen auerfe ido a vioir con fu madre
a Paleftina, donde tenia muchas

y ri-

cas poftefsiones. Murió fu madre
, y

íiendoyade edad para tomar armas,
(iguio la milicia

,
vino a Roma, y el

Emperador Diodeciano le hizoTri-
buno de vna Capitanía de cauailos;

pero confiándole fer Chriftiano.le
mindó atormentar cruelifsimamen-
te: y finalmente cortar la cabera a lo*

ventitres de Abril, el dia mefmoque
la Yglefia celebra fu fiefta. Déla vida

y milagros defte fanto ay eferiras al-

gunas cofas que fe tienen porfabulo-
fas, dequeay vna cenfura en el De-
creto difliniftione if.capite

j que em
pieja : S.tnfta Romana Ecdoíia, de
Gelafio Papa,en vn Concilio que tu-
uo en la ciudad de Roma de fetenta

Obifpos.

La pintura de fan torge, armado
de punta en blanco Cubre vn cauallo,

queconlalanfaatrauiefía vn dragón
efpantable, y avn lado fobre vn pe*
ñafeo eftá vna donzdla de rodillas

con las manos pueftat.como q le eftá

pidiendo fauor. Los hombres de dif-

curfo entienden fer pintura fimboli*

ca, y que la donzella finifique algu-
na Prouincia, o ciudad, que hallando
feinfeftada.o de pefte, o de otra per
fecucion del enemigo imploradle el

auxilio defte bienauenturado Tanto.

En la ciudad de Paris tienen entre o-
tras grandes reliquias vn bra^o de S.
Iorge:el qualtruxoS.GermáObifpo
dcParis,quandofueen peregrinaciod

QsJl<l » ale-



I O R
a terufalen

, y boluiendo por Con-*

dantinoplael Emperador Iudiniano

le dio ella reliquia enere otra» mu*
chas que troxo, y la colocó en la y-
glefia de fan Vicente jdedonde na-

ció el fer los Francefes tandeuotos
defte Tanto Mártir, y los de la coro-
na de Aragón no lo fon menos. En
Inglaterra ay orden de caualleria de
fanlorgety Guillermo, Obifpo de
Tiro,en fu hifioria de la Guerra fa-

cra(fegun refiere fray Gerónimo Ro
man en fus Repúblicas) haze men-
ción de la orden de fanlorge, y fe

entiende comentó en Ieruíalem.

Qoandovno va muy armado, di-

zen que va hecho vn fan Iorge, alu-

diendo a fu pintura.

I O R G I N A , dizen fer nombre
Vafcongado, y que vale tanto como
la que haze adormecer, o quitar el

fentido, cofa que puede acontecer, y
que con interuencion del demonio e-
chen fueño profundo en los que e-
llas quieren pira hazer mejor fus mal
dades.Vide verbo Hechizera.

ENIORGINARSE, tiznar

felá cara con el hollín de la chime-
nea: y elle termino tuuo origen déla
opinión del vulgo, que quando fe vn
tañías hechizeras,y el demonio las

lleua por los aires que falen por el ca-

ñón de la chimenea, y afsifetiznan

con el hoilin.

I O R N A D A, lo que vn hom-
bre puede andar buenamente de ca-

mino en vn dia, defde que amanece
hada queanochece

: y comunmente
fe fuele tañar diez leguas. Dixofe de
la palabra Tofcan», iorno, que vale

dia. Prouerbio, El faür de la pofa-
da,es la ma yor jornada : ha fe de en-
tender de la cafa propia, por los mu-
chos embarazos que fe ofrecen.

H lomada fuele tomarle alguna vet
portodo vn caminoque fe haze,aun-
que fea demuchosdias.U Y jornada
fellamala expedición de algún exer-
«itoque va * parte determinada pa-

ra pelear, Caminar por fus jorna-

das, e» irfe fu poco a poco,a diferen-

cia de los que caminan por la polla.

Vide verbo Dieta.

IORNAL, lo que gana vn tra-

bajador al dia de fol a fol
, y por effa

razón el tal fe llama jornalero. ^ V-
nos trabajan en las obras a jornal,y o-
tros las toman a deflajo.quees por vn
tanto fin limitarles tiempo.

1 ORRO, Ueuar vna cofa a jorró
es Tacarla y tirarla con guindalera a-
rraflrando, ora fea del agua, ora fea
déla tierra. Dizé fer Arábigo 3churr,
que Unifica lomefmo.

I O S EP H, es nombre Hebreo
vale aumentum,vel perfe£lus,del ver
bo lafaph, addere: fue Iofeph h¡-
jodelacob.y de Rachehal qual fus
hermanos vendieron por embidia, y
fue lleuado a Egipto, a do padeció
nueuos trabajos por guardar fu caf-
tidad, y la fidelidad a iu amo; pero al
fin vino a caer en gracia a Faraón

, y
gouernarle fu Reyno, con tanta pro-
uidencia, que preuiniendo las malas
cofechas, guardó trigo de las buenas;
para remedio no foio de aquel Rey-
no, mas de otras prouincias

: y afsi a-
cudieron fus hermanos por trigo,

y

fueron conocidos: y fu viejo padre
legozóen aqueltrono ymando.cott
los demas hijos fuyot y hermanos de
Iofeph; de los quales fe multiplicó
aquel pueblo de Dios, repartido en
doze Tribus. El padre Pineda refi-
riendo a Iulio Firmico, dize, que los
Ogypcios hizieroft eílatua a Iofeph,

y le pu fieron la medida encima de la
cabera, ea razón de auerlos bidenta-
do aquellos fiete años déla gran ham
bre,y que le llamaron Sarap¡s,del ro-
bre de fu abuela Sarra, y le venera/ó
como a Dios. o Cofa diuina.lib.2.cap.

En 'el Tedamento Nueuo te-
nemos al fanto Iofeph .efpofo de la
Vtrgé nuedra feñora madre de Dios,
y el bienauenturado fan Bernardo en
la hornilla 2 . Sufer mijfus ejl,hi?.e vn

cotejo
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I V V'
¿otejodelvn fimo al otro muv deuoto

e!n»er.io
l

’o,tenérnosle encl fegú.lo no

tunco de fu.ley enda, que cae en los de-

zinueue de Marfo: alli fe podra ver vn

pedayo,y lo demás en fuoriginal: y de

fu vida, fantidad, virginidad , vigilancia

en la crianza del Señor, vltra de lo que

nosefcriuieró losEuangeliftas,muchos

fanto; há celebrido fus excelécias y pr

e

rrogatiuus.y fus milagros, vida y muer-

te:y particularmente ella fu vida reco-

pilada de diuerfos autores,enTliefauro

concionatorum tomo 2. Y Ifidoro I To-

lano eferiuio de ios dones de ían lo-

íephjvn tratado al Papa Adriano VI.

Ay otros feis fantos defle norr,bre¡ de

los qnales haré mención en fu martiro-

logio Romino el Cardenal Baronio.

I OSTRA DO, virote jortrado,el

que tiene lacabeja redonda y guarne,

crdacó vn cerco de hierro, al modo de

las puntas de las lan^asde juñar, y de la

julla(que onTofcano fe dize gioftrajfe

dixo jortrado.

IOTA, éntrelas letras Hebreas nin

guna ay de tan poco cuerpo como ella;

porque cafi es vn punto con cola: y pa-

raencarecer vna cofa muy poca y me-

nuda,dezimoi,No fe ha perdido déla

h.zienda vnajota. Maith.T.cap.f..^í»ie

quippc dtcovobts, doñee tranfeal etelum

térra, iota vnum, aut vnus apeX,»on fra-

teribit kle^e, doñee omnia fi.tnt.

I VS BARBA, cierta verua,Lat.

rufcusjvulgarméte R-ufco y Biufco Ef-

ta plañía produze el fruto en medio de

las h ijas-.la quales roxa,eftando madu

ra como guinda: el Italiano la llama pu

gitopi,porque ticnelas puntasdelas lio

jas agudas, y
muy pungentes

:
ponenlas

en las aldeas en los gai iros dedóde c uel

gan los tozinos
,
porque los ratones no

lleguen a roerlos. Vide Diofcorid . lib,

4.cap.i47.hiíloria Plantarum lib.i.cap.

4441.46. Vide fupra veiboBrufco.

I V V EN TV D. Latiné iuuemus á

iuuando,quod ea actas máxime fit ad la-

borem tolerandum apta. Puede rtnifi-

car la edad juuenil, y
también elajfun^

, . Segunda partea.

49 t

ramiento y frequ-ncia de los mácebos*
Ella edad es de gran loy m¡a,cuy as con
melones pufo H- racio de Arte Poéti-

ca.

Invirbis iuutnit, tándem eujícde remota
Cauda ee¡uts,canibui/p. ¿r afrui gramine

campe,

Cereus tn vilium flefle mo»itoribu¡*/fcrK
Valia m tardas prtat¡or,prodigas tris,

Sut'timts, cupidu¡¿, ¿r amata relmjuere

ptruix,

^TDezimos jouen en lengua Efpañola
antigua, y cortefanamente mancebo,
Eda.l junei.il.

I V V E N A L, nombre del Poe-
ta fatirico

,
tan conocido. Dos fantos

ay defle nombre fan Iuuenal Obifpoi
Naruienfe a iresde Mayo, y íanluuc-
nal mártir a flete del mefmo mes.

1 V A N, loannes. Eflc nombre tu-
uieron algunos del Tell amento Viejo,

y enel Tellamento Nueuo tenerroslos
dos lo mne- Baptifla, y Euangelifta, tS
grandes fantos, que aqui yo no me o-
fare diuertir a efcriuir fus alabanzas,
pues ay hbrosemetos en honra de am-
bos. El nombre declararemos tan fabi-
do de todos, porque Iohan vale tanto
como Gratia Dumini, flue Domini do

-

num, aut Domini miléi icordia . Mu-
chos Santos ha auido llamados lúa -

r.es, que paíLndequarenta los que Ce
far Baionio traeen lu martirologio Ro
mano Papas ha auido ventitres, Reyes
de Caftilla dos . En lengua Bergamaf-
ca, familia luán Zane, v efte nombre
ponen al Ampie, o al bobo

: y en ruef-
ira lengua Caftellana es vn I ían, vale
lo mifino,y porefloformaron el dicho
común

y ordinario, De tres luanes
¡ y

vn PcdiO.&C.

H Riñade por fan Iuan.pas
p3ra todo

el año. Funda fe en efto,
q ue cotna

por efle tiempo le alquilan las cafas,
fuelen reñir \nns vezinos con otros,
fobre las (eruiduaibres, de vidas, o ver
tederos, o patios, y otras cofas

: y quan
dolo auerigoatien frefeo, quedan ta*
do el año en paz.

‘<^99 J $U*



I V A
Las y eruas cogidas ta mañana de fa<a

Ium diten tienen mas virtud que en

otio día. Dexemos aparre loque pue-

de fer deuocion:es cofa natural (alo-

menos fueloen años atras,quando con-

currían ei Solfticio Vernal
, y el dia de

fan luán en vnmefmo dia ) ir tomando

virtud las plantas halla el dia del dicho

Solfticio, y deíde allí en adeianteenxu-

garfe y recogerte.Y de que efto fea ai-

li.fe comprueua con vn lugar de fan A-

guftin lermone i i.de Sanflis.V t humi-

lietur homo ,
hodie natus eft loannes,

quo incipiunt decrefcere dies,vt exal-

tetur Deus , eo die natus eft Chriltus,

quo incipiunt crefcere dies . Cofaeni.

dente es, que los dias empiezan a men-

guar defde el Solfticio Vernal, quando

el Sol tube Cobre nueftro Meridiano to

do lo qu~ puede: y poietTo ¡e dize Sol-

ílicio, porque como no paña adelante,

parece eftarfe quedo y parar.

También eftárecebido en el vulgo

que ay vn hombre, al qual llaman luán

deefperaen Dios,queha viuidoy viue

muchos ligios, y quetodas las vezes q
ha menefter dineros halla cinco blan-

casen !a bolfa. Todo efto es burla. Sin

embargo de que algunos hombres fe

halla auer viuido algunos años mas de
los ordinarios. Muchos autores haten

mención de vn luán de Eltampas que
viuio mis detrezicntosaños. Refiérelo

el padre Pineda en fu Monarquía Eccle

íiaftica lib 2o.cap.i7. $. y. pero modera
los años,seduziendolos a menos. El

Maeftro Alexode Vanegas, hablando

eneftc luán deefpera en Dios, o luán

de voto a Dtot, dize, que puede tener

efte fundamento, que el modo de ha-

blar fe entienda, luán deuoto a Dios, y
que fea fan luán Euangelifta, y que aya

tomado ocafion délo que nueftro Re-
dentor ref. ondio a fan Pedro, pregun •

tandoleque auia de fer de fan luán : y
el Señor lerefpondio; Sic eamvoio ma-

nere ¿inte veniam, quid ad te? Tu me fe-

tjuere. Lo que fe tiene por mas cierto,

es,que murió: de cuyo tranftto eferiue

fan Gerónimo eftas palabras: Confe-
flus fenio, fexagefimo oftauo poft pif..-'

fionetn Domini anno moituus,iuxca vr

hem eandem fepultus eft,&c. Podrar
ver a Cefar B ironio en fu martirologio

,

dia vemifiete de Setiembre . El Carde-
nal Toledo en las annotacionesque ha
zefobre fanIuancapitulo2i.que es el

vliimo: estambien de Opinión que fan :

luán murió. SantoTomas fobre eftelu

gar trae varias opiniones. San Ambro-
lio en el fermon veinte, Cobre el pfalmo
118. refiere la opinión de algunos, que
dizen auer muerto fan luán, y quebol-
uio a refucitar: y también fin Geróni-
mo in fermone de Aftumptione beatje

Matiz, peronolaapruma.ni reprueua.

Siguióla Nueforo libro fegundo, capi-

tulo42.

I V A N E T E S, fon Ioshuefe-
juelos Calidos de los dedos pulgares,

afsi délas manoscomo délos pies.Ar-
guyen rufticidad, y tienenlos ordina-

riamente la gente groflera: y por ar-

güir mal ingenióte llamaron juanetes

de luán,quando tomamos elle nombre
por el fimple.y ruftico.

I V B 1 L b O, cerca de los Hebreo*
era elañode Remifsionjen el qual las

heiedades enagenadas de la diftr bocio

y repartimiento de los Tribus ferefti-

tuhian, que era de cincuenta encincué
ta años: y el que en los años interme-
dios compraua alguna tierra, echaua fu

cuentade lo que la podia gozar
: y con

efto no fe le hazia agrauio. Leuirici ca-
pite2f. 7(amcrabis qaoqac tibí feptem
hebdómadas annorum,id

eft feptiet lepte,

que fmul factant annos quadraginta nt-
ucm: (¡r el ingés imana menfe fepumo, de
cima die minfti, propitiationu temperes
in vniucrf'* tetra veftra. fanítifcahisy. an.
nam quinquagtfimum ,¿r vocabit remif-
ftonem cuflis Itabitantibas lerrataajpfcs
eii emm tabileas.reaerietur homoadpof-
feftionem (uam,viufqui(.j

r
redict ad f.imi

ham pnftmam, nata tabtleas t(l, (¡rquin-
qaage Dixofe jubileo de la
palabra Ioboi, que Unifica .el cuer-

no

Dic



f V B 49*
no dsl carnero,digo U bocinahecha del

t*! cuerno: y porque con ella le promol
gauaelañoquinquagífimo, íe Jixo a- .

ño del jubileo.

En !a le v' de gracia, la Yglefia Cató-
lica llama jjubi’eo el año en que el fu-

mo Pontífice concede tan grandet in-

dulgencias a los que vifitaren los cuer-

pos Cantos de fan Pedro, y fan Pablo, y
las demás eñaciones enla ciudad de Ro
mi, y el primer Jubileo le concedió el

Papa Bonifacio V 3 II. y que fe ganaf-

fe de cien en cien años:y ello fue el año

de mil y tretientos. Defpues el Papa
Clemente V 1 - lo reduxo a cincuenta

en cincuenta años, el año de tnilytre-

xtentot y cincuenta: y vltímamente el

Papa Sixto lili, teniendo coníidera-

cion a que las vidas de los hombres era

cortas, fcñaló el año del jubileo defde

venticinco a venticinco años,y efto fue

el año de mil y quatrociencos y fetenta

y cinco. % Para encarecer vna cofa que

no fe vee, ni fucede, G^o muy de tarde

entarde,deiimos,que fe vee por ju’

bileo. U Otras gracias, indulgencias
, y

perdones que los Papas conceden , fe

llaman también jubileos.

I V B I L A R., es abfqluer a vno det

trabajo, en el minifterio que
,

por mu-
chos años ha fetuidojeomo fe haze en

Salamanca, y en las demas vniuetlida-

?

es
,
quando algún Doftor,o Maeftro

aleydo catreda de propiedad veinte

años, o mas, o menos como es coílum

ljres:y también en las yglefias Catreda -

les jubilan los prebendados aquarenu

anos derelidencia,o mas,o menos.

I V B I L O
,
por el regoztjo y ale-

S

1

ria, no es vfado en la lengua Cafte-

atu-

1 VBONjdixofe de Iuha.que con

(¡jarcíenlo dezimos ai-juba. Diego de

Vrrea dire fer nombre Arábigo, y vef-

udura Morifca:porventura fen fu eti-

mología, o de luba, Rey de Maurita-

nia,fivfó eñe genero de veftidura.o del

nombre Latino iubar,iubarura,por las

guedej«>o cernejas que cuelga del cue

Segunda ¿une.

lio del leo'vv a fufemejanf a fe teripi*

nauanc*Us jobas en algunos deshil idos

que llaman rauaccjos pata mas gala: y
de juba le jubón, que es vetüdo

juño y ceñido que fe ponefobre laca-

mifa, v fe ataca c-on lis caicas.

lubon de acotes,porque fe los ajuf-

tana las ef. alijas. Aman dado a vno cié

afoses
, y dcílerrandole juntamente le

foliaron a la puerta de laciudad para q
fe foeíTe; víanle algo de lexos dos ami-

gos,yelvnofinaduertirqueera el acó

tado, dixo, Mo veis con que prieña ¡e

pene aquel hombre la camifa : el otro

refpondio,Y con tanta ,qu"' fe la pone
fobre el jubón. Buen jubón me ten-

goen Francia: quando a!:; unouospro-
ponecomocofafuya y de urouechojlo

quero puede íeruirlu de prefente íe le

refpondc. Si.buenjubon me tengo en
Francia. ^1 Mas cerca efla de las carnes

la camí fa q ue el jubón
:
quiere dezir, q

d.euemos acudir primero a los que fon

masdeudoSjO mas amigos nuelirosque

alas que no lo fon. ^ ¡in caifas,y en ju-

bón,fin cobertura y medio defnudo,por

que fobre las caifas,y eljubon/e pone
otra ropa.

IVBONC1LLO, el que es fim-

ple fmeñofa. Jubenro el que haré ju-

bones. Iubetena,donde fe venden. Vi-

de Liba.

IVGAR, algunos íe eferiuen con
x.Xucarj cero entiendo fer mas propio

efcriiiirlecot>)ota,vno de los dos ríos

que paffan porCuenca : es caudalofo y
debuena agua y dulce, en tanto que no
fe mezcla con otro: ritas.Y afsi algunos

dizen porefla ratón aueríe llamado Su-

cato:perolos Arábigos afirman fer nó»
brefuyo,yque vate agradecimiento V
conocimiento. Otros auer tomado ro-

bre de vna ciudad que efluuo fund ida

enfus tiberts,llamada Suero, o Sucio-

uiada qual afoló Pópeyo.Dite vnchif-

tecillo Tucar, y Guecar, y Cu nca en
medio.Va a defcarg,r al mar de Valen
cia, por la villa de Callera.

1 V D A S. El primero que tuuoef-

• Q~ c14 4 «
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I V D
te nombre fue luda, hijo de Iacob,y de

Lia: y deíle,yde Benjamín refultó el

principal Tribu, dicho el Tribu de I u-

da;enelqual anduuo fiempre elceptro

de luda, defde Dauid hafla que fe cum
piiola profecía de Iacob fobre luda.

Genefis cap.49. Caminí Leonit tuda: ai

frtdam fiU mi afcendijli : retjutefceni ae-

cabutftt vt leo,& t¡uaf¡ le*»*, tjuit fnfeita-

tittum. T(j¡n aufereivr fccftium de In-

da, & dnx de feme>t eins, dente venial,

qui mtttendns tfl ¿“ ilfe erit ftcttatio Gen-
tufe». ludas Macabeo, hijo de Mara-

ñas,y ludas Tadeo,dicipulodenutílro

Redentor,dicho afsi a diferencia de Iu

das Efcariote.que le vedio. Vale en He
breo Efcariote tanto como vir occifio-

nisjvir homicidaiya podeisverfi lo fue,

íiendo el principal faraute del que era

hombre y Dios, que fi en quanto Diot

pudiera morir, auia hecho el traidor de

fu parte iodo lo pofsible. ludas vale ta-

to como el que confiefla. Los demascó
feíTaron a Dios con animo fenzillo, lu-

das Efcariote confefló,pero con impeni

cencía y dcfefperacion
,
quando dixo,

Peccauitradens fanguinem iufli.

I V D I O-Eo la palabra Hebrea te-

nemos dichoenque forma aquel pue-

blo que Dios efcogio para fi, fe llamará

Hebreos,y defpues Israelitas
, y final-

mente ludios: oy dia lo fon los que no
creyeron en la venida de! Mefsias Sal-

uador Chrifto Ielu Señor nueflro.y có

tinuan el profeffar la ley deMoyfen,q
era fombradeíla verdad. í En Efpaña

han habitado ludios de muchos ligios

atras
,
halla que en tiempo de nueflros

abuelos, los Reyes Católicos finrepa-

rar en lo que perdían de fus rentas, los

echaron de Efpaña: y afsi no ay que mi
ranillar.fi en la lengua Efpañola aya mu
chos vocablos Hebreos, y juntamente

Arábigos; porque los vnos y los otros

habitaron gran tiempo en ellas tierras

mezclado!. H El Rey Recaredo hizo

cierta ley, en materia tócate a reprimir

lasinfolencias,y los embudes délos lu-

dios,}: ellos le ofrecicró vna gran fuma

dedineros,porque la derogalTe.o tnode
rifle: y ni la codicia, ni la necefsidad le

pudo cegar para admitirlos. Veras a fan

Gregorio regid, lib.7. epidola tai.

En tiempo del Rey don Enrique, cer

ca de los años de mil y trezientos y fetg

taenlas Cortesque fetuuieron enTo-
ro/e mandó que los ludios que habita-

uá enel Rey no,mezclados có los Chrif
nanos,truxeflen ciertt leñal con q fuci-

len conocidos y diferenciados de los de
mas. Ellos fe llamaron ludio- de feñal.

Y el año de mil y quatrocier.tos y cin-

co, fe ordenó y executó que los ludios

truxeflen por feñal vn pedazo de paño
roxo,en forma redóda, fobre el ombro
derecho.Y de aquí entiendo les vino el

llamarlos Los en tlmagradós
,
porq pa-

recía feñal de almagre, qual fe pone al

ganado para didinguir vn hato de otro,

y dende a tres años mandaron traer a
los Moros otra feñal de paáoayul, en
forma de Luna menguante có cuernos,

quecafi hazia también forma redonda,
juntando las dos puntas de los cuernos
vua có otra. Tener el ludio enel cuer
po.edar con miedo; porque permitien-

d' lonuedro Sefiot vinieron a fer los'

ludios géte muy apocad» y .batida, def
pues de la muerte de nudlro Redétor.

1

Iudiguelo.el hijuelo del Judio, y cié. roí.'

genero de arbeias dichas afsi, porq hif-

uiendoen el agua caliente, faltan para
arriba. lude, ia, el harriodonde viuian

los ludios. Iudaico pueblo,la nación fu;

ya. Judaizar, hazer cerimonias de Iu¿*

dios. Iudaiz ante,ti que judaiza, ludaíf-
mo,&c. la ley de Moyfen. .

' f'

"
s

I V EZ, Latiné iudex, el queju-ga
alguna cofa.Ay muchas diferén /as ier

juetes
, y deiuzgados. Iuez ordinario:

juez delegado: juez metropolitano

:

juez atbirro:jirez de comlision: juez de
bienes cóñfcadorijuez de pu ertos: juez
de mefr:s,y cañadas

:
juez de «aj'pesf

juez pedáneo, &c. Efios fedeclaraji eri

fus propios lugares La defiüqó de juez
puede fereíladudex éíl.qui 3 realiqu»'

yeliurefuojvelmagirtiat^quiirbfni
.s. -v ,

„

drpo.
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I V E 4¡>i

di potcftatem habet, amóntate cognof-

cit&iudieat. I VZG A R,dar fluen-

cia en juizio. luzgar, notar las faltas de

otros. Juzgar como Aílrologo, leuan-

tando figura. Iuzgado,el tribunal del

juyzio.

IVDJCATVRA,la poreílad de

juzgar . Judicial, cofa que pertenece al

juyzio. Iuzgador,lo miftno que juez.

I V E G O, Latine iocus, dicitur,

quod feriutn non eíl. Es el juego vn en

tretenimi*nto o paflatiemponeceíTario

a los hombres que trabajan con el en-

tendimiento para recrearle,y poder bol

uer a tratar con nueuos bríos las cofas

de veras . Elle fe roma ordinariamente

defpues de comer , o cenar, con buena

conuerfaeion de cofas que nos alegren,

y nos hagan reir,con moderación, y té

.
planea fin perjuyzio de nadie, como fe

vfaua'entre aquellos antiguos labios,

coyas platicas, y conuerfaeiones dieron

argumento a libros qoc eílan efcritos

de muchaefudicion. El dia de oy llamé

j liego lleuarfe vnos a otros las capas,y

¿nel hazer cofas indeuidas a hóbres de

bien,mintiendo,defmitiendo ,
jurando,

y perjurado, y aun blavf mando: y a«n»

que las leyes prohíban la» calas de jue

|ó,y taíTa n la cantidad q fe ha de jugar

para recreación,no todas vezes fe pue-

déexecutir.Eteívn ruin vicio que trae

trasft otroscientoicada dia fe repechen

deenlos pulpitos: y
tratados ay efcritos

dello,y noquierofalirdsmi propofito,

rolo aduiertO que en niníguna cofa tan -

to defcubreel hombre lutalentocotno
j

C'nel juegd.Ouid.lib.j.deaite aroandi.

Tune fumut incaati aperimurab

ipfo,

Vuda^ per lufus pedera noflra patent.

Entre burla y juego fe dize délos q bur

lando fuelen dezir verdades.o peíadú-

tres, conforme a to que dixo Horacio,

lib.x.Sermon.faty.i.
_

Necfie, vt qtti ¡ocular ¡a. rldenl

tercurrarn
,
quamjuam rtdentem dicere

, verán

£*¡d vetai?

luego de manos, juego de villanos, es

proue:bio,y nos aduierte la compoílu-
ra unía conuerfaeion. ¡uegos fe llama

uanlos efpeftaculos públicos que fe ha
zian para entretener el pueblo, y erí en
Roma muy celebres y de muchas ma-
neras, algunos dellos eílauan feñaladot

a fus falfos diofes,como los juegos Fo»
rales,Ics Saturnales, los Megaléles,lo*

Funebt es, Plebeyos, Apolinares,Cirté-
fes&c. Y oíros :uia fucltos por ocafio

nes paniculares de visorias que auil

alcanzado: otros en iriúfos, y otros que
dauan lo» Emperadores

, y alguna veas

las peifonas particulares en fu mueite
dexauan ellos aniueifarios, y en vida al

gunos ricos, que procurauanla gracia
del pueblo.Vino vn zapatero a hallarle

can caudalofo que dio juegos gladiato-

rios al pueblo Romano
, y builafe del

Marcial en vnepigrima, íó.dellib. j.tj

dizeafsi. InCcrdonem.
Da) gladiatores

,
futorum Regule Cerdo,

¿¡¿aodquc ubi trtluit fu bula, fica rnp>t¿

Ebrias es : neo enim facera id jolrtuf ia-
quam,

: Vt velles corto lúdete. Cerdo, tuo,

Laftífi futís,fed te, tnibi ctede, mentirte

,

2(jtnc i» pellieula Cerdo ltítere lúa,

Ludere de alieno corlo,es prooei bioL*
tino, que vale tanto comofei libera! de
hazienda agen», pero elle epíteto no
pediendo contenerfe en íu pellejo, que
ria hazerfe cauillero.v de neceisidad le
aula do romper y perdiendofe boluer a
eflirar U fuela,y el cotdouancóiosdié-
tos:y afsi jugaua el fuy o.LosG riegos v<
faron primero ellos juegos

, y los nía*

celebrados eran quatro,los Oiimpi o*r
los Pythiot, los Jibhmicos, y ios Ñe-
meos.ÍLos muchachos tienen mucho*
juegos,cada vao dellos fe pone en fu le.

tra propia,como juego deargolla en j*

palabra argollare.y los que fon entre

ceñimiento, oexerciciode hombres,co
mo juego de pelota,vetbo pelota, £cc.

1 VEGO de maíecoral, o de palla-

palia, y de mafegicomar.Todos ello*

sombres tiene elembaydor q nos ha*#

(coma



I V E
(como dizen)del cielo cebolla,por la 1¡-

ber ilidadq tiene en trocar las cofa», y
afsi el luego fe diie tambic juego de ma
nos, y entre otros traen el délos cubile-

tes adonde meten ciertas pelotillas,que

a nueftro parecerquedan dentro, y aíaf

(entar el cubilete las faca, y las pone en

otroque nos mueflra ponerle cerca del

vacio
, y con vn palillo da ciertos gol’

pes,y di/.e ciertas palabras repitiendo el

parta parta, de dóde tornó el nombre el

juego,y aleando muy defpacio el cubi-

lete,no fe halla nada enehda otros gol-

pecitos al otro cubilete,y halla las pelo-

tillas todas enelrtoma luego tres cubile

tes, yponeanutflroparecerencadav-

bo la fuya, y defpues derruecalos todot

con la vara y cíl 5 vacíos,torna a pone-

ll os y halla los todos tres enel cubilete,

y bolineado a dexalios todos tres den-

tronos halla defpues repartidos cada v-

no en fu cubilete, Eílotcubiletes fe lla-

man cerca délos autores antiguos ace-

tabula, y los que hazen con ellos el jue-

go de parta parta acetabularij,y haze mé
cion Helios Séneca enla epiftola 45. del

libro ¿.por ellas palabras: I (la ftne noxa
decipiunt.quomodo prxftigiatorú ace-

tabula & calculi, in quibus me failacia

ipfa dele£lat . Fueron tan eftimados de

la antigüedad ellos embaidores,que ef-,

criue Ateneo, lib. 1 .cap.l j.auerfe leuan

tado vna eftatua de metal dedicada pog
decreto del pueblo a Ateodoro aceta-

bu ario,que vale como hemos dichojia

gidor de parta parta. Oixofe el cubtlite

ace,abulutn,vel ab accipiendo, vt Her-
mo'ao placet,feu potius ab aceto, cuiut

erar menfuramofotros le llamamos cu-

bilete, porque tiene forma decubo pe-

queóotalgunos Llaman a ellos , faeula-

rios porquantotraé vna burjaca,y den-

tro della todos aquellos juguetes con q
nos engañan, y entre otros vna cola de
harda con dos eafcabcies,quela afoman

a la boca del Taco , como que ella fe

quiere falir del,y danle golpes para que
fe entre dentro,y de allí a vn rato la fa 1

can, y dan con ella vnabuelu al cuello,

y a la cabej
a
que parece verdaderamé-

tefercofa viua,y a elle tono es todo lo

demas que traen enl» burjaca,y por ala

(ion dedos tales llama el derecho facu-

larios a los que muertran las mercadu-

riata U boca del faco, o delco(lal,v lo

t§ parecees bueno, y lo que fe encubre

malo, conque engañan alque lo com-
pra fi lo licúa cóei mifmo Taco,o cedo,

o vafo
( q todo viene a (er mifmo en-

gaño, y genero de hurto, y ladronicio.

De juego fe dixo jugar,que et recrear-

fe con las demas ftniñcaciones que he-

mos dado a la palabra juego. I ugarfe el

galeotees recebir titos ducados del Ca
pitan déla galera, y fi los pierde t^da por
efclauo el tiempo que pufo de plazo. Et
gran picardia,pero cofa vfada, y que lo

vfaron lot Romanos con los gladiato-

res que por dinero fe vendían para ma-
tarle con otros,y ellos llamauan aurho
ratos, quali authoramento, ideft, fa-

cramento obligaros, mercede condu-
ctos, quod nomen ad gladiatores refer-

tur.qui vitam fuam venalem habenc,v¡-

lique mercede ad apertifsima pericula

fefeaddicunt. lugar loschiries,jugar la.;

pitanza de la MilTa: jugar el Sol antet
;
t|

Taiga,vale el jornaldet día figuiente: ju-
gar la capa fer muy tahúr: jogar de ma-
no,et vicio de gente inadvertida: jugar
de antubion

,
adelantarle alque viene

con animo de hazer injuria: jugar las ar.

mas exercitallat
:
jugar pelota

, naipes,

bolos,argolla,&c. , i , •
,

I V G V E T E, cofa de niñería,y de
poca importancia.

1 V G A T O N, el que fe ella fiépre,

burlando aniñadamente. Iuglar elcho
carreroque trata y habla fiempre debur
las.Traerla vida jugada,andar a mucho
peligro.

1 V Y Z I O, Latiné iudicium, fegun
los Iuriítas, eft legjtitíia difceptatio dtiol
rum, autpluriumcoramiudice.Parecer
enjuizio afiftir al tribunal de algü juez.
Tomafe algunas vezes por parecer,co
mo a mi juyzio,conuienea faber alo q
yo entiédo, y puedo juzgar.Ioy ajo por

fefo

Digitized by Google



1 V L
fefo y cordura. Perder el juyzio enage

«arfe déla razón. A juyzio de bué varón

alaluedriodel hombre cuerdo, fin lie -

garal rigor delarleyes.Ioyziotemera-

rio,elfinieftroconceptodel hecho del

próximo. Iuyzio finifica alguna» vezes

por modo de imprecación venganza,

caftigo,como dezir juyzio deD ios ve-

ga fobreti, yes Hebraifmo, Numer.

cap.jj.flt'»» & eorí execucrat vl-

tionrm.&e-fto vltione Dtsa» fephjtim

idert,iudicia,á verbo »§«! faphar,iudica

re,vlcifci.

I V G O ,
Latiné fuccus, la fuftancia

de vna cofa, y
qoando es feca dezimos,

no tener jugo, contrario de fer jugofa.

Enjugar,confumir eljugo délo que eftá

mojado y .húmedo.

I V G O S I D A D,lo mifmo que

jugo,no eftaen vfo.

. I VLEPE,labeuidadulee,que fe

da para refreícar por via de medicina.

Es nombre Arábigo,lo mifmo que jaro

pe,Latiné potio,njs.

- I VL

I

O.vnodelosdoze mefesdel

año;quinroen orden,empejando defde

Marjo, y afsi fellamaua antiguamente

QuíntÜis,pero en honra de Iulio Cefar

p7Tauer nacido en elle mes perdió el

riibrede Quintil,yfe llamó Iulio. Vide

Macrob.übro r.Satumaliom.capit.12,

iulio Cefar Emperador Romano,di-

cho el Di&ador, tuuoefte nombre en

razón de fer decendiente de IulioA fca-

nio hijo de Eneas, como lo dixo Virg.

Jih.i.ÁEneid.

Tijtfcttur pulcra Troianus origene C/far,

InperñOcceantjami qui terminet afiris

rulas i magnodemijfum numen ¡uli.

3 ulio» cietta moneda de plata de valor

de vn realCaftellano,dichos afsi por a-

uff los mandado acuñar en Roma eLPa

pa Iulio IIL como dezimos Carlines

de Carlos, Filipinos de Filipo, y Flori-

nes de Florencia, &c.

I V L I A N ,
fe dixo de Iulio . Deíle

nóbre ha auido períonas notables por

lómalo y
petuerfojluliano Apoftata,y

cótrapueftu* ad muchos lulianos bue

íoat ,

4*4
nos y Tantos. Cefar Baronio en fu Mar-
tirologio cuéta treinta y cinro-.los vein
tifeis Mmyres,y los demas Cófcflores,

y Pontífices,entre los quales fe cuenta
el gloriofoy bien auenturado fin Julia

Obispo de Cuenca, y fu patrón,natural
déla ciudad de Burgos

, a quien el Rey
don Alonfoel Nono informado de fu

mucha Cantidad y dotiina leforyóaque
aceptarte la y glefia de Cuenca. Fue pa-
dre de pobres, confuelo debiudas,y
amparo de pupilos y huerfanostrepar-
tiacon todos la renta de fu Obifpado,
furtentauafe del trabajo de fus manos,
haziendo certicas. Faltando el trigo en
fus troxes fe las hincheron del los An-
geles,porque nofaltaffe fu caridad y li-

mofna.Hizo muchos milagros en vida,

y muchos ha hecho y haze é muerte:!»
qual tuuo,auiédo viuido cerca de ochff
ta años,y trabajado y extenuado fu cuer
po con ayunos,cilicios, diciplinas,vigi-
lias,enfeñando y predicando el Euange
lio con efpiiitu diuino . Murió año de
mil ydoziétos y ocho. Ella fu cuerpo ett

vna caxa enla capilla mayor de la fant»

yglefia deCuenca en vn arcofumptuo-
foy bien adornado con muchas lampa-
ras de plata, y con auerquatrocientos
años que falleció, ertá fu cuerpo harta

oy día entero fin faltar cofa alguna del.

Ay hifloria particular de fan Iulian vi-
rra délas tres lecciones del fegu ndo no-
turno de fu oficio propio, a que me re
mito. Iulia,y Iuliana fe dixeron de Iu-
lio, y de Iulian.

I VLOjdefte vocablo fuelen vfar
los arrieros para aquietar,y foflegar fus
machos. Es nombre Arábigo,

y propia-
mente es el macho que va delantero de
todos en la recua.

I V M EN T O , nombre genérico,
que comprehende toda beftia que lleua
carga fobre fi,que llamamos comunmé
tebefliade aluarda; y dixofe aiuuando,
porque ayudan a lieuar al hombre las

cargas que afalta fuya las auia de echar
fobre fus hombros, y qualquiera bertia

que ay u da al hombre no folo alleuar la



I V N
targa

,
pero también a labrar la tierra,*

tirar el carro
, y otros minifterios le lia

mi jomemo
,
pero en nueftro Caftelta-

notan Tolo fe roma por el afno,o la bo-

rrica: y para derir a vno que fabe po-

co ufamos delle termino, es como vn

jumentcsy porqueqaaiquiera quepeca

es inorante,con razón fe llama el peca-

dor jumento, Pialen.48. El homo cum ir»

htnore 'ffel,»óinlctte>iit: ctmpArAtus efl iu

mentís injipienttbui , ¿r fimilis ftcíui eft

íítr.ElG riego llam; alafno«y©-.delver

bo «*h.ui fi hko> iuuo: y af>i có mucha pro

f

'iedad le llamamos juméto ennueftra

engua Caftellana. Veafe lo que arriba

queda dicho en la palabra afno.

I V N C I A,yerua,es lo miftnoque

genciana á Cencío Lidorum Rege in-

uentoie. Vidc fupra verbo Genciana.

I V N C O, Latiné fcirpus:fus eCpc*

cie<, y diferenci s fon muchas, y entre

otras fehenos , hnlofchenos, oxifoche-

Dos,delosqualt.s veras a Piin o/iibr.21.

cap. 18 Dixofe junco dei nombre Lati-

no iun:us,á liig indo, luoniam vfos eius

ad iunft ras vttlisell. Nacen de ordina

rio a las orillas délas lagunas,y por ello

Virgilio enla égloga primera los llama

palaftres, y limofos en la mifinaegloa

ga por criirfe enel cieno.

Ltmofoc¡ue paU i obducti tuneo .

Porfer el juntoblando y correofo fir-

ue de at idurasjde donde,como tila di-

cho, trae íu etunologia
, y del fe hazen

cellillasen que lleuin los requefones,

y fruta los villano ;, y otras cofas.Trou-
ío Iib.2.egloga 5.

El {¡fceUteuit dele*tu e¡i vimine ¡uncí.

Del meollo de ciertos juncos délos fo-

bre dichos, que vulgirmése llamamos
bohordos por la maceta que haze en lo

alto,de flofel fe hazen mechas para ios

candiles . Ellos mifmos fe llama feeptra

morionum
,
poique quando por burla

hazen a alguo bouo,o tonto Rey,le po-
ne vno dedos bohordos enla mano por
ceptro:y autores ay que dizen auer Hdo
tal el que pulieron aChrifto nueftro Se
ñor la noche de fu paísion, quando por

burla le Taludaron como a Rey. Peroel
texto dizequeera caña,no fe fi arundo
puedeeliéderlea (imficarel junco,por-
que el junco es lifo, dedo nació el proa
uerbiOjNodum in feirpo qusrris:y laca
ña es nudofa. Es v¿rdadquealgunascs
ñas tienen ai cabo vnas macetas que pa-
recen remates de cerros. De Indiis in¿
vnos juncos tan gruefos que (sruen u’(?

báculos,dichos cipione>,y antiguamen
re fe deuian traer a Roma de Egypto,y>
de otras partes. Efte junco fe llama pa-
pyro. Délos juncospodrat veraDiofca
rtdes hb.4.cap.5J.y alli Laguna.

IV N C A D A, cierta medicina c<5

q curan los cau alio* quando tiene muer
mo,o otra enfermedad de gargáta,dan
dolerá comer lo rierno délos juncos, o
el blanco ,embueita con manteca de
vacas.

1 V N Q__V E R A, nombre de logará

1 V N-QV 1 LLO, Latine ¡uncus
odorarus. vna efpecie de narcifo olere-
is, dicho afsi por tener el tallo fin ñudo*
Críame en los jardines

, y en tieftos por
rcgilo.

I V N D V L A, rio de tierra de lac,

y jundulilla otro riachuelo menor en la
dicha tierra.

1 V N I O.rl mes q fe ligue defpue*
de Mayo, dicho a iuniotibus,comoMa
yo fe dixoá msioribus.Ouid.lib.6 Lft.
Su flxtuil , menfefque neis fecremt ende,
lumus ett tuuenum, auifmt unte fenum.

Algunos le deriuan á Iunooe lunoniur,

y quiládole algunas letras fe quedó en
Ianius. Ortos i iungendo:y también ay
quié diga auer tomado efte nombre en
honor de lunio Bruto, en cuyas Ralea-
das fue elegido por primer Conful au,£
do echado de Roma a Tarquino.

J V N T A R, del veibo Lar. rungo.
gis.conne<fto,cotnpono,cóiungo,quaíi
in vnú ago¡allegar,cógregar,cóuocar,
como juntar mucho dlnero,mucha gé«
teijunrar,carear dos perfonas y confor-
marlos: juntar vna cofa con 01ra queef
ten ambas contiguas,que en lengua i-ri
ccfa fe llama cníenibier,de-dóde llama-

nos
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I V R 4pf
hios enfambladores los carpinteros di

obra prima,por otro nombre dichosen

tilladoresjy fcmblea iajunta délos Ca-
ualleros de S.Iuan,o fucapitulo.Iunta,

la congregación. lunta detierras loque

vna yuta de bueyes,oniulos pueden a-

rar en vn dia. lunta de médicos, la con-

fuirá que tienen fobre elenfenno»pelW

grofo.

I V N T V R A ,
el comafto de dos

cofas que fe adunan y juntan.

I V N T E R A, vn genero de cepi-

llo del qual vían los carpinteros, y ofi-

ciales de labrar madera para juntar vn*

tabla con otra. De juntar viene ajuntar,

ajuntamento adjuntos , conjunto, con-

juncion,conyúgir,coy atura, dtfcoy un
tar,defcoyuntado,eny untar.

I V R A R,Latiné iurare,iureiuran>

do aliquid affirmare, vel negare, quod

verbumá iurededuftum putatur, quod

iurare proprié fit, aliquid ita fanfté pro

mittere, ac fi iusefíet. Efta materia tra-

tan los Doftores Efcolafticos enel ter-

cer libro délas fentencias en la diílinció

treinta y nueue.SantoTomasenla z.2.-

enla queftion 89.pof diez artículos. Iu-

ra y perjura fulano, q tal cofa no hizo,-

termino muy vfado, y nota q aqui per-

jurar vale añad'r fuerzas al juramento,

como echarfe maldiciones, verbi gra-

da,tal,y taL me venga.Frafts déla Efcri-

tura ,
Hecfacial mi hi Deus, ¿r bec addat.

San Pedro,Marci cap. l+.Ctrpit anathe-

matizare ¿r tarare
,
qttia nefcia hommem

¡Hum.cfuem dicitis

I V R A,es lo mifmo que juraméto.

Prouerbio, jura mala en piedra cayga.

Que cofa fea jura, y fobre que fe ha de

jurar,puedes ver la tercera partida titu-

lo onze ley primera. Quantas maneras

aya de jura,quien pueda darla, y tomar

la,y lodemas perteneciente a efta ma-

teria, veras en el fobredicho titnlo, por

todas fus leyes que fon ventifeis.

IVRAMENTOde calflnia.dize'

la ley a j. del fobre dicho titulo onze de

la tercera partida,que juramento de ca

lanía ,
guitre tanta dezir, tamo jura gue

ht^en los amelguean lar.m vtrdaderame

teenel pleytoefs» enaano. Etlas ton las pa

labras déla ley.Por otro nombrídize*

llamarte efle juraméto manquidrá,por

que ay enella cinco cofas, que tiene iu*

rartambien eldemádador,como elde-;

mandado.
I V RAM ENTA RS E, concer-

tarte para algún hecho con juramento

de no faltar alo que fe concertare,y de

allijuramentados.

1 V R A D O, oficio, y dignidad ea
las repúblicas y cócejos,dixole afsi por

el juramentoque hazen de procurar el

bicncomun. Iuraderia, el dicho oficio.

I V RO,cierta calidad de renta real,

fituada en las ciudades,villas, y lugares

del Reyno dicho afsi á iureporla obli-

gación que tenemos a fuílentar losRe-

y es, y por la queellos tienen de adminif

tramos jufticia, y cóferuarnos en paz.

1.Regó,cap. 8 dize Dios a Samuel: Tfjie

ergo vacem eorum nud¡:vtrumtamen con-

tejlare eot,¿r prtitc eisius Jlegis,t¡ui regn*

turus til fupereos.Y de aqui tomo nom-
bre juro. Efle genero de tributo deuido

es a los Reyes para el fuíléro fuyo. De
jurar fe dixo,abjurar, abjuración,conju-

rar, conjuración , conjurado
,
perjurar,

perjurarfe.perjuro,perjurio,&c.

I VRC'N A,videIorgina.

IVRISCONSVLTO, Latiné

¡urirconfultus, íiue iureconluitusjiuris,

liue legum interpres.

í V R 1 S D I C I O N, la poteflad dé

juzgar, iuTifdicendi poteflas,tamb ien fe

toma por el territorio, y termino, haíla

donde fe eíliende el poder de la tal po-'

teíladojuílicia.

IVSBARBA.o brufco, mata co'-

nocida,Latine rufcus, Grcce oxymirfi-

ne,Ant NebrifT.

I V S T A,Latine aílarum ludus, hellí

fimulacrum,exercicio déla caualleria de

los hombres de armas, que propiamen

te fe Llaman cathaphraflos.por ir todos

armados de punta en blanco,y tomafe

porfiefla y regozijo, como el juego de

las cañas lo es délos ginctes.Ay dos ge-

Aerof



I V s
ñeros de juilas, vea que llama real, y ef

U es muy cuitóla, y embarcóla : oirá

juila ordinaria: ponefc vna tela tá larga

como vna carrera de cauallo,v déla v-

na parte a la otra fe vienen a encontrar

los can alteros al medio della, partiendo

ambos a vil tiempo con el fon déla tro-

pera. ludar.el rxercitar la juila. El Frari

ces la llama iouíler, el Italiano giollra.

re,lo m.fm j q contrallare, giollra con-
trallo . Parece auerfe dicho del adutr-

bio iuxta.td eíl,prope,por venir fe a jun

tarcon las lancasj o del verbo iúgo, is.

o fe llamó Julia por aju(larfe,y arrimar

fe a la tela para encontraraladueríario.

Brocenf.juda,¡u(la.Liuius, lib. 6.década
3-Sudibus Ínter fe in modum iudar pug
ni concurrentes . E! Tofcano la llama

jo(lra,que vale contralle encuentro,fe-

gu iFrancifco Alumno de Ferrara en fu

fabrica del miido,verbo Giodra. El tor

neo de acauslio y lajuda difiere enque
la luda fe exercita mediante la tela co-
rriendo vno Tolo contra otro,y eneltor

neo de acanallo fe encuentran en cam-
po rafo vn tropel contra otro, muchos
juntos,y es maspeligrofo, y reprefenu
mas al viuo lo que es vna batalla, y ren
cuentro de gente de artnasty afsi en La
tin fe llama bellifitnulacrutn.hadarutn

ludus
:
pero fiendo juego le falta poco

para veras.

i VST O, Latine iuflus,probus,fan-
£tus,bonus,qui ius obferuat &á iure nó
difcedit.Vide fanftumThom 2.2.9.58.
artic 1. ex mente Ifidori iudus dicitur,

quir ius cudodit.Pagan judos por peca
dores,ello es en ley de mundo, y quan-
do los hijos inocentes pagan por los pa
dres pecadores,que fuero los culpados,
aunq padezca en lo temporal fe defqui-
tan y mejora en lo efpiritual: pógatnos
por exemplo los niños que mandó ma-
tar Harodes.Enjudo y encreyente, va-
le al punto, fubitamente, aceleradamqn
te. Trae origen de ¡a predeza con que
algunos juezes fenteneian algunas cau-
fas,y executan fin dar al reo termino có
pescóte para defcargarfe,como dize o 5

tro refrán, La judicia de Peraluillo
, q

ahorcado el hombrclehazelapefquifa,
verdad esque en Peraluillo afuetea por
la fanta hermandad a los falseadores

, y
de ordinario los cogen con el hurto en
las manos y fus delitos fon notorios, aú
que no pisnfo dexaran de proceder ju-
rídicamente los juezes, aunque no con
tanta flema como algunas juflicias or-
dinarias,que entretienen los malhecho
res muchos dias enlaprifion,y a vczes
fe la pallan en cuenta, y defcargo, y no
peligran, y quando mucho vana gale-
ras. Sobre la capa del judo, quando pa-
ga el que no tiene culpa.

IV S T 0,algunasvezes Unifica lo

eda caual en pefo , o medida. Vedido
judo, el que viene amoldado: judo co-
mo jubón de azotes, porque el tal jubo
lidado vino tan judo, que fe pegó a las
carnes

.
Qualquier cofa que eda igual

con otra dezimos edar juda, como cué
ta juda, la que refpondecon igual car-
go y defcargo. Ajudar, igualar, y con-
formar.Iulíifícarfedefculparfe.

I V S T I C I A, Latine iuditia,fegun
Cicerón,libr. 5 definibus fe difine deda
itunetr.lu/litiMtd hshitm antmicomm»
ni viililAtefeiHMt»,fuum cuiqnemtnens,
•ttjuefoctetatem ceniunütenis
mtfice *t<¡uí gtjat ment . Según los Iurif-
tas, ludida ed perpetua, & condant vo
luntas,ius fuum vnicuique tribuens. A-
ridoteles enel libro 5. délas Ethicas.Eft
hibitus, á quo funt aliqui operatiui iudí
ciorum

, & á quo operantur,& volunt
iuda.Sicpre que fe tocare materia per-
teneciente a facultad, no es mi intécion
edenderme amas de a lo que no puedo
efeufar remitiéndome a los que ex pro
fedo la tratan.Ede termino es la Tudan
cia,y el nieruo délos Iuridas,y ci efeo-
po de fu facultad,* ellos lo remito, v a
losTeo|ogos.S.Thom.t.2.q,{8.por do
ze amentos, f Llamamos judicia a los
minidros della,como dczir a fulano to-
po la judicia eda noche,

y lequitó las
armas . Teneos a la judicia, y teneos al
Rey, por qualquier miniilro fuyo. H>

zieron
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I V Z 4?*
iierof» jufticia de vn hdrOn.o ajuílicia-

rona vil ¡adron,vale io mifmoqueexe
cutaron ene! la pena de muerte. No te-

neis jufticia, vale a vezes lo mifmo que

no tenéis razón. Aueriguar el negocio

por jufticia,es no querer ninguna conue

niencia. En rigor de jufticia, qusndo no

fe admite epiqueya , ni moderación de

equidad.

IVSTICIE RO,eI que guarda el

rigor de la jufticia, efte tal ha de picar

vn poquito encruel
,
porque fummum

ius/ummainiuria. Ajufticiar,execuur

en alguno la pena de muerte,aLqual lla-

man ajufliciado. Eljufticn.En algunos

Reynosdanefte nombre* los quetie-

né cargos de jufticia que aca llamamos

jaazes.efpecialmére enla corona de A-

r.i gon,como el jufticia criminal.el jufti

cía ciuil.y particularmenteenZaragoja

el jufticia de Aragón, a cuyocargoeítá

el defender los fueros,y efíenciones có

forme a fus leyes y decretos,confirma-

dos,y jurados por los Reyes. El opuefto

de jufticia es injufticia, comrariorú ea*

dem eft difciplina.

I VZG A R.darfentécia como juez.

Iuzgar,dezir vno lo que fíente. luzgar

mal de vna cofa,no fentirbten delta. luz

gar a derecho de fu dedo,t fu antojo, a

fu defeo.

I VZG A DO,el lugar o tribunal

do fe juzga. Paliaren cofa juzgada ,no

valer el remedio de la apelación. Vide

fupra Iuez.

I, Y, conjunción que vale &.

I A, Latine iam,

I ACER.poreftar echado,del ver-

bo Latino iaceojces.iacuijiacére, cubo,

decubo, reclino, proftratus fum . Algu-

nas vezes vale eftar enterrado en algú

lugar,como ordinariamente fe pone io

bre las fepulturas,Aqui yaze fuiano.

I A ñEZ, nombre patronímico de

Iñigo lañez,algunos dizen que ella co

rrompido de Fañez.

I AN T A R,es termino antiguoCaf

tellano, vale comer, y yantares las co-

midas? del nombre Latino ientaculum,

cibus qui ante prandium fhmitur, ref-

ponde al almué co, y aftidize fan Ifido

rOjlib.iO.cap a.let.taculum eft prirnus

cibus.quoieiunium foluitt'r,vnde eft nú

cupatum. Marc.lib.l4.1entacula, a2J.

Surgitr.iamvcndlt puern it»tncul«p'Jh>r,

Cri[ht±r¡utfeti-u •v’idlíjue lucí! AUlS.

I encare, ientaculum fuñiere, almorzar

por la mañana. Hoc verbo vfus eft Sus

toniusin VitolliOjC y en las vltimas pa-

labras del; Loque aora llamamos comí
da fe Uamaua antiguamente prandium»

cibus quicirca meridiem fumitur,y yaa
tares propiamente defayunarle.

IUERlA,esvni región de A ha, a

la qual llama Ptolomeo Caucafb,pero

Iberiaes nueftra Efpaña, y tomó el nó»
bredel famofoEbro.y lo mas cierto de
Ibero,que dio nombre al rio,y ala Pro
uincia. Vide fupra Ebro. Pero defpues

quelosCeltas lahabitaió, fe llamó Cel-
tiberia. Vide Abrah. Orrel. in fuo thef.

Geogr.veib Iberia.

I HERNIA, Latine H
;
bernia,

vulgo Irlandia,isla entre el Seientrion

y el Occidente, la mitad menor que In-

glaterra,y cercana a el!a,ab hyberno té

pore propter hvemis mignitudinem.

Varían muchos en fu nombre llamado *

la Iuuerna,Iuernia,lerna,Vernia, Irisj

los Alemanes la llaman I rlant, ab Erin,

vel Irin, & Landt.que vale t ,nto como
la Región de Irin y dealli Francefes, I-

talianos, y Efpañoles la llaman Irlanda.

Efte termino LSdt.id eft,regio, termina

muchas prouincias Setentiionales , co-
mo IrlandijjGelandia.Oundia^'orivá

dia,&c. Vide Abrah. Orte!iü,verb.Hi«i

bernia.

I B I f A ,
pequeña isla en la coila de

Valencia, dicha antigu ¡mente Ebufiutrl.

1 B IS,cierto generodcaue peculiar

en Egypto, muy parecida a la cigüeña,

aüque a . dos efpecies de las. Es aue dif

pueda de grandes zancas y muy arpe»

ras, de pico largo y fuerte. Son reuerert

ciadas délos Egy pcios porquahto lim-

pian aquella región délas herpes pon-

joáofas,matándolas, y comiéndolas; y
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afs

-

! ni viuss h'zen daño,ni muertas infi-

cionan el aire con mal olor.Haze men
cion drfto Ciceros lib. 2. de natura deo
tum.Y veras aPliniolib.8.cap.27. Ellas

aues enseñaron, a ¡o que comunmente
fe dize (como refiere el mifmo Plinio)

eS vfode ! os clyíleles,ayudado melezi

ñas, por qnanro en fmtiend fe con al-

guna repleción, fe meteen el agua,y to

mando la enel pico le pone enel íieíTo,

y enjagua al vientre con q purga quan

to enel tiene,y por fer cola lucia, aludió

do a ella , y a otra qualquiera obfceni-

dad per aqlla parte, llamó Ouidio Ibis

a vn fu enemigo en vn» ¡nueftiua, d] le

hi/o
, a la qual pufo por titulo in lbin,

imitandoal poeta Callimacho, q hizo

otra a Apnllonio Rodio fu dicipulo.

ICON E S.Los libros de retratos,

quenos reprefentanlasfiguras de iluf-

tres varones
, traen efte fobre eferito y

titu'o.y por effo es fuerja declararle a*

qui.V ale tito como femejáj as del n«m
bre Griego Euutíf

,
ít©-1 r» , fimile, &

ti*ay 4>/£y-,icon,onis,effig¡es,iimgo.

ICONOMACHIOS, fueron

ciertos hereges,que impugnauan la ve r

neracion de las imágenes, leuantaronfe

cerca de los años de fetecientos y dezi-

nueue.entiépo del Papa Gregorio II í.

Fauorecia ella beregia el Emperador
León Tercero,vfando de grandísimas

crueldades contra losCatolicosqueno

fcguiá fu error. Fue defcomulgado.y a-

nitemitizadoporel dicho Pontífice,

y

priuóledelas rentas y tributos
,
que le

pigaua Italia. Y déla cótradicion.y gue
rra que ellos haziá a las imágenes fe lla-

maron Iconomachios.

I D A.mótealtifsimo cerca deTroya
muy celebrado de los Poetas

, y en el

qual fingen auer dad o París la fentencia

de la mangana de oro en fauor de Ve-
nus contra Palas y I jro.

IDE A,Latine idea, vale tanto,co
mo vn exsmplar eterno, perpetuo, e in

mutable de cada v na cofa de todas las q
la naturaleza aca produze: elfo es fegun

la opinión de Platón y fu fe¿la,a la qual

fe opone Ariftoteles, y fuefcuela.y los

vnosylos otros anduuieron alucinan*

do,pues no ay otra idea q Dios,del qual
todas las cofas tuuieron principio,y ler

yeflanenel mas perfeftámente, que en
fi mifmas. Eufcbio lib prjeparat.la defi-

ne defta manera, Idea eft perpetua fub-

ftantia,caufa & principium, vt fingida,

ría talia fi nt
,
q ua lis e(I ipfa: & quemad-

modum fenfibilium exemplaria ad hec
corpora procedunt, fie quj omnia in fe

ipfacontinet,pulcherrima atque perfe-
ftifsima, huius tnundi exempiar ell

, ad
quam a creatore Deo ab vniuerfa fub-
(lantia mundus fimillime formatusefl.
S.Aguftin enel libro délas fetenta quef-
tiones dize afsi: Ideas Latine poflurnus,
vel formas ,vel fpecies dicere,vt ver-
bumé verbo transferre videamur, &c.
Dixofe idea , CtxcéuAa, hoc eft fpe-

cies, a veibo uJ'u, video, porque el que
ha de hazer alguna cofa imitando el orí

ginal,modelo,o patrón, le es forjofo te

nerle delante para ir le mirando,/ con-
templando,como haze el pintor que co
pia alguna pintura de fu original. Tam -

bien llamamos idea la imaginacionque
trabamos en nueftro entendimiento,co
mo el arquiteflo, que traja vna cafa,

o

otro edificio, le fabrica primero en fu

entendimiento,y defpues la txecuta en
la planta y montea ,

que es el exempiar
por donde los oficiales fe rige defpues,

y efla 11aman traja.

IDIOMA, vocablo Giiego, pero
introducido no folo enia lenguaLatina,
peroaunen nueílra lengua : vale tanto
como propiedad de legua je,o la pro

j
¡*

lergua de cada nació,Gtarce n/W<r, La
tiñe idioma, tis-.del nombre t/ut, pecu-
liar, fpecialit.proprius. De aquí fedi-
xo idiota,que en rigor vale el retirado,
el particular,el que no fe comunica con
los demás,elqueni tiene mag¡ft fa<J 0¡ ni
entra en comunidad,'os Latinos llaman
idiota al q no ha eíludiado, ni fabe mas
que folo fu lenguaje ordinario, Común,
y vulgar,necesario para tratar (uscol-
fas, fin meter fe etilo que toca acienci.'s,

ni di.
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ni dlc¡pl¡n*s,n! en deprender otra len-

gua masqueta fuya. Él Efpañol llama

idiota ,al >|ue teniendo obligación de fa

bír,o Latin,o facultad, es falto einorá-

te en ella, o al incapazque intenta el ar-

te,o eiencia.que no ha eíludiado . De-
mancra,que eíla palabra idiota, fiem-

pre tiene refpeto a alguna cofa délas di

chas arriba. El Calepino buelue idiota.

Hifpan.necio,ruftico,inrfofto,loco.No

me parece que dio enel blanco,y no me
efpamo.que como eítrangero que no
alcanza la propiedad de nueílra lengua,

erraffe: fu origen esi¡/
,Mf,ptoprius,&c.

como ella dicho en la dicción Idiota, in

dei¡/'t«Tnr.¡dicnes. Lat.idiota.

I D IOT IS M 0,es nombre Grie-
go i/ii»TW/iOf, idiotifmus loquendi ge-
•rttis é vulgo fumptum. Son ciertas fra.

fts y modos de hablar particulares a la

lengua de cada nación,que trasladados

en otra no tiene ratita gracu.coroo He
braiímoslosquefon de la lengua He-
brea, y dedos tenemos no pocos en la

lengua Caffellana. HelenKmos,los per

teneciemes aia lengua Griega,y aun e*
lia diuidida en Atecifmos, Aeoüfmor»
Dorifmos, &c. Gomo también nueílra

lengua Caftellana los tiene, entre los

Candíanos,Andaluzes,y otros,que ha*

blando vaa mefma lengua fe diferen-

cian^ fe conocen en los modos de de-
asir,y en la pronúciacion, y en vocablos

particulares; como también fe deuieron

de dtferenciir entre los ludios, aunque
babtauan vna mefma lenguaty por eíla

particularidad fue conocido fan Pedro
délos minidrosdel Pontífices y afsi le

dixeron, Veri tu exilliies, nam ¿r hijue-

la tua mantfeftum te f4rrr.Matth.cap.26.

Notando era Galileo-

I D OLO, Gr,Tcé Lat. ido *

lutn,fimulaerum,ílatua,imago:pero ef-

ta contrahido a íinihcar alguna figura,

o

edatna: la qual fe venera por fenaejan-

yade algún dios falfo,como lupiter.

Mercurio,y los demas que reuerencia-

uan los G étiles, o otro demonio,o cria-

. % : Segunda parte.

tura de las que los Indios, y los demas
barbaros reuerencian,y adoran

,
induci-

dos los vnos y los otros por el demo-
nio. De aquí fe dixo, ido-
lolatria,fímu!acforum cultura, nombre
compuedo de Aap, fimulacrum, &
A«rj>s/*,cultus,feu cultura,dizen auer te
nido principio la idolatría de Niño,hija
de Befo,que muerto fu padre para con-
fuelofuyo

y memoria, fabricó vn tem-
plo, y en el pufo fu elíatua o retrato, y
reuerenciauala,ofreciendole facrificios

franqueó aquel lugar para afilo y refu-
giodeculpados

: y pidiédo gracia y per
don,con ec harfe a los pies déla ed J> ua
quedauan libres. Refieren edo fan Ge-
rónimo fobre Oíéascap.2 HegeíipO de
idolorum origíne Fulgencio hb. i. my-
tholog Cyrillo lib. j. contra lulianum.
Dcnde en adelante adoraron al Sol Lu
na,y Edrellas.y criaturas, ai boles, lée^
bres.haíla los ajos’y,cebollas, como en-
tre losanimales,el gato, el ratón, el pe_
«o,la comadreja, &c. y todas aqüfll aí
cofas dejas quales les patecia podivn ,e
cebtr danojoprouecho, como a la for-
tuna^ la Vitoria,» la beilona, a la calen

•

tura,terciana y qu»itana,y otrasm ¡| ¡m
pertinencias. Muchodedo refiere C!e-
menieAlexandrinoenla oración adhor
«atoria ad Gentes. Ante, de J» venid,
de.nuedro Redentor tema el demonio
sembrada por el mundo eda abomina*
cionjpero el día de fu Nacimiento em .

poder. fLos tirano, que perfeg t,i,B Io ,
tantos,vieron muchas vezes caer las ef«amas en fu prefeneia.quindo los Ileua .

«un sote ellas para que las adorafrenspe
rocemo ef demonio lo, rema engaña-
dos fe,prrfuadian a q,,e lo hazi™ con
fuerza de encantos, f Para encarecer
Jo que vna períona quiere a otra, fuelen

4” ba* r L
d
j
lo> ídoral«- Y quiérele,

&c.Edo fe hade entender por encare-
oimiento, y no por realidad de verdad
de ídolo, fe dize Idelatra.EI gentil y p»,
gano que adora ior Molos. Idolatría, i-
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dorado de ¡dolo!, y el verbo idolatrar,

dit»j'«A3fi,idolo,y del verbo Aerfu/o,

feruio.

I D R A, Latine hydra.del nombre
Griego v/farjcierta efpecie HeYerpien*

re que fe cria en el agua de do tomó el

nombre,porque v/«j> ,eft aqua, Vide fu

pra,verbo Hydra.y confecutiuamente

hydropefu.hvdropicOj&c.

1 D VBED A, los monte! defdu-
beda, cerca de Briuiefea,tuuieron efte

nombre de Idubeda, nieto de Tabal.

V eras a Efteuan deG tribay lib.4. capi-

tulo 6 . .!

IEG V A, Latine equa. *. de lapa-

labra cquut el caualto -fe dixo equaU
yegua, y no dezimos cáualla,aunque v-

fadefte termino el lenguage Tofcano.

Prouerbio.La coadela yegua noiaf-

tima el potro. Efto fe dize quido lamo
ger da con la mano algún golpe al hó¡-

bre que quiere bien. Prouerbio, El qué

deleoha la y egui,effs lrlleua
:
para dif-

limular el contento que fe tiene de vna
cofa que fe vende, fuele el comprador
dar a entender que no le contenta,y po
nele.algunastachas parque no le fuban

el precio,pero en fio no fe va fin ella..

IEG VAD A,la cria délas yeguas,

como vacada la de Ui vacasz'y fuelé ios

Principes y fcñores tener rafas delias

auemajadas:y afsi es el trato noble, co-

mo lo Unificó Ouidio 2. lib. Metanaor-

phoíeos. • >a

Tfjítliumfy ¿reges tujlts fenmbut ey*4-

,
rmm. i -a-u

,

I E.G V E R.I ZO.cuftosequarum,
como fe dize en elverfo precedente.:

1 OLMO, armadura de la cabefa.

Latine caftis,leu galea. El padre Maria-

na lib. c.cap. 1. de lu biflora cuenta elle

vocablo lelin», entre otros muchos^
dize aoer tomado noeftra lengua de loi

Godos; feria pofaible fer nombre Tof»
cano-.y deeluio auerfe dicho leí01 o,fi-

no es,q te elmo y yelmo rraygan fu orí

gen de la lengua Gótica, Ariofto.

L- elmo nel fiume fi Uffia cutiere, .

-r. Ti 1

De yelmo fe dixo ¡elmete, y corrupta-

mente dezimos almete, porque el Ita¡-

liano dize elmo,y elmeio. El Fraocgs

le llama heauíne, que parece vocablo

Alemán,y de allí fe dixo almete ,fu>Jtí*

bargo délo que hemos dicho. Vide.AJr

mete.
J

«•. »:> . íntrn

I E L O, del nombre.Larmo gel*ij*¡-

ro viene del Griego tóAos^Sí t/*Ar», v¿¡-

trum,feu cry ftallü; porque el agua ehp-

daes fetnejante alvidno^y alcriftal.

Beucrcon yeloset de gentemuy rega
lada.Para encarecer la frialdad de algo

na cofa deaimos eftar comovnos y ele».

Deaquife dixo ciar,y ciado, y jalea, y
jelatiua.otc.Veafednfus lugares. -¡

1 EMA en el bueno, és aquella fuf-

ranciaaaaarillayque eíláen medio del,

cercada del blanco^que llamamos da-
ray llamafe en Latín vitellus , á viueo-

do,porquedela yema fe infierna y vi-

ue el pollo: el qual fe engendra déla cía

ra: y por otro nombre lwteum oui, por
la color que tiene encendida y roxa

,

tira »i oro: y afsi en cierto lenguaje par
ticular comparan layen» del hueuo al

oro, y laclara a la plata, Cicerón libro

2.de diuinatione: Nibil ne de vitello,id

enim ex ouo videbatur aoram decía-

ra(Te, reliquum argenturo , Y llamofe

Yema qoafigemma, por tener forme y
color de piedra preciofa, corno ay algo
ñas detmefmo color lúteo, Y en razoo
de fer redonda , fe llama .yema lo q.ue

primero apunta en U. virantes de e-
char hoja,apuntando por los ñudos de
los farmientos

: y los cabos de losde^
dos de lasmanos llamamos yem»t, por
fer también redondos: y en el vino de.
zimos yema lo que viene aeílar eae(
medio de la cuhaty lo mejor de qudV
quiera cofa dezimos fer fa yema: y lo

mas rezio del Iouferno,qu«ten Latín fe

dize Bruma. Solemos dezir corafop,
o yema del Imaferno; aludiendo a la

yema, del hueuo, en quanto eftá eny
medio rodeada de 1» fiara. Gue-
Q0»; O^OiuviürKc ts'j i) >i

- a ; .. . . .. I E P E S|
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Tcrp S, villa no '.'«• i la tiutUd

f
1

!'

’c lo, y vcziqa aOraña.Acftepue
jilo pefieron notnbre los Tudiosoue ha

l itaron en la comarca,y,U pufieró eñe
nombre en rcrmmbranpa de Ioppe,e¡u

dad de iPaleftina.y puerto que oy fe lia

mi Iaffj, AbrahirnOrtclio,dize, ó lo»

Italianos lallamm la fio, y Zafio, y los

barbaros Arfufo.y Sappho.Ioppe c¡iHe

breo
,
vale pulchritudo, aur decor ’??

teppi. Ay muchos luga re s ene! Viejo y
Nueuo Teílamei>to,que ha/.en menció
déíla ciudad, y de fu puertó:y en los A-
flos dejos Apollóles, particularmente

ési muchos lugares, que por no.canfar

nólos refiero, fon diez,.o onzeporlo
menos. Elle lugar tiene fama de buen
vfnoídsgo !a villa de Yepes.

IER.NiO, valedeí¡erto,lugarfo!i-

(ario y apartado de todo comercio. A-
quqllos padres antiguos Anacoretas ha

batallan femejantes lugares,por huirdel

bullicio delmundo,y vacar ala contem
placion,* la lección fagrada, al ay uno,

a la pínitécia. Latine diciiur Eremus;
el nombre Griego Ef»í<«s,def.'rrus,fo-

lus,folitarius, innabítatúy, inculrus. Ef-

tar vna cofa yerma ,eílar deshabitada

fin población,ni cultura. De aquí fe di.*

xo Enhilado, y Ermita, Vide Hermita-

jttP. , .

,1 ERNOjOl marido de la hij, dea-
qust,'encuyo re¡peio le llama fuegro,

y affjíon correlatiuos. Lat. gener filia:

mea: virquafigeneris prop gator, con
gue,queda declarada (u etimología.

I fc ft. V Ó, es soa mata muy copoci-

da,pequeña,y fútil,y de hojas ango(l.is:

tiene ia fi miente mqtuida en vnas vaine

zillasiy a ella legumbre llaman los la-

bradores yernos, con los qqales y con
fu harina íuíteman los bueyes enel In-

uierno JDixofedel nombre Latino Er-

juupnab eruendo,carpirur cnim,& ma-

nu.vellitur. Diolcorides üb.i.cap. loo.

,ixjt>i Lacunam. .

I E R V A.Lat.herba.not* íignifica-

tianis-Todo lo que cría la tierradcfti-

,yq,que na tiene mas q hoja» fin talioj

Segunda

E yR 49*
,íe Hita: yerna. Gen.tf.cap.t. Ft promüi
tierra fcirbam vfrr»teM,& c- Aunque ver
iras en numero plural tienen diferente

Cniácacion. Los campos que no crian

otra cofa que yetuajlamamos dehefas,

que vale tanto como pallo de yerna,

y

es nombre Hebreo ¡*^1 défe,herba:y el

nombre herba fedixo ah hetehdo ab],a-

ta diphtongo,quod tetrx adharreat O
fe dixo erba,quafi pberba, del verbo
Criego

<p'.fj
3u,pilco, porque el ganado

fe apacienta delia. ULos añosdelas mu
latjcauailos,

y jumentos, fu«len contar
los por yeruas.diziendo Eüe potro ba-
zo a citas yernas tantos años. Erbaje,lo

perteneciente a las yernas. Eibajero.er
bajar. Erbaje,es cierta tela a modo de
chamelote,que del pide el agua, y por-
que los hilos fon de cierta yerna fe 11a-

móerbaje. Yeruat, fuelen ilamarfe las

iegumbres que íe crian en los huertos»
que fe echan en la olja,y hazen tambié
enfilada dcllas: y poique fuelen ir en-
tre ellas algunas vezer délas que fon
mal fanas y mortíferas, fe dite dar yer
uasa vno,matarie,o coillas mefmasyer
uas,o con fu fugo Cuenta fe lab 4 Regia
que.falicdo a coger vnas yernas alean»
po cierto ciiado riel profeta Elifeo,en-
tre ellas yuan rebudias cploquintídas,

,yeruapor dlremo amarga: y querien-
.do-comerlas, y pro-uando fu amargura
.empecaron a dar hopesal profeta,di<ié

Aes^Martin ili* vir Dci, Ella r vnabeflia

.
de yerua,e.s aucr parido en el prado, y
tío comido ceiiarfapni paja:y las ¡alei

.caualgaduras allcxan ene! camino, y
noeftan para uab¿jar

;
cpia de impor-

tancia.

* Quefo de yerna, el que fe quaja con
la flor del cardo, 6 ci? n otra yetua. Yer-
ua de vailefíero.es cieno vnguemo q
.{ehaze para vnttr los cafquülos de ¡as

flecha»,y lasfaetai-eflefe haze de dife-

rentes fagos. La ordinaria es de verde-

gambte , dicha veratrpm: y en Griego
tAAíSdfjji.heleborum. Dixofe v.eratrutn

á verienda mente, y verdegambreteftá

sfotfompido de Yfratrunuy *fsi flech*

Rut » enherj
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enHírbuhda,es la que eftá votada con

yunto He yeruas venenofas.Efcufa Pli-

nto a la tierra en el proemio del libro

djziochOjdicisn-ío della:Genuit vene-

ncfeJquis inuínit illa piarter hominé.

Y aun ellas plañías venenólas tomada*

en cierta cantidad proporcionada, fon

medicinales. Mas que digo y o, las tales

medicinas con que nos curan fellaman

veneno: y los boticarios que las ven-

den,y las preparan,venenarios: demane
ra que viene a coníi (Jirel daño en la ma
licia del hombre que vfa mal detlas.Los

deana: animales dañan con las armas

que naturaleza lesdio,e(Tas procuran

preparar y conferuar, y no las vntan có

veneno:Nos 8c faginas vngimus, ac fe-

rro ipfi nocennas aliquid damus,&C.Ef-

toes de Plinio. Los Scitas,yPartos,vfa-

ronempnnyoñar las faetas. Lo mefmo
hazen agora los Indios, y otros Barba-

ros Horat.lib.i. Carminum ode 21. Ad
Fufcum.

/uligervitt fctltriij. furas

2'(jnegrt Muur 't iarults, ntc arcU,

t{ec -vcnenttts grauida ¡agis lis

Fufce fharttram.

Los monteros Lo vían,pero acuden cota

preñez* a cortar la carne do cebó la fae

sa,porque no corrompa la demas.

I E R. VA de Santa María, Lat.Arh*
ñafia. Yerua de fan Iuá hypericon. Yer
ua x>bonera,borith,& faponaria . Yer-
ua puntera,fedum i.Aizous.i. Yerua de
la golondrina,chelidonia . Yerua arte-

ticachamae pytis. Yerua almizclera, her

ba mufcata. Y er uabuena,morifca men-
ta farracenica. Yerua buena

,
en común

mentha. Yerua deTunez,peucedanum.
Yerna piñuela,cafóla. Yerua gatera, ca

lamentum. Neta, x Yerua mora, fola.

trum.i.ftríchuum. i. Yerua lombrigera.

Abrotonum. Ellas yeruas hallaras reco
gidas en el vocabulario de Antonio, y
declarárnoslas en fus lugares. Yerua pú
tera.porlas putas y piquillos que tiene.

1 E R. T Ó,lo que efta cieño,quaít e-
reftojComo el cuerpo de vnhóbie que
ha muerto de frioea alguna tierra, y fe

para yerto. A los que fe encapota, y no
fe mueuen a lo que lesmandan.como es

ordinario entre villanos,dezimos parar

fe yertos.A y enfermedades quecaufia

eñe accidente, y algunas muertes dexá

los cuerpos yertos y tielTos.

I ESC A,es el cendal quemado,o la

efponja preparada, o el hongo feco, o
otra materia tan feca y tan difpueña pa
ra recebir el fuego,que faltando en ella

vna fola centella, fe emprende el fuego:

y afsi fe dixo yefca quati efca, foroet,

porque fe la come el fuego, y en (i abra-

ya y leconferua,á fouendo, & edendo.
Eftar feco como yefca

, y arder como
yefca, aprenderfe como en yefca.

I E S O, es cierta efpecie de piedra

noduraiay vnoque reluze mucho co-
mo criñal,y poreiTo lellaman de efpe-

juelo.Deftedize Plinio:Omnium auté
optimumfieri copenü eñ é lapide fpe-

culari. Otro en piedra y terrón, y eñe
queman, haziendo vnas hornazas, que
llaman hornos de yefo. Es importante
para los edificios, y ay oficiales que la-

bran de yefo, como otros de cantería.

Lat gypfum,y es robre Griego yv4 &,
gyplum.cognata calci res.maximi vfus

in atbarjf. Piini0lib.5ff.cap. 24. pone al

gunas diferencias de yefo: y dize tener
mucho parentefcocon la cal. Es yene-
no alque le comeryno fecomoatgunas
domeñas han dado en vicio tan grade
que defcoflran las paredes,y fe lo come
como fi fuelle alcory a; pues miren que
dize Plinio en el dicho lugar : Exetnplú
illuñre C.Procule¡um Augufij Cefaris
fatniliaritite fnbnixu in máximo ftotna-

chi dolore gy pfo poto , confciuiffe íib¡

mortem. De cierta efperie de orégano
refiere Plinio lib. 2b. cap.17. fer bueno
para contra eldaño que puede hazer el
yefo,por eñas palabras: Venena opij,&
gypbfi extinguir deco£lum,ftcú ciñere
& vinobibatur-.En el libro 2;.cap.4. ha-
blando del azeite dize : Venena omnia
hxbetat,prarcipue pfimmythi) & gvpíi
in aqua mulfa,aut ficorum ficcirum de-
«o£lo potum. También pene porreme

dio
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diodl dar a-beoír'lt lecbe (Intuirás, li,

broiS.cap.y, Eiechatt y^fo »! vino, na
facón dívu ce fer durtl-fo.efpttcialuié 1

tea los tocados de mil-de orina: y na
embargante ello fe h>2e en muchas par
»es,v es inuencion muy antigua que fe

vio en Africa, en tiempo del dicho Pli-.

nio.tomo lo refiere i ib. 14 cap.i 9 habla

do del vino poreflai palabra»: Africa

gypfoniiiigat afperitatem. De yefofe
dixb yefcro,elque quema el yefo y lo

vende. Yefal,o la cantera de la piedra

del vefo,o elhorno donde fe quema.
Yeferla la obra que fe haze de yefo.

: I E Z G O S, cierta efpeciede Taúca

mas pequeña, pero de |a tiiefma forma,

y de fus virtudes: la particular fuya e»

mitigar dolotes de ¿Guaras; y af»i es pro
uechoío para la gota , vfaodo del en la,

forma que Diofcorides y fu Comentí-f
dorLaguni dizen Uh.4.cap.i7f , Latín©

dicitur Ebulus en la copa, o cima.ccha
vnas vuillas coloradas en forma de ra-

cimillos. Virgilioin Sileno
, -

¡

Sun^uinen ebuít bxccis.

El Griego.le llama >«ííx«rxrB)chim.Ta-
£te,id eíl pumilam fambucum. ,

;

I G LES I A, es nombre Griego
«cxA*rrr*íEcclefti,VOCatÍuui ccctm, cor»

ció,del verbo t-ticarMj^euoío tproprie
extra vocoty afsi con mucha propiedad
fe llama y gtefia-, la congregación de lo»

fieles.que fon llamados y congregados-

porChriflo Redétor nueftrq a fu a puf
co y rebaño : y delta Yglefia destimofc

fer el mefmoChuftocabey a,y todos los

fieles congregados en ella por la fe del

baptifmoy fu grada, cuerpo ymíébros
fuyotty en la manera que en vn cuerpo-

humano citan todos los miembros vni-

dos entre (i,y recibe virtud y vida de fu

cabeya: afsi todos citamos vnidos con
Chúltonueítra cabera,como lo hallan

ras dicho en muchos lugares de la Efcri.

tura», y particularmente por fan Pablo,

del qual no alegare mas q las palabrasi

dichas por el a los Coloflenfes cap. r¿t

hablando de Cbrifto nueftro Redctor,:

que di»e afsi: Etipft eft cipftt (orforu Efy
til Seguni» f*n<.
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mariit/.¡,vl i t y¡ tmni¡/its t¡/feprimatum
ttnrns hila t glt/ia le llama Católica,
Gra:ce K(táa.\í*M, vniucrfalis: y afsi.la có
feflamos enel fimbolo de la Fe, Credo-
vnam fanflam Ectlehain Catholícaro»
El iacro Concilio l’i identiuo lofs. 1 3. c.
1.1a llanta coluna y firinaatéto de la ver
dad:y efh e» la YgU fu Católica Rom» -

na.eofethda por (Anillo nueítroSenor
y por f 1, Aportóles,vt fefsione 6 canon
J9.prout lar.iít* Romana & vniuerfalis
Ecclefia áCbriltofiomino, & eius A~
posioliiedoft 1 ¿ce. Llantanle y glebas
las áioceii',g- tresnaciones

y admmiítra
ojones y .territorios de-ios Obi/jpados,
como la yglefia ds Cuenca, la yglefia
de Cordoua,&c. como por todo el ca-
pitu.o feguttdo,

y los que fe liguen del
Apocalvpfi Angelo .Ephefi Ecclefitg,
S.uvroa: Eccleh*.:Pergami Ecclef je,
I hyutirat EccWim&c Rtpitiédo.Q,»
haber auiem,audiatj quid fpiritus dicÍÉ
Bccle/ijj.'adondeci nombre de ygleíias
fe tbma por los Pablados délas yg!t fias-
corno en aquel lugar de Cn Máteme.
1&.J¡>usJ l¡„„„ anditrit eoi, dic EccltfuJi
tftPr.iíato Algunot éntienden por elCó
cilio legítimamente congregado

: pero
Cito feria dificukofu y raro. Otros por

_t)uolIC a congregación de los fieles.'
T. b'te termino ygiefia.escomun »1 Vno
y otroTcílamentOjComo coi, fia de mu
chos lugares de todos los libros dtlTef
tamento Viejo. Percha fe de aduertiT*'
que aquella y glefn fe lúmo Anagoga,
que aunque Turifica congregación,dÍ7e
menosque yglefia,porque ygieíü leen
ttende déla congregación de hombres,
conuocadoi y llamados; pero la finago
gadei ayuntamiento de qualefquien
ora fean hombres,ora brutos, ay tirados
en vno ábra t# ff-i/ruryít,, fyriagii,, COB .;

gregaredosque vienen couuocados y.

llamados vienen de volútad, y mouido*
por razón: los congregados

y ayunta,
dos conítremdos

,
que pertenece mas a

los br utos que a los hombres. De las cá
gtegturionesde los malos duoDauid

•?JT i í> filio.

Gooole
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Cr c»m irnfiijsnon fedeíi. Tomafe en o-

irj sccepcirn yglcfia por el templo de

Dios.Threnorum cap.i.tManum f**m

rotfil ht/Its 4d tm»iaAefiJtrAbíh*tlus:q*i*

vedi Ctntci fagreffal ¡anífuatium Cuum

de quita* pnceperat,ne tnirarent Ecclefti

tuam.^i Yglcfia Can edil, la ijueet ca-

bera del Obifpado adonde el Prelado

ties-e fu enreda y fu filia. í Yglcfia Go
legial laque llene Canónigos y Digni-

dades,Abad,o Prior por cabera, fubor-

dinada comunmente al Prelado de la ca

tredal. Yg'.eíu parrochiaLla Que tiene

fdigreies,o parroquianos. Ygiefia Ru-
ral, la que ella en defpoblado, adonde
faltó la población. Ser déla yglefia vno,

fer clérigo. SNo le valer la Y glefia,no

gozar delospriuilegiose inmunidades

della.Ay lugaresquetienen elle notn-

b: e.como Sierev gl í fias,Valdey glefias.

I G N A C I O.fan Ignacio Obifpo

de Antioquia.fuc marti, irado en Ro-
ma por Trajino: auien lo fido echado a

lsisleoneijV temiendo le abftuuieffen

de matarle y defpeda^arle , como auiati

hecho con oti os fantos mártires por a-

uerles Dios obturado y tapado las bo-

cas.foplicaua al Señor les dexaffeen-

fangrentar en el fus vñas y dientes,y ce

uarle en fus carnes: y con elle defeo ef-

criuiendoa los Romanos quar.do par-

tía para alia, ?mre otras cofas les díte

eíbs palabras: De Syria vfque ad Ro-
mam pugno adbertias, in mari&in té-

rra,nofte dieq; ligatus cum decem lco-

pardis.hoc eft niilitibus.qoi me curto*

diunt.quibui & cumbene feceris peio*

re$fiuut:iniquitas autemeorum mea do
Orina ert; fed non idcirco turtificatus

fum- Vtinam fruar beftijs,qu$ mihi funt

pracoaratariquas & oro mihi velocesef*

fe adioterituin,& ad fopplicia, & allici

ad comedendum me,ne ficur & aliorú

Biirtyrum.non audeant Corpus atringe

re: quód fi venire noluerint,ego vim fa

ciam.ego me vrgebo,vt deuorer, ignof

cite mihi filioli
;
quid mihi profit ego

icio.Y quando fe vio en el martirio o*

Vendólos bramidos délos leones,dixrt,

Frumentum Chrifti fum, dentibus be-
rtiarum molar. Todo efto fe refiere en
las lecciones del fegúdo noturno de fa

leyenda,cuy o martirio y nacimiento pa
ra el cielo reza la Yg'efia el primer dia

de Hebrero. Huuo derte nombre otro*

dos fantos,vno mártir en Africa, y otro

eonfe flor, Obifpo Có tantinopo : irano,

yfeefpera la canonización del quarco

Ignacio, inrtituidor de la fagrada Relé

gion de la Comuañia del E S V S.

IGNOMINIA, es nombre La
tino, y vale tanto como nominis nota,

infamia^edecuSgContumeliajprobrom:

compomturex In, &: Nomen.N üter«

cámutata in g Dicitur enim ignominia)

quafiboni nominis amiísio. Vulg’rmen
re en Cartellano vale afrenta,o infamia.

De aquí fe dixo lgnominio(o,el afren-

tado,o el que afrenta. Cafo ignominio'*

fo.cafo vergonjofo y afrentofo. ,

IGNORAR, no faber, o no auep

llegado alguna cofa a nueltra noticia,

del verbo Latino igr oro. as. nefcio,ira-

perirus fum, non icio, non cotnpert u tn

&cognitutn babeo.

IGNORANTE, el que no fabe:

ydizefe de aquel que proferta alguna

íciencia,o arre, que ni efl á enterado eit

ella,ni fabe dar razón délo que le pre-
guntan. Inorante, el que absolutamen-
te no fibe,ni difeurre Y puede vno fin'

fer inorante,en tila Unificación, efiirlo

de cofa que aun no ha venido a fu noti-
cia, fin culpa fuya.

IGNORANCIA,!! falta defa
ber.Eftaes de muchas maneras, inoran
cía inuencible ignorantia iuris vel fafti,

ignorantia affeclata
, ignorantia craffa

& fupina.De todas eflas diferécias tra-

tan.afsi los lurirtas como los Teoiogos,

y qualet de!lasefcufan,y qualesno:a e-
llos me remito.

I G VAL, lacofaqueertájufta,«o-
tejada con oira,o turta en fi mefma , en-
razón de fus paries,delnoir,bre Latino
zquus.a. m. In quo nihil cminet.nihilq

j

eft inarquaíe. Prouiibio,Cada qual,c»--

le

.glc



I L I 500

fecon fuigual. Eñarvn» iota igual, ef-

tar juila, bien puefta, afeada , '-eio.o
patiimcnto igual, elqneefla llano a vi»

pefo. Pared igual, la que eftá a plomo.
Algunas vezes (ornamos igual por me-
jor,como, Igual es eíludiar que andar

fe ociufo por las calles . Hombre igual

en fus acciones , el que flempre ella en
vna medianía, fin variarcon alios y ba-

stos. Al contrario dcfígual, ei cj>°y eílá

de vn temple y mañana de otro, y fus

acciones no concuerd an vnas có otras.

I G V AL A R, emparejar vnas co-

fas con otrar. Igualar ios a todos, es tra-

tarlos igualmente, y lie uar los (como di

aen)por vn rafero. Igualarfc vno con

otro,es querer fer tan bueno como el:

y algunas vezesacontece ello, querían

do ferian bueno Pedro como fu amot
Igualar la mercaduría, es concertar el

tanto y quanto de lo que hade collar,

porque fe iguala la cofa con el precio.

De igual fe dixo desigual, y desigual-

dad.

1 G V A L A D A, antiguamente fue

yna ciudad en Eí paña,dicha Ergauiaidi-

ate Abraham Ortel.Ergauia,Vafconum
in HifpaniaTarraconéfi vibs,apud Pro

iomeum. Igualada, Matineo Siculo.cl

monefterio de la Igualada, cafa de Ge-
rónimos.

I j A D A, Ijadas,Latine ¡!ia.ilium,fe

gun Celfo lib.4. cap. t. Partes funt imi

venrris,intercoxas & pubem pofttat. Y
afsi delmefmo nombre Latino fe dixe-

ron ijadas,quaft iliadas. La enfermedad

que fuele acudir tedas partes, fe llama

comunmente dolor de ijada. Lar. mor-
bos ilíacos. Y por fer ella parte en el

cuerpo la mas ñaca,y no folida de carne

como las demas: Dezimos de quaiquie

ra cofa,que entre lo que es bueno tiene

algoqoenoes tal, Tener fu ijada. Del

pefcado atún, y de algunos otros tienen

por mas regalado lo que es de ijada. La

tiñe abdomen,fumen.

I j A DEA R, menear mucho las ija-

das,que también fe llaman ¡jares, có el

caufancto por la dificultad de la tefpira-

: . Stgnnd* ¡ar¡ t^tj

eion. Y los Cauallot viejos, o aguador,

íueien hazcren aquella pane del vien-

tre algún ruido de ventofidad por can-

faife,y faltarles las fucrpas. Horacio li-

bro i.epiilol epifl.i. ad Mecarnatein.

Solne fenefeentem masure [anuí eqnstm,ni

Pee rt ad extremí r¡deudas (¡rilladneat.

I L I 8 E R I A, n Ilibeiis,foe vna
ciudad no lexos de Granad», cuv© litio

oy día mudado el nombre, fe iiatnaEl*

uira.y ei monte de Eiuira, y vna de las

puertas de Granada, que faie hazia aq-
lia pártele ilama por la mefnti razón 1*

puerta de filuira. Vtde Abraham Ortel.

verbo Itliberis.

IL ICITO,!o que no es ¡icitom-i

de Licito.

I L V M I N A R
, fi atendemos al

verbo Latino ¡iluminare, vale dar lum-
bre,© claridad

, o rcfplandor; pero co-
munmente éntrelos pintores vale acia
vaf las pinturas dibujadas en pane!, per
gamíno,otab!a, con aguadas de colo-
res,que fe delatan en agua de goma,

o

deotras,y hielen ccnellas,y concierto
oro molido de conchudas, realzar las

figurasdemanera.que las dexan luílro-

fas
y refplandec¡ei.ies:y efla manera de

pintura fe llama ilutninacion.y el que la

vía liuminad'-r. r
Joi traslación vale dar

luz ai entendimiento p.ra comprehen-
derlo q le era efeut o y dmcuitofo de
entender.Luc* eap.i. flínmtnare fiii qui

in tencbris,¿f vmhr.i monis feient,&c. y
por declarar las cofas efeur js y miflerio

fas.Petrarcbaen ci (onceo 4. J¡>nel che

Infinita, ¿¡-e.

f''enindo in teria a iliuminar le ca*>tJ
Ch* ¡janean molt ¡xnni ni.: celas o ji %cro

,

ILVSION, vai-taniocomo bur-
la, del verbo Latino ¡laido. dis.dfctldeo,’

ludibrio babeo: qajtido nos replrefemS
vna cof» en aparencii diferente dé lo ^
es,opor caulas fuereras de naturaleza,
aplicando aftiui pafsiuis, o por abla-
ción dei medio,o de! órgano del féti-
do.opor vehemente aprehéfion de c ca-
fa imaginada,que parece tenerla préf?tt

tér&i demonio es grinrmaeftro deíftí-

v
&if 4 Cone*

3gle



I M A
(Jones por fu gran futileza y agilidad jú

tocon fu malicia, y con ellas ha tentado

a muchos fantos: losquales le han ven

cido con la gracia de Oios, y le han em
biado corrido y acouardado , como Tan

Antonio,S , Benito, y otros muchos fan

tos.

ILVSTRH. Lar. illuflris, clarus,

lucidus: refpondele en mas propio y an

tiguo Romance, Efclarecido: por tranf-

lacionfe toma por el hombre noble, de

alto linage.y de grá renombre y fama,

por (J,v por fus mayores. La ley de Par

tida 5 tit.i4 part.4. diteafsi: Ilujlre
s
per

fonas fon/lamadas en Latín,las perjoñas hp

radas de pean putfa, ¿r alte fon pueflos en

dirntdades.afi como los Reys, y tos que de-

ctendendellos.p los otros omes honradosfe

•

mojantes de e/los, ¿re.

I L V S T R A R, dar luílre y refplá

dor a alguna cofa, lluílra vno fu línage

Con fus hazañas y daros hechos.El Se-

nado Romano fe diuidia en tres orde-

nes de Senadores ¡los primeros fe lla-

mauan iluflresjlos legundos fp fiables;

los terceros clarifsimos,fegun fan Ifi-

doro lib 9-etymolog. cap 4. Y vltra de

lo dicho ellos tales Senadores, padres

conícriptos,que fueron los primeros

Romulo inftiiuyó.fe pudieron llamar

iluflres.por fer libres depagar el pecho
que en Roma fe pagaua de cinco en cin

co años.quafi fine iuflro : nam ve autor

eíl Varro luftrum á hiendo dicitur,idefl

foluendo,qood quintoquoq; anno ve-
ñigaliapercenfores locata perfoluebá

tur,& a ciuibus tributa conferebantur.

1 l.V S T RE, muy ilu(lre,iluflriísi-

no, titulos de diferc ntes perfonas y di •

fiados.

ILLESCAS, villa cerca de To-
ledo.Su antiguo nombre fue Tituacia,

fegun Antonio Nebrilf en fu dicciona-

rio hiílorico; aunque otros dizenTitua

cía fer Xetafe,o Bayona . PtolomeoCar
pentanorum vrbs in Hifpania Tarraco

nenfi. El padre G uadix drre,que eíle nó
bre Illefcas es Arábigo, y vale tanto co

mo amor lafeiqo y deshoneílo. Pero en

tiempo del bienauemurado fan Ilefotw

fo,que era antes de la deftruyeion de
Efpaña,no me confia como fe Uatnaua,

masdequeen fu leyenda fe dizen eftas

palabras:Ccenobium virginum in Deil-

cenfi Villula zdificauit,ac magnis muñe
ribus auxir. Confiderando aquel lugar

no loque antes era fino lo que agora es

con el nombre de Illefcas. Deíla villa

hizo donación el Rey don Alonfo,cera

ca de los años de mil y ciento y retenta

y feis a la fanta ygteíia de Toledo, que
fegun parece auiabuelro a fer de la co-
rona Real,para que los fantos patronos
della alcan^afíen de nuefiro Señor viro

ria y profpeto fuceffo de la guerra que
pretendía hazeralos Moros.Oy dia ef-

táiluflrada cíla villa con elfantnarioy
cafa de oración devna imagen déla vir

gen y madre de Dios,que comunméte
llaman Nueílra Señora de Illefcas.

1 M A G EN.Latipéimago. a nomi-
ne Greco igma,atos.im;go,

(imilitudo . Según otros imagen dicitur

quafiimitago iu)ago,fimulacrutn,& ais

cuius rei reprxfenrario . Los Griegos
llaman a las imágenes icones, ir»:/,, o.. os.

imago,fegun fanro Tomas,
r
pan. q ty.

art.i.ad primuro:Imagoprnp, ¡éduitur
quodprocedit ad fimjliiudiné alterim;

id antea) a quo procedit,dicittirprop¡ié

exemplar.Comunmcte enríe fieles Ca
tolicos llamamos imágenes las figuras

que nos reprefentan a Cbiiíto nueOro
Señor, a fu benditifsima Madre y Vir-
gen fama Maria.afus Apoílolet.y ajos
demas fantos,y los rnifterios de nueílra
Fe,enquanto pueden fer imitados, y re
prefentados pira que refrefquemoscn
ellos la memoria,y q la gente ruda que
no fibe letras les firuen de libro,como
al que las fabe la hiflorja, y de aquí vie-
ne que los libros que tienen figuras, que
Unifican lo que contiene cada vno,y ca-
da capitulo ,

fe llama libros hifloriados,

y las eftampas hiílorias . Santo Tomas
enla 2.>.q.94.art.a.datres razones par-
quéenla YgtefuCatolira tenemos ima
genes de Chriílo,y de fus fantos, y diz*

• \»
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afsi: Primó ad inftruflionemrudiú.quí

fisquafi quibufdam librii docer.tur. Se

cu 'ido, vt Incarnationis myüerium, &
fanOotum exempla magisin memoria
podra maneanr,duuiquoridic ocülis te

prxfentator. Tertió,ad excitandum de-

uoiionis jffeCtum,qui ex vilit cfHcat ios

exciratur,quam ex auditis,&c Aeda
poftrera razón ayuda loque dixo Ho-
racio enel Arre Poética.

Serniu i irrilunt unimos demijf.

« per Auras,

m ous funt oeulis fubiecla fidelibus,

&qu*
/¿fe fiít traditfptfi*tor.

<0Huuo vnos hereges llamados Icono*

macos por la gran repugnancia y con-

tradicion que hazian al vio Tanto de las

imagent s. Fauoreciolos el Emperador

León Tercero defte nombre ,
cerca de

Jos años de ferecientos y dezinoeue.El

Papa GregorioTercero hizo grandes

diligencias por reduzirle.y nopudien-

do por bien ie vino s defcomulgar, y a

priuar del imperio. Padecieron marti-

rio por ella razón,y vea'ad muchos Tan

tos varones,y el fobre dicho Gregorio

II I. congregó vn Concilitr de cafi mil

Obifpos dóde fuero aprouadas las ims-

genes,yel vfo dellas, no por fi abfotu-

tamente, fino por lo que finifican y re-

prefentan . Ella heregia ha retoñado en

nueftros tiempos cerca de los hereges

modernos, Diosles alumbre fus enten-

dimientos para que defleerror.y délos

demás fe retraten, y ligan elcamino de

la verdad.

Efcriuen las hiftorias Eclefiafticas, q
Ghrifto nueftro Señor embió al Rey

Abagaro fu imagen y retrato. El Em-
perador Conllantino Magno fe confir-

mo en la reuelacion que auia tenido en

fueños apareciendoie los fagrados A-

portóles fan Pedro,y fan Pablo, por las

imágenes y retratos que el Papa Syl-

ueftro leenfeñó dcllos ,
reconociendo

fer délos mjfmoi. Grandes han fido los

milagrosqueDios hahecho,y hazeen

confirmación del Tanto vfo de las imá-

genes fuy as, y de fu béditifsima Madr e,

. li.J.ti

y de fus Tantos
,
para confufion de los q

ñolas admiten,y confueio délos Catoli
cos,pios y deuot»s . En quanto imáge-
nes Unifican las efigies de hombresive-
ras la palabra Renato. Imágenes ceief-

tes fgunlosadrologos fon cieriacand
dad de eftrellas.que juntas ha/en vn¿
córtelacion, y forman dellas vnas figu-

ras imaginarias,corno ja OíTa mayor y
* menor, la Lira,l ¡ Ñaue, 8cc. y fon por to
dasquarenta y íiete imágenes, las qua-
lescontienéen fi todas las eftrellas.que

han fido conocidas por los aftrologos,
que fon mil y ventidos.

1 M A G 1 N A G I O N, Latine íma
ginatio.alicuius rei conceptio, & fiftio,

quse mente fit, vel imaginado eft qux-
dam motio, perquam nobis fimulacra
quxpiam in anima gignuntur: ab Arillo
tele intelleíluspafiuusnuncupatur.Lo

demas tocante a materia fifica fe remite
a los Filofofos No pallarle por la ima-
ginación vnacofa,esnoauer tenido pé
(amiento della.ni primer mouimierto.
La imaginación hazeeafo, es vna maxi
mi muy recebida. Imaginar,péfar. Ima
ginable,l<> que puede caber en la irnagt

nación. Eftar imaginatiuo, ertar penfa-
tiuo.

I M A N,pledra:dixofe afsi del nóbre
<5 tiene en Latín Magnes,de los pueblos
Magnetes,adonde primero fe halló: re-
gión en la Ly día,dicha Magneíia, cerca
de la ciudad de Heraclia, o del nombre
de vnpartor, que pallando por encima
de fu camera con los papatoscofidos có
clauos lelos arrancaos por virtud eícó-
dida natural: y afsi fe llamó también fi.

déritis , dei nombre Griego riStfos, ¡fi.

deros, que Unifica hierro, por atraerle
a fi. Tambien fe dixo Calamita del notn
bre G,riego k*a«í*», caíame, ftipula,

quod rtipulas trahat.Veras a Plinto lib.

3 6. cap. \6. pero en fu tiempo no fe fabia

el vfo de la piedraiman para lanauega-
cion tocando enella la aguja.

J M MORA L,vide mortal.

IMITA R,feguir el modo, o infl*

tuto de otro, remedarle, contrahazer-
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I M P
le afemejsrle, cóformarfe con elen di-

cho,o en hecho,del nombre Latino imi

tor.arit. fequor alium mihiimitandum,

prooonoldeaq ai imitació.imiiable,imi-

tado.

IM P A C 1 E^s C I A, poco fufri-

mitnto. Vi Je paciencia,impaciente, el

mal fufrido

IMPASSIBLE, lo q no puede
padecer i-npafsibilidad

,
itnpafsibilis, &

biíe ¡inpafiibilitai. Verb.pafsibie.

IMPEDI R,eíloruar,hazercon-

tradicion, y repugnancia, Latine impe*
d¡o,is.de allí impedido,el que no puede
obrar lo que deuriafimpediméto el ef-

toruo,obfhculo,tropicjo.

i M PELES., arrojar por fuerza

repujando: impulfo, el incitamiento y
filetea para h>zer alguna cofa,d verbo

impello, induco, incito,concito: impul

fus,incitatio, infl igatio: de aqui fe dtxo

empellón,el golpe q fe da con el om •

bro.o con todo el cuerpo.

1 MP E RF E TO, loque noeíld a-

cabado,vide Perfeto: imperfección,fal

la.dcfeít j,dc lo que cóueniatener vna
cofa.

1 MPERI O, el mando y Tenorio,

Latiné imperium,dominium. VideEm
pera lor. Definiendo Marcelio Amiano
l¡b.r 9 .que cofa er imperio dize,Impe-

riu n n i aliud eft,quam cura filutis alie

rc.l np rar,mandar, imperiofo, dque
manda con imperio: imperial,lo que er

coacerniente al impei ¡onmperiales lor

vaíTallos del Emperador. Ciudades im«
periale'.&c.

IMPERTINENTE cofa, laq
tiohaze al propofuo, hombre impertí

nerte.el que es f n fufl. nciay fin modo:
impeitinencia, la cota fuera de propo*
fito.

I M P E T R A R, alcázar alguna co
fa rogando,y fuplicádo: impetra, la gra
cia que fe alcanza delRomano Pótifice.

Impetrar a otro el beneficio, pedirle a

fu Santidad como por vaco,prefuponié
doq el que le tiene no c$ legitimo paf-

leedor.

I M P ET V,valefuria,imperis,im*

petuofo el futiofo y arrebatado, fubiio,

acelerado.

ÍMPLACABL E,el que no cue

de amanfarferon ratones,implacabtlir.

IMPONE R,affentar,feñalar,co-

mo imponer tributo: impoficion.el pe*

cho o tributo.

I M PO RT A R,conuenir,fer de

fuflancia y momento.
1 M PORTANTE cofa, laq e*

necesaria; fer de importancia fer con*
ueniente y a propofito.

I MPORT VNA R, pedir algu-

na cofa porfiada y ahincadamente, y de
allí importuno, el porfiado,remejante

al nauio que anda dando bordesen la ri

bera y nunca acaba de tomar puerto,

Latine impe rumor.

IMPOSICIO N, pecho y iliba-

to,djtio&c.

ÍMPOSSIBLEjlo^no puede
fer : algunas vezer fe toma por lo muy
difieulrofo: im poftibilicar: itnpofsibdi*

taife: imposibilidad, impofsibilitado.

IMPOTENT E,cofa no podero
fa,im poten s : impotente fimfira en len*
guaCafiellana el que noes apto para la

generación: impotencia, el no poder.
IMP RE S S I O N,Ia feñalque ha-

ze vna cofa en otra.imprefsio. nis. f nifi

ca también la eftampa de libros .-impri*

trirponeren eflampa:impreíTo,lo que
eftáeftaropadoúmpreffor,el tipógrafo.
Videfupra veib Emprenta.

I MPRVDENClA.poca con-
fideracion: imprudente: imprudente*
mente. Vide PRVDENCIA. ‘

I M P V T A R, achacar, ponerlo a
cuenta de alguno, ccmo imputailé de
auer hecho alguna cofa mala, imputo,
tas.

I N H A B í L, el q no tiene habilidad
ni maña para alguna cofa. Quedar in-
hábil para algunt orden,cargo.o exer

•

cicio.elbr pnuidode poderlo tenerdn
habilidad imporécia.priuacicn,poca mj
ña.inhabilitar hazer inhábil, como inha
biluar el voto por excepción juridica:i ft

habili*
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I N C
fiabilnado, el que tiene la tal excep-

ción.
"•

I N A D V E R.TEN C I A ,
poca

¿onfideració,tnadusrtidoel uialaduer-

tldo.inconftderado.

I N C O R D 1 0, vide fupra encor-

dio.

INCLINA R, inclinare, inflcfte-

re,accederé, appropinquare. Inclinarfe

a vn vicio, o a vna virtud, o tal oficio, o
exercicio. Mal inelinido,mala: indolii.

Inclinación,reueréciatlnclinacion pro-

penfion a alguna cofa: inclinar ia cabe-

ya.dexarla caerfobreel pecho,o por re

uerccia,o por debilidad,o por otra cata

fañnclinai fe vna pared,defplomarfe
, y

quererle caer : ¡nclittufc a tal parciali-

dad,tlleg*r reael!a.

INCLITO, Latine inclyt us.glo-

rfofot, excellent, atque infignis quiq?

velutifulgore quodam famse refplen-

dct,cerca de fu ery tnoiogia dize fan Ifi

doto iibr lo. etymologiarum, Inclytuí

Gre -um nomenefl-.nim *Aimw,glorio

-

fuiñ vocant: y afsi la ¡n auget fignifica-

t¡onem,Ioánc 5 Scapulaen fu diccidna-

fio Griego;verbd *Ava, audio ,x\vto(,

táiús vox audit feu audiri potefl.&c. Iré

ínclytus,cuiuí pafiim Fama auditur, ce

leber,claru s,vt «Ávtíí Ax/AAítr.inclytus

Achilles.Homér.

I N C L V S O,encerrado, y contení

do en otra cofa,de in & claudo,claudis.

Incluir, comprehender, y encerrar vna

cofa dentro de otra.Víamos vulgarmé

te deftetermino,aunque es Latino yLo

gico . Dar termino a fulano de aquí al

Domingo inclufiué para que parezca,

&c entiendefe 4el Domingoeflá com

prehendido có los dental diat,y<5 pare-

ciendo en todo el Domingo cumple có

el mandato del fuperior; al contrario fi

dixera exelufiué.

I N CON SI DERADO,elrnad
uertido,incorifideracion,defcuydo: in-

cortfideradamente, fin mitar lo que fe

haze.
,

I N CONSTANTE, el que no

tiene firmeza en fu palabra y voluntad/

a»

$01

InconflarteÍJjinftibilidadúnc flnAanciay

inconllanteniente, vide confiante, *

INCONTINENT E.elque no

fabe refrenar fiis pafsiones
,
cafo de in-

continencia,el de flaqueza . Videconri-*

nente.

INCONVENIENTE, incon-

ticniens, loque noconwiene que fe ba-

ga , el mal y d-,ño que fe puede feguir

de hazer alguna cóf».

I N C b S T O, el ayunta miéto.'otf

laque es parienta , Latine inceltus
,
feo

incefl um.dicitur fligiíiutn,quod cómit-

titurefi eicum qua fanguinis rat o, aue

religio matrimonrum contrahere prohl
brtjVt cuto mitre,forore, lacrii virgini

bus,aut (imiiibus.D.ftum incefl ü quafi

r>nncaltum,(eu deduci'ur i cello Vene
ris cingulo

,
quo amor iruritalit inlegl

timis nuptijs conciliaii pünbatur: eral

enimzona virgínea, quarti tp’fi'Ui pri-

ma nofte diíToluebjt.Ouid.in epiff.

Cuntira virginitas AUilusltbAta ftniftrii

Cafinque fallad ^ona reumtfa r»anu.

Ella folenidád falraoa enlos ayunta mié-
tos illegiúinos

, y por ella razón fe lia.

man incefl uofoS. La ley de la partida u
tit.tS parr 7.frne*Uv.’atcromtconfup*

nenia, o cuñad» es pecado que tefamucho *
Dios, t aue iisnert Id ornes tor mujgrS mal,

¿•lUmatüoen Latín tncejfus, qu.- qutercj

tanto irzir como pecado que es fecho con*

tracajhdad.fr cae en efíe pecado el que ia-

te A[abitadas con [u pailita,fa/fa elquar-

to gra¿o,oco cuñada, o qur-fmjfc muere de

fu pariente fa/faeiit mijmo grado. Vide
fup. verb.Ceflo,

I N C 1 EN S O,vide fupra encíen-

fotincenfario, tuiibulus.

I NC

1

E RT 0,lo dudofo, incerti-

dumbre.
INCITAR, del verbo Latino in-

citare, prouocar: incitado, el prouoca-
do-.incitador,o incitamiento no eflan en
vfo.

I N G L V S O,contenido en otra co
fa.Inclufiue vide fupra.

I ?tiC RED V LO, el que no cree
alguna cofa/mcredultdad, el acto de na

creer.



I N D
creer,increíble,lo que no tiene aparen*

era de vfrdad.

< 1 N DETERMINAS LE, el que
no toma resolución en lo que ha de
hater.

1 N O I A, región Oñental.tennino
déla Afu.contienecafi gran (ierra y po
blacion Tomó nombre del rio dicho la

do.que jtrauieffa por ella Oy dia fetie

ne ñus noticia délas Indias q enlos tierra

pos antiguos. Ay Indias Orientales ,y
Ocidenules,dela mayor parte deambas

y «Hodefcubiertodellase» feñor UMa
geflad del Rey Filipo Tercero,q Dio*
guarde feñor nueflro • Ay libros efcri-

tos del descubrimiento dallas y coroni
cas: y afsi no tengo que detenerme en
ello, Indio el nsruraldela India:indiant»

el que ha ido a las Indias
,
que de ordi-

nario e'tos bueloen ricos.

INDICIO folpecha,D Señal, el
barrunto.,!» Huella de algunacofa ocul-
ta que fe defea faber.ipdiciado aquel de
quien fe lien ; íol'oecha.

INDICION, Latine ¡pdiftio,;

efi tfibuti.veíexatlionisgenus,quod á.

P rincipibus populo indicitur.hoc eíl im
pera»ur¡pecho,.il. aua !a,o tributo.Enel
Código de luílinianohb.lc.ay vn titulo

de indiftionibus. Vide annotaucnei Bu
dei in pan léelas . Hotomano hablando
délas i idic iones dice lo Siguiente . Indi-

fhones quoque appellitx fimt
, ex qui-

bus annorum ratio conftitui expta eft,

Conítantino Imperatore , anno Chrifli

C d '.XI 1 1 ante diem 8. K alendas oflo
br’í,qao die viftus Mig?tius,Religioqj

Ch i liana i¡i bbertarem vindicata efl.

Ergoquafi á primordqs Ch'riílianxli-
fcertatis Nicenj conuentns autoricate,
inílitut m eft, vt fublatis Oümpiadibus
annoxum ra»k> ah eo tempore iniretur:

fie vr décimo q. into quoque anno no*
na cíTet ind:<flio:inn¡autem íinguliindi.

fliorm cotnnotarentur El autor déla co
roñica del Rey don Pedro enel fegun-
do Año capi i. dne afsi: Indicion vale
«anrocotnn mandamiento

, dieron elle

robre ios Romanos a los tres quinque-

nios en que cobfaaan cierto tributo da
las Prouinciasqne les eran fuyetas.enel
primero pagauan el tributo de oro, de
que labrauá tnonedapara pagare! exgg
cito. Bl fegundo,de cobre pira fabricar
lasefl atuas e imágenes, afsi en honra de
fus fallos diofes, como da fus Empera-
dores,V Capitanes famofos. Et tercero
ende hierio, para fabricar armas con
que armar los Toldados,y gente de pue
rra, Síc. Deflc termino indicion íe vT*

en'os breues: y aísi viene Señalados los
años déla indicción en losKaiendaríos,
cuya rubrica en el Breuiario nueuo im
prefio en tiempo de Cíemete OcWuo,
es la qu; le figue;Imliclio eft retiolutio
quiofiecim annorum a primo vfque acj

qumdecim.qua ieuohit;onc perafta i:e

rum tedirur ad vermrem
, initium que

fumit q jiii 'et annos huiui Cvcli i la
nimio in bullí: Pontiiií is.fi;

-

; INDI F EREN TE.Latineindif
rerens, es todo aquello que de fu na tu.
ralera.mes bueno ni mato, y rorna cali
dad dei vfo

, y de la intención del que
obra.

'.INDIGESTO, loqueen fiefta
eonfuio,

y defoidenado, fin modo ni
Concierto. Mipjirmdigeí>o,ei que no
eua cocido enel eflomagponJigefiion
elSaralciudera Ser vnode mala digef-
»ió fermalacódicktnadoy pocoapari-
bie. Indigeílible oindigeflo,lo«5 no fe
puede digerir nicorerer.eleflomago.
INDIGNAR mouer a colera y

p enojo contra í¡ a otro.
I N D I C N A R S E

, enojarle, a
verbo indignor

,
grauiter fero.floma*

ehor,irafcor,in iramerutnpo: indinado
el enoj ido e irritado. Perdemos de or-
dinario la g.por que la pronunciación
no fea afeftada: indignación el enoio.
Vide fu ..Digno.

_
. ,

D I S C R ETO: ittdifcrecion.
Vrdedifereto.

iNDlSOLVBLE.loqnofe
puede defaiar.

JNDI.Spy ESTO,coou,nmen
te Se toma por el enfermo,

y indifpofi -

cion,
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I N D t°3

cion.la enfermedad, o achaque de poca
(alud.

1 N D I V I S O,lo que no efta diui -

dido,como ei la haziéda entre muchos
heredefoi, quando ella pro indiuifo.

INDI VIS IBLE.Ioqnofepue
de diuidir en partes, como los átomos;

el punto ea Geometría, y loselemctos,

&c.Vide Diuidir.

IN DVLGENCI A,Latiné indut

gentia. ae.lenitat. facilitas, vale gracia,

concefsion,remifsion. Comunmente to

mamos indulgencias por las gracias, y;

f

lerdones,q los Tumos Pontífices,y Pre-

adoscóeeden a los fieles enremifsion

de penas ,eftando difpueftos y capaces.'

pararecebirlas,delteforo déla Yglefia

déla ahundácia délos méritos de Chúf-
to,y de fu pafsió,y délos méritos de los

Santos en todo lo que fuperabundo pa-

ra fatisfació Tuya, mediales los de Chrif

tonuefiro Señor,que les dioel valor,

1 as quales penas fin embargo del perdó

de la culpa fe auian de pagar
, o en ella

vida o enpurgatorio.Los Teologos de

finen la indulgencia en ella forma : In-

dulgentia effqusedam remifsio poenr

debit* pro peccato poli contritionem

habitam de Deo.VeL eft relaxatio pee-

n*, quam quis iufle pro culpis proprijs:

faceré debuiflet, de thefauro Ecclefísr

ad diuinam iuílitiam perfoluendam: &T

(vtdtcum)indulgenti* folum refpiciút

pcenam,itó culpa, & ita non á culpa, fed

a peena abfoluitur . Materia es tratada

por los Teologos,y por los Canoniftat

aellos me remito, podras ver el capi-

tulo eum ex eodepcenit.&remifs.lib.

6.y los demas del titulo.

INDVSTRI A, es la mafia, dili-

gencia y íolercia con que alguno haze

quatquier cofa con menos trabajo que

otro. Hazer ynaeofa de induftria, ha-

xerla a fabiendas,y adrede, para que de

allí fuceda cofaque para otro fea a cafo

y para el de propofito,puede íer en bue

na y en
malaparte.Induílriofo,el4 tie-

ne maña para lo que quiere hazer con

piompúcudy liberalidad.

INDVSTRtAD O.elque vientf

aduertido por un o de lo que hade hi-

zer odezirtinJuílriar enleñar y atnáef-

trar.

IN D VCI R,atraer, perfuadir,y ca*

uécer a que alguno higa,o diga,lo que

queremos: inducido, el perfuadido por

otro: inducidor, el que perfuade eng*«

fiando: inducimiento.

I NEFABLE, Latine ineffabilis;

quod eñari non pofsis,aut exprimere.

I N 6 S, nombre de muger del notn

bre Latino Agnes.vale tanto como pu-

ra,cada,y Tanta,del verbo «y«v<»,agne-

uo, caftus fum, in caílitate dego . Santa

Ines virgen y mártir,déla qualelbiena-

uenturado fanGeronimo eferiue efta*

palabras referidasenel martirologioRo

mano en fudiazt. de Enero :Omniutn

gentium literis arque linguis pt*cipue

in Ecclefijs Agnes vita laudara eft, quae

&*tatem vicit, &tyr5num,&tirulum
callitatis marty rio confecrauit, &c.

I NESTI M A B LE,lo que no tie-

ne precio,ni eftima.

INEVIT ABL E,lo q no fe pue-

de huir, como la muerte: Statutum eft

enim homimbus femel morí.

INPA ME, el q es notado deruítt

fama, y particularmente fon infatúes a-
quellos a los quales el derecho feñala

por tales, como los exprefla en el tituia

propio de hisqui nota; ur infamia, y en
otros lugares, a tos quales me remito.

Latineinfacnis,quiob vitiú aliquod,aur

turpitudiné ma!eaudir,aut cui fama eft;

parúm fecunda,aut nigra.

I F A M I A, la macula,la ñora tof

pe y ruin,la mala fama y reputacionún-
famar,afrentar con rprobrio enla mane
ra dicha: infamarte vno a fi mifmo,ha-
zer por donde fea tenido por mfamejin-
famado, el que tiene mal nombre en el

pueblo.

I N F A N T E, el niño pequeño que
aúno tiene edad para hablar: mfans.tis.

ab in & fando.N'o todos vienen a hablar

en vn tiempo:porque vnos hablan maí

.

pieüo que otros, o pos fu propia dif-

poficio%
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pofician, o por el cuydado, o defcuydo

r;'eloi que los cnan, prefupuefloque el

bailar no es cofa natural
:
porque li lo

fuera tojos habláramos vna lengua : y
afsi han (ido necios los que con impertí

nente curiofidad han criado niños enfo

ledad,elperando que ellos hablaílen de

fuyo. Y aconteció a vno criado encimo
te que de auer oydo balar vnas ouejas

folo pronú ciaua la dicción beg,obig,q

en Hebreo vale cibus.pan, o otro man-
jar que fúñente^3- bag.cibus.y de brg

btg,que lo vno y lo otro parece pronií

ciar la oue| a,q uando b lia. El le tal niño

fin auer oydo balar las ouejas de lu na-

tural formara vozes.y las primerasfue •

rilas mas fáciles depronüciar,comues

elbi,be, yelpa pe,con folo apretar los

labios mas,o menosiy por ello las amas

les enfeñin a q digm baba al aguí,y pa-

Í

it al pan, y viada. Por eíla indinara toa

as Italianos llaman alniño bambino,y

los Gri gos formaron el verbo S«n-

6*<v», bambeno , inarticulate loquor.

Vide verbo Bobo. lnfire fimfkaal-

gunas vezesel var on:y afsi fegun la re-

g a del manual pregunta el cura quan-
dotracn elniñoabauiizar.q tncisfha-

blin lo con los padrinos)infante o tufan

( ta'.L is otros villanos refponjíieró, No
I traemos fino vn hijo del herrero, por¿j

' Cn el i en guajelfom T Tnfi n te po r excelé

cía fe diz: tan fuiaméte el hijo del Rey
fuera leí primogénito,^ elTe llamamos
Principe, L)ue el Romance viejo.

Ketntjda ejiaU t ¡fama
Bien ajfi como flta.

Jil primer hijo de Rey que en Caflilla fe

tllauio infinte fue el primogénito del

I R.ey don Fernando el Segúdo, Rey de

ILeon dicho dó Sancho.y que por vfar

lie en Inglaterra elle titulo le introdujo

'ata fu madre doña Leonor Infanta de
i] nglarerra. El mi (roo titulo dieron a fu

Ihermanoal infante donF mando,q ef-

iá enterrado en las Huelgas deBu> gos.

En la milicia llaman infantes los Tolda-

dos que pelean a pie,y fon géte lucida,

y

determinada
, y a fus caneos llamamos

erquadron-sdeinfanteria. Capitán ge-

neral déla infantería a diferécia déla Ca
ualleiia,y tnuo origen de ios Romanos,
porq repartía lagéte de a pie en tres el*

fes:la primera era délos haflarios.como

G dixefíemos aora de los piqueros: la fe

gúda délos principes.eftosera foldados

viejos , hombres nobles y principales,

de do tomaron el nombretla tercera e:a

délos triarlos,que guardauan la perfo-

na del Eaiperador.y no p-leau3,rinoen

cafo de mu. ha necefsidad:pues de auer

llamado a los déla fegunda orden prin-

cipes relultó llamar enla uuena milicia

infmtes a los que pelean enla primera

clafe,y qu^a por ler mas jouenes, e in-

fanteria fus efquadron:s. Marco Varió
dando la etymologia deílos Toldados

dichos principes ,
dize afsi : Pi inripes,

quia principio gladijspugnabat, & poQ
commutata re militar! minus illulfres

íumú ur Refiriendo tile lugar lufloLi

pli o ¡ib. a.dialogo primo de roíliiia Ro-
manotú, dite: Verba obfi uriufcula, fed

credo íenfum , olim principes pugnabas

3 principio, vnde & nomen
:
poltea alij

minus illulfres fumpti in eum locú qui?

nempe hallan,&c. por lo que tenemos
dicho fe entenderá elfo fací mente, y
tibien fe comprueua con el lugar de Tí
to Liuiolib.8. Haec primafrons in acie

fi rem iuuenum pubefcentlum ad mili-

liam habebat ,
robuflior inde actas toti.

d m manipuloiú,quibus principibus no
menelLhos (equebanturícutattomnes,

ínfignibus máxime ai mis.

I N F A N Z O N,termino antiguo^

y vocablo que aora no fe vfa
, vale tan-

to comocauallero nuble hijodalgo, fe-

ñor devafallos:peronode tanta autorí

dad como cltitulado,o féñor de titulo.

En Italia llaman catanes,y valuafores a
los qen Efpaña llamamos infanzones
como lo dedxr3 la ley de la partida i$,

tit. i
.
partit.z. y dando fu origen dize : g

como quter que effei vengan antiguamente
de buen linage, ¿r ajangrades heredamíen
tos; pero non fon en cuenta dejlos orando i

fcfíorei,que de fiijo dtxtmesMc.
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l'N F YN T A DO ,
antiguamen-

te fe llamaiw infamado los lugares )ujl

'totehcomarca qx- fe riman a algú in-

'fj'nte para fu fuftento.y como en patri

Anonio. Ea Cafliila y en León bmroal-
sgunoí,péto todos han acabado,falo ¿j-

di en pie, el q retienen los Duques del

Icfóñta i»', que Ion 1»* cinco villas del

-Atc»r:r».lasq<ialcsel Rey donA'onfo

él Sabio dio a doña Mayor Goillen
, y

diadas dexo a fu hija doña Beatriz Rey

tía de Portugal, y hija del dicho Rey, ¿j.

fon las villas de las Peñas de fan Pedro,

Salmerón,Valdeoliuas, Alcocer, y Mi-
f

llana, y enmaro eñe
nobrede Infátado,

' quádo la dichaReyna de Portugal doña

Beatriz las dexo a la infanta doña Bis-

<a fa hija-, que fe vino dé Portugal a

viuir a Cartilla .Veras almaeftroAm-
; broGodt Morales en eldilxurfo del li-

tiage defamo Domingo que efti al ca-

bo do la tercera parre de foGoromea,

fol J49-
. u r

F ER I O R, el que es defpues

de otro,Latine inferior! inferioridad,éf

fa ordende fer inferior,

d f NFI MO.elmasbsxo detodo».

•' INFERIR, deduzir vna cofade

otra por conftquecí*>1# quatilamantos

-ilación. /
-• 1N FlCÍO N A Rj corromper c6

mal olor él ayre.o otra cofa, del verbo

Latino inficcre : cofa inficionada iofié-

A- 1

.1 H-PI E L, el qué ño gttírdá fff.íb

"inunmente le tontamor por el pagano,

queño ba venido algremio dela Yglí£-

Tti.y F® Católica: infidelidad,el mal tria

to de no guardar la fee. Vide Fiel,

I N F l E RN Q,en rigor es rodo a

.

rqjtóqae eíla debajo dé nueftros pies,

Latine lhfernus. a.
1

til cbmo lo que efti

fobretteeftra cabej a-qne dezimos e (lar

'encima, fupefmis,-*- m. Algunas vezé»

en la fagrada Elérítufafinifida la fepul-

tera, cf'tno parte inferior déla fuperfi -

cié del* tierra, y defto ay tantbs exerií-

plos que me reftiduo en ttocitar ningfi

fugar . También fe toma mocha* ?c¿¿*

5°+
efta palabra infierno por el lugar de lo*

dañados, y condenados al fuego eter*

no . Y erto es mas común cerca de los

fieles. Oponenfe cielo y infierno, y en-

tre eftojdosertiemos efta elimbo, y el

purgatorio, aunque muchos nodiftit#

guciT el purgatorio en quinto el lugar,

,y la» penas,fino en quamo fon la» penas

temporales
, y fin,tas, y las almas q las

padeeenertan engracia y las fuñé muy
de ‘grado porquátofneródefta vida sb

fochas de la culpa,y purga alia ¡apena*

flfKntre Religiofos,que fegun fuorden

•no £omen carne llaman infiel noel hof-

pirio adonde los hueTpedes, y los cria-

do»^ miififtrosque no profeffancomfi

carne . Infernal todo lo que pertenece

slinfternoúnferoar tu» fu anima. hazer

pecados por donde fe vaya al infiernen

I N F I N I T O, Ir» que no ñeñe fio,

numero, ni medidarcflesti ihutoes folo

de Dios, y qua lo de/imon fer infinita*

las arenas déla mar, iashopt délos ar-

boles, &c. entiende fe fegun rr i capaci-

dad,q«é no laspodetnos contar, maspa
ra Dios todo es finito,y lo tiene conta-

dojcomo vos los cinco dedos de vucf

tramarlo. ‘

ÍNFINI D A ©,¡om€fidad, pero

a noeflro modo de hablar infinidad de

cyfi vale multhúd dé cofas.

' INFLAMA R, encender del not»

bre ftamma, Latine inflámalo. as.incen-
rt)«,aetendo: inflamarle,encender fetin-

ihmado encendido: inflamscion,rncei*

dimiento. Deflo» términos fuelen vfar

lo* Medicojy cirujano» en las alterado

nes délos quepadecenenferDiedades,y

accidentes.
'

1 I N FO RM K R, dar forma a vu|
Cofa, y ponerlaen fu ponto y fer, per»

-vulgarmenre fe toma por la relación, <|

fe haze iljuet, o a otra perfona del he-

cho déla verdad,y de la jurticiaenalgS

ñígocio y cafo; y de allí fe díte , infor-

mante,el letrado déla parte ¿} informa

íal juez,o al cófejéróry'el memorial qué
dfijiñfbnnacion: timbren lo es 1* q fe h*
« de palabra-

, y la que éí juez haze to«

mapdflk
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mandoteftigos.y haziendo otras aueri

guaciones en vna caula: eftar informa-

¿o eftar enterado del cafo, y de la ver-

dad del negocio-.informe, lo que no tie

ne forma.
* I NFORT VNADO, el defdi-

chado.y de trifte fortuna y fuerte.

lNFOR.TVNIO.la defgracia,

y defdicha.

I N F V N D I R , echar alguna cofa

liquida en otra que la reciba en (i, Latí

até infundo, introfundo. Algunas vezes

finifica henchir el entendimiento
, y la

voluntad déla verdad,y a vezes de opi-

mones.Infufo lo q fe ha echado en otra

cofa, y fegun la metáfora dicha v fainos

del termino gracia infufa. &c.
INF VSION,terminodebotica-

rios.de que vían enel purificarlos xara

ues , como xaraue de nueoe infufiones.

t I N G A S,defte nombre fe llamaré

los Reyes deiPeru.de vnodellos el mas

antiguo,como feleeenlascoronicas di

las Indias.

INGALATE RRA, Latiné Aitr

glia Tomaron el nombre délosAnglos
pueblos de Saxonú en Alemania, que
poblaron ella isla por otro nombre, fe

dize Britania: y porque eftl cercada de
vnos peñafcos blancos que parecen de
lexos afii,o por fu natural,o por laefpu

mi blanca que fe canfa de las olas de la

mar que baten en ellas,fe llamó tambié
Albion Dizen algunos tener efte ñora
bre Angliade vna Reyna de los dichas

Saxoncs dicha Angela, pler iq; Angliam
veluti noftriorbis anguium diflam eíTe

volunt. Vide fup.Bretaña.

I N G EN I O,Latine ingeniú,ágig-

nendo,proprie natura dtcitur,cuique ín

genita, Índoles. Vulgarmétc llamamos
ingenio vna fuerza natural de entendt-

miento inueft igadora de lo que por ra-

jón y diícurío fe puede alcanzar en to-

do genero de ciencias
, diciplinas , artes

liberales,y mecánicas, futilezas,inuen-

ciones,y engaños: y afti llamamos inge

niero al que fabrica maquinas para de-

feoderfe del enemigo, y ofenderle ; iq-

geniofo.el que tiene fútil y delgado in-

genio . Las alifaras maquinas inuétadas

con primor llamamos ingenios ,como
el ingenio del agua q Tobe defde el rio

laxo haftael alcafar enTotedo que fue

inuencion de láñelo,fegundo Archime
des. También llaman ingenio el modo
de facar el acucar délas cañas que deri-

mos e¡ ingenio del acucar. Seda de inge

nio vn modo de hilar de feda,quemo-
uiédo vn niuchacho vna ruede^ueh, o
torno mueue multitud de rodetes en <5

va recogiendo la Teda délas 9 aij,t.Final

mente quaiquiera cofaque fe fabrica có
entendimiento, y facilita elexecurarlo

queco fuerzas era dificultólo y coílo-

fo,fe llama ingenio. ,, . 1»

I NG L E.eoelLatin fe halla tan Tola

mente enel numero plural, j t .

I N G’V I N A, a reí anatomice. peri
tis,proptie dicuntur partes ilht corpq-
ris concaug.pubi vtriqque vicina.iumo
ribus quibu fdam contra R3turá,qu¡ etiS

bubones Gratco nomine appellantur,
maximeobnoxiar.

. T i,

I N H I E S T A, villa no jexot dek
raya de Valécia, fu nombre antiguo fe-

gun Plinto,y Eftrabon fue Egelafte, en
.fu comarca fe hallan las minas dé la £4!

piedra trasparentes cómo criftal
,
que

fin duda es agua (alobre elada, Y pudo
tomar el nombre antiguo á gelu Egelaf
.la,y corrompido EgelelUy cti total cp
rrupcion enhiefta, o inhiefta. Plinto 1Í-

bro 51.cap-7.de generibut faíis; In Hif-
pania quoque Citeriore Egeiaílar.dki-
tur glebis pene translucenribua, coi iam
.pridem palma á plerisque medicis inter

omnia fa lisgenera perhibetor-ÍInlHCf
. ta cofa leiuntada. .. •, 1

INHVM-Á NO, el cruei^el quenp
tiene condiciop de hombre finadefie-
xa, Latine infiunjanusGizce

miíanthropos, ararSfCiTf jntn-
thropos: inhumanidad,crueldad.
-.INI QJV O, mj n lio, iniquidad, iq-
juíhcja, impiedad,demafiado rigor. A ql
.fugar del E^lefaftko.capit.q». u,l,»r

4? >**1»*** multa fot fsafr.

Podría
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Podrís tener ede fentido , mas vale el

mal tiaramientodel houibreque el re-

galo de ¡a muger: porque de io prime-

ro no fe figue daño,ames materia para

merecer,v délo fegúdo peligro No me
aparto déla interpretación ue fan Aguí
tin,lib.de ípiritu & anima, cap. li. Diui-

dit fe ratio in duo,fcilicet,in furfuni &
deorfum, furfum in fapiétiam, deorlum

in prudentiam,qua(i in virum & mulie

retn, vt vir fit fuperior & regat , mulier

inferior & regatur . Vnde diclum cff,

Afchar ett iniquit/is viri,qu»m teñe faclis
mulier. S¿c.SanGregor.¡n I4.caput lob

lib.i t .rnoraüum. In facro eioquio mu-

lier,aut pro fexu ponitur,aut pro infir-

mitate;pro fexu quippe ,
ficut feriptum

efl: Mifit Deas filiú ¡uu.fafh/m ex muhe-

re.fattamfub le«e. Pro infirmitace vero,

licut per quendamSapientem diílú eft:

Miliar eft miquis»! vlri, qudm teñe faciis

mulier. Vir enim fortis quilibet & dif-

crecus vocaturrjnulier vero mens infir-

ma velindifereta aceipitur,&c.

I N I V R I A,elagrauio y afrenta q
no recibe de otro.Latine iniuria,quafi

contra ius,& quod non iure fit 1.a.tf.de

iniurijs.

INI V RI A R.hazeragrauío.oa-

frentar-.injutiado, el agramado: injurio

fo,como palabras injuriofas,palabras

de afrenta : injuriador el que agrama
,
o

denueíla a otro-

I Nj VSTO, loque es contra judi-

eia y razón : injufliciael agrauioque fe

haze contra derecho.Vídejufto.

INMORTAL, Latine immorta-

lis.le. nunquatn moriturus, Gr*cé xi¿-

varíj.athanatos,atributo de Dios. El al-

ma racional es inmortal,y el Angel im-

morialidadjimmortalitas. Por encarecí

miento dezimos déla cofa que dura mu
chofer inmortal.

INMOB I L,immobilis,le.quod

mouerinon poteft,fixus,immoius,hse-

rens.

INMVNIDA D,Latine ¡mma*
nicas,vacatio,& libertas ab oneribus del

sombre immunis.id ed,liber & vatuus

Segunda f»rie.

a muñere,vacatiorem habent.onus nul
lum fudinés,oriofus,vacuus,&c.La ¡in-

munidad délas yglefias ,1a extenlion y
priuílegio que lienen para defender

, y
ampararlos que jurídicamente fereco
gen a ellas fegun el titulo del derecho
de icnoiunitate Eccltíiarum.

I N VI V N D O, el lucio, el no lim-
pio,Latine immundus,impurus, impo«
lit us.

1 N M V N D ICI A,la fuciedad.U
vafura,Latine ¡inmundicia.

1NOBED1 E N T E, el q no obe«
dec e al fuperior,y al mayor, y alque de
ue obei'ienciatinohediencia,

I N O C E N TE, Latine innocenr,
tis,innoxiui, inculpatus, á crimine alie-

ñus . Vulgarmente aíqceeíla (inculpa
en lo que le le imputa, y a 'os niños lla-

mamos innocentes,porque noha/cmal
a nadie . Ni mas ni menos a los f triples,

por carecer de malicia . Eflar inocente
de vna Cofa.no auer venido hada enton
ces a fu noticia.

IN OCE N C I A,Latine innocen
tía. as. integritat. Eílado de inocencia el
de nueílros primeros padres en e¡ paray
fo terrenal antes que pccaflen.inoccn-
temenre, íimplemenie

y f n malicia.
I N O j O S,vide fupra Hinojos.
INNOVA R,Latine iimouare,no

uumfacio.nouam rationem fufcito.no-
uum morem velconfiietudinem in repu
blica induco.Es termino foienfe: inno*
uacion alteración,o rrudanca.

INQVIL1NO el que viue por
fu alquiler en cafa o polTelsion de otro,
del nombre Latino ¡nquiünus , ex in &
colo quiin alieno & ptiuato babitat,pto
prie tamen incon(iiiflo,dueinvibe, fi-

ue ruri,vt inqnit Lauictius Valla, Üb.4.
I N QV I E T O, el que no tiene fof

íiego,repofo,ni quietud, Latine inquie-
tus,a.um.& inquies.tis Inquieto,el re-
boltofo

, y el amigo de nouedades : in-
quietud, el tal defaíbfslego.

I N QJ/ 1 ET A D O R,el alborota
ñor,y el que inquieta a los orrosiinquio
jar, defafoíTegir,dar mole di*.

*'» IN:
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QV I RI R » balear, pefquifar,

Í

treguntar, hazer diligencia para faber

a verdad de algunhecho,Latine inqui-

ro,inuedigo,exquiro,expofcor,percon

tor,quafi intus qua*ro,que es fu etymo-
logia. Inquiridor, el diligentey curio -

fo en auariguar alguna cofa, lnquifició

la pefquifa, por excelencia vale el fanto

Oficio del tribunal de la Fe. Inquifido-

res, fus integerrimos juezes.

I N Q.V 1 R I D I O N , vale tanto

como manual, cofa que puede llenarle

enta mano,como libros de memoria, es

nombre Griego enchiridió,

exiguusquiuislibellus,ita diftus, quod
ad tmnum femper haberi debeat , fiue

quod manu nullo negotio pofsit circú

•

ferri . Algunos libros tienen elle titulo

como Inquiridion délos tiempos, &c.
INSACIABL E, loque jamas le

harta nidizebada. Prouerb.c. $o.Tria

funt infoturobtlin, ¿r quartum, quod nun-

qui dicit,fuffcit, infurtan, ¿r osvulut.

térro,quo non [ocintur nqua-, ignisvero ni
quom d:cie,[ufficit.

I N S I G N E;el edremado,y auen-
tajado en alguna virtud, don, gracia, y
excelencia,Litine infignis eximius egre
gius,& proprie is in quoaliquafunt fig

na,quibus abalijsdicernitur.

INSIGNIA, la feñal ^ vno lleua

para ferdifercciado délos demas,como
en las cofradías de fangre la inlignia de
las plagas,de la quinta angu(t¡a,dela fo-

ledad,&c Infignias el ornato y aparato

que lleuan los magidrados, y otras per
lonas para ir feñaladas y conocidas,por

q nadie inore fus dignidades y oficios,

y feanrefpetados.

INSIPIENT E,el inórate, el ne
cio.píalm.13 .Dixit infrien! in corde (uo,

non ejl Dcus . Hada aquí pudo llegar la

necedad.

I N S OLENT E,el foberuioya-
rrojado,defuanecido,del nombre Latí-
no infolés,infuetus,&infolitus: porque
las cofas que elle haze no las hazenlos
demas ni acoftumbran tal modo de pro
ceder: infolente cofa la que raras vezes

fe vee.Infolencia latalofadia, foberuúr

y demafia.

INSPIRA R,Latine infpiro,afilo,

perflo,infundir efpiritu o ay rejpero co-
nsúmente fe toma por defpertar el efpí

ritu,y mouerlea fantas y buenas confi-

deraciones de do dezimos tambiéinf-
piracion, la reuelacion y motiuo que
tienen los hombres fantos efpiritnales,

dicha infpiracion diuina.

INSTANTE, vn momento de
tiempo prefente,queentantoquelefe«
ñalamos ya ha pallado

,
Latine inltans,

tempus prsefens.quod nunc in Aatediui-

ditur namque tempus in prarteritum in-
dans,& futurum.En vn inflante,en bre-
uifsimo tiempo, &e.

I NSTANCI A,valebfuer
fay

el ahinco,con que alguna cofa fe procu
ra, Latine indantia,fedulitas,afsidoitas,

& continua intétio.Hazer indácia por-
fiar ahincadamente. Primera indancia,
termino forenfe,el primer tribunal,don
de fe ventila el pleito o caula,

I N S T I N T O, el difeurfo enel hó
bre;y enel bruto vna indagación y mo«
uimiéto natural para apetecer lo que le
es bueno y faludable,y huirlo quele es
dañofo.

INSTITVIR, eílatuir, edable*
cer, dicernir,proponer,determinar,La-
tine indituo. Los que dexá algunas me-
morias,como colegios,hofpitales,cape
llanias, &c. llamamos inftituir. Los Iu-
ridas vían dede nombre indituere va-
riamente,como indituir heredero. &c.
I nditucion, Latine inditutio.

I NSTITVT A, valeindituciones,
es vno y el primero volumen délos del
Derecho ciuil.ab indituendo.por indi-
tuirfe enel enlosprincipios del derecho.
Compufieronle por mandado del Em-
perador Iudiniano.Triboniano,Teófi-
lo,y Doroteo, Iurifconfultos.

I N S T R. V I R, aduertir ,enfeñar,
dar orden en lo que vno detu hazer.o
faber, dei verbo Latino inftruo,ordino
appareo.compono.lndrucion.la ordeó
que fe da a vno para hazer alguna cofa,

por
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iorlaqual fe deuc regir fin exceder de-
la en quamo le fuere pofsible. Inflrui-

do,iduert¡do,enleñido, preuenido. Inf

«¡tuto,determinación, y modo de proce

der,orden, í regla de viuir.

'
1 N S T R V M E NT O.quilquier

cofa de cj nos feruimos para hazer otra

fe llama inílrumenro.Enlacuria inftru-

mento Unifica qualquiera efcritura au-

tentica. Las manos del hóbre fe llaman

inftrumentum inftrumétorum, porque
con ellas nos aprouechamos para exe-

eutar lo que hemos de hazer.
*

1 N S V F R T B L E, todo loque no
fe puede fufírir por fu rigor y extremo.

lNSVFRIDO,el que no tiene

paciencia y animo para difsimular y fu

frir.es imperfecion.

I N S V L S O, el defgraciado en fus

platicas y razones tomada la metáfora

del manjar
,
que auiendo de fer picante

no tiene fal. Latiné infullus, proprid di-

citur,quod falfum.aut falitú noneft,por

el contrario al graciofo dezimos que es

vna fal.

I N S V L T O, hecho malo, arreuH

do,y efcandalofo, Latine infulratio,exa

gitat¡;>,in(eftatio,á verbo ¡nfulto,tas fre

quentatiuutn ab infilio,cuius fupinú eft

infultum,per translationé accipitur pro

exagito, vehementiusinuehor , contu-

melioftus in aliquem, aliquid vel dico,

vel fació.

I N T E NC ION, vulgarmente es

el fin,y efcopo con el qual nueílro ani-

mo íe endereza a hazer, o dezir alguna

cofa
: y afsi fe diuide en buena y mala

intención , vale tanto como propofitp.

Enlas cofas que de fu naturaleza ni fon

buenas ni malas la intención del que las

hize Ns califica. Intento,fin o propofi-

to. Intentar,prouar a hazer alguna cofa

con fin dudofo.

INTENSIVO, lo que alarga y
eftiende,formanfe de aqui los términos

Lógicos intenfiue & extenfiue.

INTERCADENCIA S,las def

igualdades del pulfo en el enfermo, á

cadendo.

f»rtt.
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INTERCALA R,L« intercala-

r¡s)jnterie£liuus,interpo(itiuus,vale in-

gerido, interpu ello, entremetido: Die*

intercalares, y el mes deHebrero f<¡ 1U

mi Menfis intercalaris, cui inferebatur

dies.quideerant ad complendum anr.ú,

diuerfis quidem rationibus,diuer!o tem

pore. Vide verbo Bifieílo.

1 NTERCACI A,vna ciudad an

tigua entre Valladolid y Aflorga, la

qual fueafolada y deftruida entiépo de

Cipion.fiendo muv mofo ,
al qual por

auer fidoel primero que fubió a fus mu
ros dieron la corona dicha mural.

INTERCEDE R, mediar y ro-

gar por otro: intercesión el tal ruegos

interccílor el que fe pone de por me-
dio,y ruega por otro.

INTERES E,el prouecho,la vti-

lidad, la ganancia que fe faca
,
o efpera

de vna cofa, del verbo interefl , vt mea
intereft,a mimeconuiene y toca.ocílá

bien: interefal,el que no haze cofa gra-

ciola, fino mouiendofe fiempre por fu

ínteres y prouecho.

INTERESADO, el que tiene

parteen alguna cofa y derecho.

IN T ERES A R S E poco, o mu-
cho en alguna cofa, auer mucha,o poca
ganancia.

I N TE R I N, termino forenfe in-

troducido en nueílro vulgar, vale en el

entre tanto.

I N T E R I O R,lo que eítá dentro
de otra cofa lo mi^mo vale interno.

INTERP RETE, el quebuelue
las palabras y conceptos de vna lengua
enotra,enelqual fe requiere fidelidad,

prudécia,y fagacidad,y tener igual no-
ticia de ambas lenguas,y loque en ellas

fe dize por alufiones y términos meta •

foricos mirar lo que en eílotrí legua I«

puede eorrefponder.como notan el def
cuydo del que boluió la Celeífina

,
que

por la claufu'a tomó las caifas de Villa

diego, dixo íimpIemente.Piglio le cal.

cede Villa Iacome, auiendo de atéder
al fentido qera echó á huir: fin embar-
go de que nos lo tenia aduertido Ho»
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I N T
rat’o en fu Arte Poética.

Ket verbum verbo turaba redero fijas

Jnttrores.nee deslíes smitasor in ardurrs,

Tnde pedem proferto pudor vetet.au: ope-

res le*.

INTER.PR.ETE S,ferenta inter-

pretes lo; quédela lenguaHebreatraf-

lad troníos Jib-os (agrados enla lengua
Griega a infancia de Ptolomeo Fila-

delfo Rey de Egypto, la hifloria todos

la fabín,y como miíleriofamemetrasla

dan Jo cada vno de por íi coocurtieroia

en vna mlfmt translación.

INTERPRETAR, declarar,!*

terpreucion declaración ,o verftonde

vna lengua en otra, o declaracióde co-
fa efcnra,como enigma.

INTERROGA R,preguntar.

INTER ROG ATO R1 0,ef-
crito de preguntas.

INTERROGANTE, la feñal

^ fe pone en la eícritura para fe en-
tienda U claufula inrerrogatiua.

INTERRVMPI R.cortar y di-

oidir la continuación de vnacofa,como
eftoruar a vno que va hablando,forjan
dolé a que haga paufa y rompa el co-
rriente defuoració. Interrumpir lapof
fefsion,tertn¡noforeníe. Introducid la

tal cefTicioo, e inrerualo.

INTER.VE N,1 R, entrar de por
mediotinteruencionla tercería para me
diar.

I N T E R V A LO,lapaufaqueay
de vn tiempo a otro, termino tsufico.

, INTIMAR ,notificar juridicame
te por auto y fé que dáclque haze Uin
tima, términos forenfes. Intimara vno
la fen encía leerfela por mandado del
juertin'im tcion,el tal a£Vo.

I N T I M O,lo muy propioy del al-

ma.coma ir,runo amigo, el muy amado

y queridodecorajon.

INTERNO, vale lo mifmo,que
interior.

INTESTINOS, las tripas, y lo
demas interior del cuerpo.

1 N T 1 T V L A R,poner titulo, fo
bre efcriuir, vide Titulo.

iin l KbPluü.elq no tiene miedo^
el confiante, el que no tiembla, aunque
vea preíentes los tormentos,y los pe-
ligro!.

I NT R I C A D O, lo rebueito, co-
mo la madexa de hilo desbaratada. Lia
mimos intricado todo lo confufo, m4
digello, reuerfado: y dixofede la pala-
bra Latina trie*, tricar ú.capilli pedibus
pullorú gallinaceorú inuoluti

, ita di£l¡
quafi Tf/xtc, tefte Nonio; qui quoniam
greffum illorum ¡mpediunt, faftum eíl,
vt omnia impedimenta trie* voeentur.
Intricar,reboluer vna hebra có otra, en
termino antiguo fe diz* enhetrar, y en-
hetrado.

INTRINSECO, lo 3 eílá den-
tro de otra cofa que no fe manifiel}a,fii
opuefto es extriníeco,Laiin.it)tiinfecDc

& extrinfecus-.aduerbia funt compofita
ab intra & extra & fecus,cum fignificat

iuxta.Cantic.cap a.gudm fulera eti ami
ramea.&ic.abfjueeo, <¡uod satnnfecus la-
te!. Him.bre intrinfeco, eltalladc que
no mmifiella fu pecho a nadie.

INTRODV G 1 R,a verbo intro-
duco.cis xi.intraaliquem locumduco,
como introducirá vno en palacio para
quehable ai Rey.Las cofiun.bres nue-
ras fe introducen empegándolas a vfar.
Introducion,nueuo vfo. lntroduaido,
lo nueuamente viada: introduftor,el á
mtrodu/e la tal coflumbre: intrufo, el qde hecho fe ha entrado en la poffefiion
de algún beneficio : introito, la entrada
q ue fe haze enla reprefentació o come-
dia, que por otro termino fe llama pro-
logo. Llamamos introito déla Miífi el
principio della enel oficio.

lN
;
NVMERABLE,Ioqueno

fC P
,

U
r!,

d
,Vo

’'’ r *°r 'X'eder en n““icro.INVENTAR, facar alguna cofa
de nueuoque no fe aya viíto antes ni
tenga imitación de otra,Algunas veze*
Unifica métir.y llamamos ¡nuécioneros
a los forjadores de métiras. Inucmor,
el autor déla cofa nueua : ¡nuocion

, la
cofa inuentada, 0 nueuamente hallada,
üixole del veíbo inuemo.ucnjs eui

' m:
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I N V
INVENCION déla La pri-

mera fiefta que fe mandó guardar en la

primitiua Yglefia,fuela 1 micción déla

Cruz defpues del día del Domingo, co

no conda del capitulo Crucis Dornini •

car deconfecrat.dift.j. por Euíebio Pa-

pa año de ;>2.

INVENTARIO, el memorial

de bienes muebles o raizes , afsi de los

viuos como délos difunt os.Lit .inuenta

rium.reportorium,index,&c.
IN VENTA R

I

A R bienes, po-
nerlos por ¡nuentario.

I N V I D I A.Lat.inuidia,dolor có-

ceptus ex aliena profperitate , de in &
video, porque la innidia mira fiépre de

snalojo,y por ello dixoOuidio della,

J(ji]qusm refl* acies.Y defciiuela libro

a.meiam.La materia de inuidia es lu-

gar comú tratado por muchos, no quie

rocanfarcon trafpalar aquí lo que en

otras partes fe podra hallar bié puedo,

folo me contento con el lugar de Ho.
rado lib.i.epilha.

ínuidi» Siculs non inueneretyini

CWnius termentum.

Y lamaldicionque fe echa al inuidiofo

por Ouidio,

Omnibus inuidens Liuide, tierno tibí.

I N V I DI A R,tener inuidia, inui-

dio, inuidiadoj&c.

1 N V I E RN O, el tiempo en el año
opuedo al verano,y afsiedacompuef-

lo de in,y ver,veris, por el verano, Lat.

dicitur hyems,bruma,tiempo encogido
por el frió, y las aguas, con dial cortos

y nublólos, v las noches largas y penó-

las,y por eño dixo Virgilio:

ttyms ignaua colono.

INVERN AR,pallar el inuierno en

«lgü lugar cierto. Iouernadero, lugar

abrigado para elganado. Inuernizo,la

cofa que tiene calidad del inuiern o.

IN V 1 S I B L E,lo que no fe pue-

de ver con lot ojos corporales. Hazer»

fe ¡nuifible vno defaparecerfe, o no fer

villo délos circundantes , aunque ande

entre ellos.Cuenta Herodoto,que Gy-
£es tuuo vn anillo con el qu*l fe hazia

Segunda

5o7
inuifible entrado y fa’iendo donde que
riafin férvido,

y
confiadoeneda pro-

piedad y virtud mató a Candauie Rey
de Lydia, y cifandofe con fu muger,fe
apodero del Reyno. Refiérelo el padre
Pineda, lib.4 . cap. io. §.2 . de fu Monar-
chia Ecclefiadica.

INVOCA Rjlhmar a otro para (I

y para fu ay uda,y a ninguno pocemos
inuocar queco mas certidumbre nos la

de que a Diosjy afsi ¡e llamaua muchas
vezes elReal Profeta Dauid:C«w inut-
carem, exaudan/ meDeus.erc. El no 'iett

Domtniinuocnbo.lriüOcit el auxilic,&C.
es termino forenfeúnuocacion.el auxi-
lio q fe pide antes de empegar La obra,
vfadode oradores y poetas.

I O, Lat.ego primera perfona. Suele
tener enfafi por la calidad del q habla,
incluida en la palabra yo, como yo el
Rey,&c.En lengua Tudefca es particu
la afirmatiua,v vale tanto como fi.

I O S E P H,es nombre Hebreo,va-
le tanto como el que aumenta, del ver-
bo'lP^addere.Tuuo eflenombreel vn
décimo hijo de Iacob,q tuuo en fu mu-
ger Raquel. En el fedameto Nueuote
nemos a Iofeph efpofo déla Virgen fin
tiísima. Los fimos van haziendo vnas
cóparaciones y cotejos del vno al otro
Iofeph, en que parece femejarfe;a ello*
sne remito. Vide fupra Iofeph.

I P O C R I T A, vide fup. hipócrita»
I R, del verbo Latino eo.is. iré. dize

mouimiéiojcomoir camino, ira la cor-
tear y venir,andar el camino en torno,
yendo y viniendo: ir y venir en vnaco-
fa,o en vn penfamienro dexarle vn rato

y boluer luego a el incondantetricnte.
Eneljuego,ir aflux,oa primera: ira)*
parte, entrar en compaiiia a perdida y
a ganancia. Irle alguna cofa fer intrrefs
do en ella. Irle a la mano,edoruarle qu$
no haga alguna cola o mala o Suena . If
fe por fu pie a la pila,bautizarfe adultos
irfe a la mano, reportarle: ir fe de boca,
«largarfe en palabras: irfe el enfermo,
morirfe. Otras muchas formulas ay djíl

veiboir,dexoUipornocanfar,
,
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I R A
I D A,la partida La ida del cueruo,

prou«rbio aludiendo ai cueruo ¿j Noe
faltó del arca para tomar indicio del ef

tido en q :ftaua el enxugiríe la tierra

del diluuio: y dize el Texto fagrado,

que fe anduuo dando tornos yendo y
viniédo y na balido al arca crino lohi-

70 la paloma la primera vez,por no ha •

llar a do pofarfe, y la fegunda truxo en

el pico vn ramo de oliua.A vnaida y ve

nida e> terminodel juego deloi cientos.

Vno ido y otrb venido,quando vntra

bajo,o cuydado fe alcanza a otro,y pue

de fe de <ir délos hoefpedes.

I D A, es vn mote altifsimo cerca de

Troya: ay otro monte en Creta defte

un fino nombre.

I R A,colera,enojo,Cubito furor, del

nombre Latino ira.itacundia,furor,ani-

mi fcandefcentia/in corde fedem habés,

ita di£b(*t quídam credút)á verbo iré,

nam á fe it
,
qui irafeitur & furit: vnde

&qu¡ iram deponit,ad fe redire dicitur.

Ellees lugar común tratado por mu*
chos autoies afsi Católicos,como Eth-

nicos. Concluyo con el tugar de Hora*

ció lib t.epift. adLoiiuui, que es la fe-

gunda.

Jtafuror breuit efl,
Animum rege, quirtifi

fArct,
¡

Imger Atibune frtnis,hunc tu compefee en-

fria.

A Y R A RS E, tomar colera : aira-

do,el encolerizado.

I R A C V N D O.elq tiene natural

deairarfe fácilmente: iracundia, no ef-

ta recebido elle vocablo en lengua Caf
sellan* pnra.

I RL AN D A, Griegos y Latinos

la llaman Hibernia, y por otro nombre
femejáte Iuerna,& Icrnajlos naturales

la llaman Eryn, dedonde fe pudo dezir

Irlanda de Iryn lant,ydealli Irlandt.

Landten aquellas partes Setentriona-

les vale región. Veras a Abraham Or-
telio,y a los d f mas que deferiué las pro

uincias,que yo no quiero empacharme

en mas délo dicho. Irlandés, el natural

¿e Irlanda.

I R I N E O,nombre propio,vale pa

eifico del nombre Griego uj>íu/K.*f.pax,

quies. Ay fíete Tantos defte notnbreto*

dos mártires, como refiere en fu Maitt

rologio Romano el Cardenal Bironio,

y quatro Satas dichas lrenestodas mar
sites.

IRONIA, nombre Griego uyama,

es vna figura de retorica, quando nijig

do vna cofa en el fonido , o tonecillo ^
Ja detimos, y en los meneos fe echa de

ver que Temimos al reues deloque pro
nunciamos por la boca uyaiy. a»©-, vale

difsimu lator in oratione,qui aliter loqui

turac fentir.

I R R E G V L A R, el que ella fuera

de regla.Irregularidad. El Prefidéte mí
feñordon Diego de Couarruuias en la

Clemétina, (i furiofus, de homicidio,en

el principio dize ellas palabras, dando
la definición de irregularidad:Irregula

sitas eft canonicum impedimentum
, ex

faflo.feu defeftu proueniens,quoquis

prohibitur adEcdefiafticos ordines pro
moueri,& eifdem miniftrare . No ten-

f
oq entremeterme a mas de lo dicho.

Iqueincurreeneftoconcuipay alga

ñas vezes (in ella fe llama irregular.

IRREPARABLE, el daño he-
cho que no fe puede remediar,como es

la perdida déla ñor virginal. Nulla repa

rabilisarte.

I S A B E L,nombre Hebreo propio
de muger, como lo fue la muger de Aa
ron bija de Aminadab

, y de la muger
de Zacarías, madre de fan luán BautiL.

ta:vale Deus iuramcti.vel fatu ritas. En
Efpaña fevfaefte nombre mas que en
otra ninguna región, y del ha auidofa-

mofas mugeres
, y entre todssla Rey na

doña Yfabe! muger de don Fernando,

a los quales llamamos ios Reyes Cató-
licos, remitome a lo que las coronicas

eferiuen della . Los Poetas Caftellanos

fuelen disfrazar elle nombre con tro-

carle las filabas,y dizen Belifa.Enlas al-

deas ¡lamá a las muchachas Ifabeles, Be
lillaspor lfabelillas.

I S A G O G E,bicn veo ^ elle notn-

bre
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b'e no es vbdo en nueítia lengua
,
pe-

to ios queefcriuen libros procuran a-

dornar las ponidas déllos con piedras

peregrinas, y marmoles traydos no fo«

lo de Genoua
,
pero de Grecia y de E-

gypto . Ay machos con elle tirulo , el

ijual vale tamo como introducion w-

rxyryH , i verbo ureyñ, inftruo,& pri-

ma anís cuiufpiam elementa trido-

I S 1 D O RO, Latine Iñdorus nom-
bre Griego hriJxu(&‘, quafi ífidis donó,

id cít,religion¡. Huuo muchos defie nó

bre. E a Efpañ» haauido tres varones ce

lebres Itidoros
j
vno que fue Obifpo de

Cordoua, alqual en refpeto de los de-

más llamauan el mas viejo. El fegundo

Ifidoro Hifp3lenfe,que eferiuió los li-

bros délas etimologías,y otros muchos

de gran erudición,hermano de padre y
madre de fanLeandro y fanFulgencio.

El tercero fue Ifidoro Obifpo Dacen-
fe.En el martirologio de Baronio htlla

ras nueue Tantos entre mártires y Con-
feflores con el nombre de Ifidoro. Efte

-vocablo corrompemos,y dezimos Iíi-

dro.

ISIS, dicha primero Io.Fingen loi

Poetas auer (ido hija del rio Inacho,de

la qual enamorado Iupiter, temiendo

no le hallaíTe Iuno fu mugercó el hur-

to enlas manos, la conuirtió en vacatpe

ro Iunocelofay recelofa,fofpechando

loque podiaauer fido, alabándole mu-
chola vaca,le pidió feladiefle.Nofea-

treuió a negar la petición.Ella la entre-

goal paítorArgos,quefela guardaffe

y regalafleconmuchocaydado.fin per

derla jamas de vida, con cien ojos qué

tenia enlacabeja.Iupiter Ultimado del

cafo dió a Mercurio el cargo de matar

al paltor, y poniéndolo en execucion,

I uno al punto embió vn mofcardon,o

genero de abifpa, ^ algunos llaman ta-

•uáno,y la metió en furor, y la hizoir

difeurriendo de vn lugar a otro . Halla

qlupiter auiendo tenido cópafsion de-

lla con licencia de fu mugerla boluió

en fu primera forma. Ellá cafó defpues

con Ofiris Rey de Egypto ,y mudado
Secunda f*rstt

e! nóbrefedixo Tfis:ypór!osbeneficio*

y buen tratamiétoque auia hecho en fu

vida a los Egypciot defpues de fu muer
te, la honraron como diofa ,¡nítituyen*

dolefacrificiosy facerdotes que de fu

nombre fe llamaron Ifiacosiy entre las

demas fuperfticione; que admitió Ra-
ma, vitoriofa de dioíes vencidos,fue v-

na el culto della,conio lo apunta Lúea-

noiib.8.

Tfjiin ttmplattiS KomArt.irecifiixnsl'Jiin.-

Algunos autores antiguos quieren que
Ilis fea la mifma que Ceres , otros re-

duciendo lo a hiíloria van por otroca-

mino. Veras a Natal Comes.
I S L A,del nombreLatino infida, di-

cirnr ierra, qc z vndique aquis ciaudi-

tur, proprie aütem in mari . Nonnulli ó

falo appellatas infulas volunt
,
quod in

falo, id eít, mari fitz lint . S No folo fe

llaman islas las que citan cercadas de
aguas, pero también las cafas que cítart

edificadas fin que otra ningún a fe les pe
gue.íiédo eflüntas de todas partes. Aif-

larfe vno.es cortarle y pafmarfe fin dis-

currir en ninguna cofa.Quedarfe aisla-

do, quedar palmado. Isleño, el nacido

en algunaisla : los ingenios de los tales

fuelen fer agudos y varios. No ay que
particularizar mas.

I SO P O, clamor de las fábulas tan

conocido,Grx.e Phrygii lin-

gua,idem eít quodAEtiops.Era uiuy na
groy muy feo,ñique fe . odia compa-
rar eó Terfites. De coya fealdad, y mal
talle haze mención Homeroipero algu
ñas vezes debaxo de mala capa fe halla

buenbeuedor, y de ruin parecer mu-
chocaudalde virtud y prudencia.

I S O PO.yeruamuy conocida, co-
mo lo dize Diofcorides hablando delU
libr j. capit.28 y fu iluítrador el doftor
Laguna la deferiue en cita forma. Es
nueltroifopo ordinario vna yerua, qué

f

iroduze e) tallo alto de vn pie
, y hazé

as hojas como aqllas de la axedrí a,fui

flores fobre azul fon purpureas, y ro-
dean la eftremidad del tallo a máner*
de cfpig», fu raíz es luéga y leáuf»,&c;
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I T A
Aplica fe para muchos remedios, efpe-

culmente oara las enfermedades del

pulmón. Veras a Plinto lib.aj. capitu-

lo onze. Alude algo a efta calidad pur-

gatiua del hifopo aucr mandado Dios,

que con vnos hazezillos ,
o manojos

del, vanados en la fangre del cordero

ferociaften los que queiian inundarle

y purificaife. Exodi capitulo 12 .Fafci-

ctllHmjf h^jfoji tingite ¡n firtguine.qui e¡t

vt limi*t,zzre.
y
{ deílemodode roziar

e¡ pueblo conla fangte del facrificio ay

muchos lugares en ta lagrada Eforiru-

ra, que por no cantar no los refiero, To-

lo quiero acudir a la etimología que
viene muy bien con el vfo riel hifopo:

es nombre Griego \ o-s-m-»©-'. a. *. vel

Y-ira-oy. ¡s . tí. que es dezir.fe halla del

genero femenino, y del neutro: dixo fe

afsi quafi v*íiÉ«>ti,aíperforium, dei ver-

bo v«f«ri,piuuia peift.ndor,por quan-

to echaua de fi, o la fangre, o el agua

luflra!,como qoando ay algún rocío de

aguidel cielo. Vide S.apulam numero
mil y ciento y ochenta y nueue.

Efláreputada efta yerua por la mas
humilde de quantas la tierra produze:y

pira (indicar quedefdelo fumo halla

lo infimo de quinto produxo natura-

leza, difputó Salomón, declarando la

calidad du to las,y el vfo.í.Regum cap.

4 num. tí- dize afsi : Difjut-iuit antera

Silo ti"» ó cedro v¡que ad hyffípum. De-
clara ello fan Ifidoro en Cernido mifti-

cora Usqueftiones (obre el terceto de

lo, Reyes,capituIo j.

En la Yglctia Católica víamos inxe-

rir en vn cetro, o palo corto y redon-

do,! manera decetro,vnos efpartosma

cerados: y fegun la opinión de muchos,

tíl» me lina yerua que llamamos efpar

to,es el hifopo, y elle nace donde quie-

ra, y el de las paredes es delgado y b!an

do masque el otro. El Abmenfehabli„

do del hifopo,dire afsi: H
y
(Topus apud

nos fignificat herbam,ex qua fiunt cor-

dx
,
qux vulgariter dicuntur efparro,

fed in Hebrxo poRÍtur diítio apud nos

lignificans origanutn,quia hy (lopus va-

ler multutn ad afpergeodum.quando (t-

ca eft,&c. ladiccion Hebrea es 31 i$ E-

2ob,habetur. Exodi capite ¡2. numero
21. Lirtgua vulgari eriganum.PeTo es d$

aduertir, que el orégano es vna efpccie

de hifopo : y afsi en aquel logar vnos

bueluen hifopo,y otros orégano.

ISOP I L L O, puede 1er dimiiui»

tiuo de ifopo, y otra yerua dicha a'si.

ISRAEL, nombre Hebreo, vale

tanto como prxualens,fiue dominas cíí

Deo. Efte nombre pufo el Angel ala»
cob Genelis capite 3 v- y del le (llama-

ron lfraclitas los diez Tribus. Tene-
mos dicho ello ya en la palabra luda,y

ludios.

ISRAELITA,el que era del pue-
blo de lfrae¡,o Israelítico

ITALIA, Abraham Ortelio dize

afsi: Italia olimterruum domina,& ho
die etiam rerum geftarum gloria , Ínter

omnes Europx regiones nobilísima ,

&í.Tuuo autiguamente muchos ñora
bresV I T A L I A, A P E N I N A,
Argelia, Aufonia

, Camefena , Helpe-
ria,lanicu!a, OEnotria,Saleumberona,
Saturnia, Taurina, Vitulia, & Vitalia,

Palen fana, Ghonia, fiue Chore, Tirle-

nia,Brettia. Por diuerfas razones le pu
dictó competir ellos nombres,o porle
diuerfidad de Prouíncias contenidas en
ella, o por los que las han (enoteado,
como también fe llamo MAGNA
G R A E C I A, porque parte della fe

pobló de Giiegosda qoal oy dia retiene

el nombre.

ITALICA, vna ciuJad en Efpa-
ñi,que fe entiende auer fido Seuilla 1»
vieja.

I T ALO. fue Rey de Sicilia, que
enfeñ t la agricultura a los Italianos

, y
les hizo leves con que viuieffcn en paz

y conformidad. Reynó en aquella par-
te adonde fuccdió defpues Turno • De
modo, que defte Italo fe dixo Italia, aú
que algunos le dan origen de l7«A«s, I-
talos,que en lengua Prifca y antigua,
vale tanto como buei.

ITALIANO, el natural de Iu-
lia.
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I T E
lis.o el que pertenece 3 Italia.

I T E M,cfte termino es muy viada

en Cabilla, y particularmente le ”fs :n

los tribunales, y en las efcriíu.'ss y *u-

tos públicos para d¡fti¡igu<r lacl'ufcU

que (e ligue de la que ya pa(.c:y cer-

que es como repetición : par cc ...;;rfc

dicho it-m deiterum,ideft vltri.rurlus,

propterea,quocjue.

1 T E R. I C I A, vulgarmente la lia

iranios Tericia : es enfermedad muy
conocida y ordinaria, quando el roflro

y cuerpo fe pone de vn color amarillo,

fes nombre Griego íxTtfaf, ¡ñeros, eft

fuffuíio bilis flaua?. vel nig se pertorutn

Corpus. Plinius & Varro regium mor-

bum appellant,quod mullo pras ipué,

regio plañe potu, curaretur . Celfus &
Apuleius vodnt aurigin^m á coloie au

ri. 5c hominem hoc morbo labcrájem,

auriginofum. Marcel .• Virgiliui
, ex

DioCcoride arquatum vertir 3 colore

toeleílis arcus , Elle meímo nombre
(conuiene a faber ¡ñeros ) tiene vn» a-

uerica dicha comunmente oropendula,

Latini galgalum vocant,folo afpeftt»

r'gium morbum lananssvade & nomer»

haber. Piinio libro 30 capitc 11.auis iñe-

rus vocatur á colore
,
quse fi fpeñatur,

fanari id malumtradunr, & auem mo-
ri.

ITINERARIO, la defcripcioit

de algún camino
,
o jornada, y los co-

mentarios de lo queen el viage ha fu-

cedido, l* condición de las gentes por

donde fe ha pallado, y Wdefcripcion de

los li gares, y otras cofas patticulares

de curíofidad y güilo . Llaman itinera-

rios también vnos librillos dé camines

que ponen los Logares que ay de vn

Revno a otro, deciudad a ciudad: y en

el mefmo Rey no de vn lugar a otro, có

la particularidad de las leguas, y de los

lugares por donde fe palla,que no es de

poco aliuio para los que han dehazer

jornadas y peregrinaciones.

: I V GO, es vna cierta pertigr, acó.

modada para vncircon ella los bueyes

y las muías para la carretería, o para la

5°9

labor de la tierra; para los caoaIlos,y o»
tros rnimales que han de tirar lasca -*

rrozrs.o cirros triunfales. De Marco
A rT r,¡o íc dizc, que pufo al yugo leO-
BeK.

Yugo fe toma muchas veres por la

feruidwmb.-e
, fttjecion, y obediencia.

Todos los yugos fon pelados ,fino es el
de nueílro Redentor; del qual dize por
«1 Euangelifli fan Mateo capitulo ti.

1 igum meum fuaue efl, ¿r or.tts tntum le-

«rrefpecia Intente que yugo dize junta
de dos

: y ítChrifio le lleua con nofo-
tros,muv poco fera nueflro trabajo.

5¡Yugo erila farra Efcritura finifica al-

gunas veres la obleiuancia de ¡a Leyj
leremias Threnorum capite 3.numero
ly.Bvium e[l vire, tutu [eruuerii tugum
/tí jrdclefceieti<t ¡u*.

SDeyugo fe dixp coyunda.
I V G A D A, e« aquel efpacio de tieí

traque puede arar comodamerte vna

y unta de bueyes en vñ dia, y en Larin fe

Jlarn» iugum.Varton ibro I. capite 10.

Dcreruílicasdize, Iugum vocát. quci
iunfti boues, vno cíe exarate pcíTunt.

I V G V E R O,el que arícenla y ta-

ta de buey es. / ....... ; ¿

I V N T A, íínifica algunas vezes
Congregactonde gentes,

y allegarle ert

vna. lonfar.congrega^y allegar, el Fia
ces la llama lemblea.

I V N T A. el toque y contañocoa-
tiguode dos cofas, que las ajuftan «n«
conotra.como dos tahbs que fe jun.
tm,y la herramienta e ioíliumento con
que fe ajuíl-avna tabla con otra, le lla-
ma ji ntera. También llama a la junta jü
tura.Dcfta raiz fed'xo ayuntar,ayunta-
miento,coy untura,&c.Vide fupra.

I VN QV E,el iníliumentode hie-
rro, Cobre el qual el herrero labra el hie
tro con el martillo; del nombre Latino
incus, cudiSjfoem. gen. compufirum ab
in,&cudo.cudis;potque fobre la yúque
fegolpea. ÍSeryunque.vale fuñir

y ca
llar. También es Timbólo de foitaleza

y animo infraño, porque fiéure fe que-
da en fu fcr«

IVN-
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I Z A
I V NQVERA, nombre Je logar.

Abad de 1 onquera ei dignidad prir.ci’

pil Los antiguos colocaron en Eípa-
ña Tarraconenfe vna ciudad Mediterra

nía Jichi lucaria,o Iugaria. Gafpar la

rrierocree ferlunquira. VideAbrahá
Orteüutrt.

I V I Z A, que otros dizen I bi z a ,i T-

la en el mar Mediterráneo,frontero de

Valencia. Tiene la entradi dificultóla,

or eflar rodeada de peñifcos.folo por
a parte de Mediodia,adonde forma vn
buen puerto. Ella isla fe gano delosMo
ros, año de mil V dozientos y treinta y
quatro, y don Guillen Mongrio,Prela-
do de Tarragona, embió fus gentes pa-

ra eñe efeto: y poreíta caufa quedó la

yglefu da aquella isla en lo efpiritual

fojcra a ladioceft yObifpado de Tarra
gona Los Griegos 1^ llamaron Pitiufa,

y por fer dos las llamaron pitiufas , del

nóbre Griego que vale pino por
losmuchosque fe crian en ellas.

IV S O,lo mefmoqueabaxode fub

quaíi fubfo, termino Careliano anti-

guo.de fufo,y de y ufo, como délas dos
Valeras en el Obifpado de Cuenca, fe

diítingurn con Valera de yufo, y Va-

lera ds f::fo. Valera de arriba, y Valerai

¿erbsxo.
I Z A, es palabra náutica para ani-

sas efe vno.; >. ocres al arrancar,o moner
rigue.'. col i: es nombre Griego iflafofp.

tutiro3,la':h.fuena como z.Efcapula en

fe Lexicón G>zcolatinum , dize defla

pslabr. touerbium adhortantis ell , &
inci»nt¡s,tefte Suida. Erafmus in chili.

translatum opinatur a nautis,quos remi

gantes, nauclerivox animat ad pariter

laborandum.

IZA G A, nombre Arábigo, vale 1h
garde muchos juncos.

IZNALLOZ, y Hiznalloz, caf-

tillo del almendro.

IZNATORAP H, villadelRey-
no ds Iaen.nombre Arábigo,vale mon-
tón de tierra por la alteza y redondez
deíu cerro.femejapre a fu nombre.

I z Q^V I E R D O, el que tiene la
mano (inieüra mas ligera para obrar (|

la dieftra,q,ie por otro nombre llama-
mos zurdo. Deue fer nombre Arábigo,
lino es que eftccorrompido de ifceuo,
del nombre Latino fcxuus,que vale lo

mclmojdicitur etiam lacuus
, &

íinifler.
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~kT~
E L A Letra

K, q llama Jos

Griegos Kívr-

7ree, no ay vfo

cerca de ios La
tinos, fuera de

dos diciones fu

yas,que ton Ka
tendas y

Kiries;

y ellas qoando té eferiuen en nueítra

lengua Caftelianá fe forman ypfóftuS

ció con ch chines, y calendas con f o!a c,

laqualhaze el mefmo oficio que la K.y
eíTs tiene «achinen ia q. fatuo que fe ¡a

figue fiempre u. ViJe iupra vetbo Ca*
leudas: y el Kyiie elry Ion, vale tanto

como Domine mífercre . San Grego*
rio Magno inÜituyó que en ia Milla fe

dix-ÍTen ios Kyries, Vidc Stephanuni

Duramiunide ritibus E:cl. Catholuae.

L
A L.es letra Lt«
tinados Griegos
ta llaman Lábd as

llamamos liqui-

da, porque fue-

na júntamete có
otra confonante

quefeatnuda,co

rao plato,bledo,

flaco,&c. Los Griegos la llaman inmu-

tab'.e,porqueno fe cambia por otra en

la inflexión de los verbos. Ella figura

en la cuenta Caftellana vale cincuenta

L.Efta letra duplicada en Caftcllano fe

pronuncia apretando la iégua (obre los

dientes de la tnexilla fuperior,y el pala •

dar, como malla, mella, milla ,
mollar,

&c. fuple a venes por la primera la le-

tra p.como llanto,planto: llano, plano,

leduxiendofe a la propiedad La ina.

LABARO, infignia militar Roma-
nade las mas modernas, que era como
el guión del Emperador, y de todo el

campo: era tenido en tanta veneración

que en ciertas ocaíiones,cooio feria en-

arbolandofe,o haciendo alto,era reue*

renciadode todo el exercito . Lleuaua

1* efigie del Emperador, y Uempref»

propia fuyajpero ei Emperador ConfU
tino Magno quifo q en ella fuelle reue-

renciado y adorado el robre de C.hra

N Sídeoaxo de vna X.có vna S.atraue-

fada.quevalcCbri 1 us;de do quedóla
que agora víamos X V S.La piitnera le

tra esch.la fegun la es r. y la tercera i. q
ensila no ay mudája de la letra Griega
a la Latina. Dixofe Lábaro del vei boLá
tino laborj-aberis; porq como era qua*
drado,y por los dos tifiemos déla pir«

te *It» coigtua de dos cordones.que lá

veniin a «untar al remate del hierro de
la Unja Menesuafe sodoel fácilmente

de vn Ldoa otro.Muchos autores haz 8
meció defle L.baio, como Soromena
en fu Túpattita, Cali odor o, Alcxan ab
Alex.üb 4. c.Z. Mi hermano don Iuati

Orozco ;le C-.’uarruuiat, Ohifp.o q fue

deGuadix, íib.t. de fus emblemas, cao.
lo irató con mucha curioíidad. Euíebio
lib.i.dc la vida deConltamino.defeiiua
la forma del Labatoque hizo el Empe-
radora la riqueza de oro y piedras prqi

ciofas que lleuaua, como teftigo de vib
tJ¡porqfeguiiliépc« a fu I mperial pee
fona.quepor noferprolixo no la pógo
aqui.VeafealArjobiípod? Tarragona

don
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don Antonio Agultin en el dialogo pri

mero de las monedas deConílantino.
Prudencio dixo deíle Guión.
Chriffuf purpurea ptm/tti sextas in tero

Signabas Ubram.
L A B E R I N T I O, del nóbre La.

byrinthui,Gra>ce ^«¿vgirios, vale tanto
como rortoofus.Demodoquelsbyrin'
thus eíl loe us multit viarum ambagibut
infle&ens.Plinius lib 5i.cap.13.haze mé
cion de quatro deltas grutas.La prime*
ra eo Creta, que por mandado del Rey
Minos fabricó Dédalo. La fegunda etl

Egipto: la qual deferiue Pomponio Me
la iib. 1 . La tercera en Lemnio, adorna

•

da demento y cincuenta colunat de pre
cioíor marmorei Laquarta fue en Ita-
lia, que mandó fabricar Poifena Rey
de los H .'trúfeos para fepukro fuyo.
Tiene Plinio en el lugar alegado por
difparate el auer ellos Principes galla-
do tanta hazienda en ellos edificios,por

que no han feruido demasque de agra
uar los vafTallos

: y í¡ alguna gloria fe

deue a la eílruftura dellos,es propia de
los Arquite¿los,y no fuya. Pudofe de-
xir labyrmthos, de AtSvftt, labyros fo-
ueajporque ellas edificios fe hazian de-
baxo de tierra. Fray Lorenzo de Zarno
raen fu Monarquía myílica le pareció
«uerfe dicho laborimio,qua(i labor in-
tus: al lonido parece quadrarle, pero co
fia por lo dicho de que no es elle fu o-
rigé Qualquiera cofa q en fietprolixa,

intricada, y de muchas entradas y fali„

d»s,foíemos dezir que es vn laborintio.

Cierta manera de cotnpollura de ver-
fos,le llama labyrinto, quando de diuer
fas paites vienen a facar fentidos q qua-
dren.

L A B I O, Latine labium.&lahrum:
fon los labios la cobertura ellrema de
la boca, como defenfa y reparo de los

dientes.y para cobertura delios, por la

deformidad grande q»e fe cauíara ef-

tando defeubiertos. En el hombre fir-

uen de formar las vozes, y las letras <5

llamamos labiales, fon mas fáciles de
pronunciar que las demas: y afsiios ni.

nos dizen papa y baba, en efflpefando ¿
gorgear. Los labios groeffoi y disfor-
mes llamamos bezos, como fon los de
los negros: y mal bezo la mala cofiutn
bre en hablar groíTeraméte,

y de allí fe
eiliéde a qualquieta acció defcópuefla.
LAB E O N E S, llamaron en Ro-

ma los de cierta familia.por tener los la
bios grueíTos. Alos que tienen el labio
inferior caído,llamamos belfos. Videfu
pra. Cerca de fu etimología, Plutarco
en el libro 8.de los problemas conuiua-
Jes cap.í.dize.que labium viene del ver
bo Griego Awíí/fM^ finifica tomar; por-
que con los labios tomamos el fuAen-
to,o de AtU»,verbo irufitado.que fini-
fica lomefmo que en Latín capio: y af-
fi fe llama A*£»,el afa de qualquier Ví_
fo,porqueleafiinos della. f Labio fe
toma en la fagrada Efcritura por el len
guage.Geneliscap.2i. Eras térra UbS
vmui ii c. Tener vno mucha labia, fer
gran hablador afeftadamente. Enlabia-
dor.el que engaña con palabras. Enla-
biar, enganar con palabras,promcffas.

y

ofrecimientos. Quando la comidí h
'

todo efeafa y limitada, dezimos no auer
auido, ni aun para vntarfe los labioi.
Morderfe el labio, ei feñal de eílar vno
enojado, y tratar en fu animo de ven-
ganza. A mbos labios quando foñpree-
minemes,los llamamos hozicos

. Vide
fupra,verbo H02ÍC0.

o ? R ’ voe,Wo en la len-
gua Caíleliana tiene diferente finifica*
cion,que laboren Latín: el qual finifica

trabajo.fatiga.dificniud.&c.pero labor
en Careliano,es lo mefmo qoe opu$ : v
labrar obrar alguna cofa: y porque eL
«o no fe haze fin trabajo

, fe dixo labor.
Hazer abor

, y labrar, y labrandera, fe
duedela ocupación de las mngeres en
telas

, y las labores que hazen en ella*
co la aguja Ir a la laborir a la maeílra.
ti Labor del campo, el rultinar h tierra
arando,barbechando, fembrando,

y ha*
ziendo todo lo demasque es neceltario
para beneficiarla, y el que fe ocupa en
«fio llamamos Labrador,

y a fu ocupa-

CÍO!)
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1

cion'librunf vltbradot.la tierra queeí-*

lá eultiuada.

• L A B R A D O R, fe dize,no folo el

que actualmente labra la tierra,pero el

que vine en la a'dea; porque las aldea*

fe hirieron para que en ellas fe reco*

gieflen con fus bueyes,mulas,yhato,los

que labrauan las tierras verinas, y con-
curriendo muchos en vn puedo hicie-

ron los lugares y aldeas: y comunmen*
te los que viuen en ellas fe ocupan po-
co,o mucho en cultiuar la tierra y la-

brar los campos.

LABRADOR A, la aldeana.

LABRA R,es lo mefmo que obrar,

pero fon diferentes las labores vltra de
la de la tierra que tenemos dicha, por-

que comprehende las obras mecánicas,

y otras que no ¡o fon. A los que labran

oro,y plata,llamamos plateros.A los q
hierro,herreros,y conforme al primor

y loque labran, efpeciñcan el nombre,

como freneros,guarnicioneros, &c.
Labrar madera,fi la obra es gruefla to-

ca a los carpinteros: la prima, a los en*

Tembladores,y entalladores . II Labrar

piedra, toca a los canteros, y a los que

hazen muros y paredes de piedra, que

otros llaman pedreros . Al que entalla

las piedras dezimos labrante: al que ha-

le molduras, o figuras, efeultor y entaa

llador: alque haze retratos debulto,o

imagenes,imaginafio:al que fabrica to-

da vna obra, y la difpone, ordenándolo

con fu planta y montea, y da la traja a

los demas,y el modo de executarla, ede

fe llama Arquitetto.Y por no ferpro-

lixo.fegun la materia que vno labrare

tendrá el nombre. Labrar feda, criarla.

Labrar la bedia, termino dé albeiteria:

ha tefe con vn hierro ardiendo.

L A CA YO,elmojode efpuela*^

vadelantedelfeñorquandova a caua*

lio. Es vocablo Alemán introduzidoen

Efpaña por h venida del Rey Filipo, ¿\

antes no fe auia vfado.También vfa def

te mefmo nombre el Fráces, vn laquait

buelue el diccionario a pedibus,vel á pe

dibus feruusad pedos ,curfpr. ,
J

v.

.

- LACERIA, vale tatito como mí
feria.mezquindad.defarrapamiento, po
breza exterior,trabajo, necefsidad D¡-
xofe.de lacer,laceri, & lacerus , lacera,

lacerum.por la cofa defpedaj ada, han»

drajofa y maltratada,pero llamamos co

munmenteL acetado al auariento
,
que

teniendo con que poderfe tratar bien,an
da roto y mal vedido,y lo que ha de gaf
tar para íi,o para otro, lo defpedajay
deftnenuza haziédolo jaticos'.y lacerar

lascofas.es gallarlas, o darlas con ede
efe a lez a.Algunos quieren fe ay a dicho

de Lazaro mendigo: cada vno tomara
lo que le pareciere mas apropofito.

L A C R A, la cofa que en fi es digna

de lagrimas por la compafsion que ha-
2e,3 lacryma.
L A C R 8,vna cierta pada dealcre-

uite,teñida con bermellón,» otra color,

que encendida gotea fobre la cerradu-

ra déla carta,que le pretende etnbiar fe

gura fin que fe abra,por gotear en el pa
peí como ligrima.

LADILLA S, vna efpecie de pió»

juelos redondo; y chitos,que leería en
las raizes délos cabellos: yparticultrmé

te en los lados debaxo de los brafos de

do tomaron el nombre: en Italiano fe

llaman piitoli por fer chatos.

L A D 1 N O, en rigor vale lo mef-
mo que Latino,mudada la t. tenua en la

d.media.La géte barbira en Efpaña de»

prendió mal la pureza déla lengua Ro-
manaba los que la trabajauany eran e-

legantes en ella los llamaron ladinos,

Edos eran tenidos pordiferetos y horn

bres de mucha razón v cuenta,dedonde
refultñdar ede nombre a los que fon

diedros y folertes en qualquier nego-
eio:al Morifco.y al edrangero apren -

dio nuedra lengua con tanto cuidado, 4
apenas le diferenciamos denofotros,tS

bien le llamamos ladino.

LA DO, Latiné latus, laterls, quod
ed infra ilim. Ir lado a ladocon otro,

paflcarfecon el como fu igual. ÍNc»
apattarfele del lado, hazeríe fiemprtf'

compañía, Hazerfc a vn lado, defamar*

jOoqIc
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fe. Dar el lado derecho,o izquierdo,a-

compañafe con otros. Andardelado,

noileuar el cuerpo derecho, fuele fer

vicio.o enfermedad, y en algunos gra-

uedad necia.

LA D E R A, la halda del monte.

LADRA R, es propio de perro,

quando fe aíra contra alguno,o le ame-
naza. Virgil.eglog.?.

M*Uum Utrattc Ljeifc*.

Algunas vezes fe toma ladrar por ha-

zer amenazas fin acometimiento, con-

forme *1 prouerbio, Perro ladrador,po

co mordedor. Ladrido,ella voz del pe-

rro Ladrar ele(lomago,es tener ham
bre.

LADRILLO, en termino dimi..

nutiuo,quafi lacerillo, de later, lateris,á

lateribus,por losquatro lados que tie-

ne;dedonda ei Italiano le llama qua-
drillo.

LADRI LL A D O, elfuelo hecho
de ladrillos,que en algunas partes fe v-

fan rafeados, y hazen labor con los a ju
lejos que fe les entremeten.Es piuimen

to frel'co,limpio,y alegre. Ladrillazo,el

golpe que fe da con el ladrillo. Ladri-

llejo, cierta burla que fuelen hazer de
noche las mojos a lis puertas, colgan-

do Helias vn ladrillo, y defdelexosen

parte fecreta le menean con vn cordel,

y da golpes a la puerta, que haze def-

penar los dé cafa: y quando fe adornan

a las ventanas no veen a nadiety con ef-

to los defaffofsiegan gran parte de la

noche. Burlas de mojos, que a vezes

fuelen collar caro,fino fe toman endo
naire. El edificio de ladrillo es antiguo

defde el tiempo del diluuio, y mas per-

petuo que otro ninguno y figuro. Ve-
ras a Pimio i1b.55.cap.14. do refiere las

obras de ladrillo famofas.

L A D RO N, del nombre Latino la

tro.nis dicuntur latrones, raptores, prae

dones,viarumobfeíTores, qui autores
aut vita,aut pecunia fpoiiant. Horat. li-

bro i.epifl.

Vt tuquien: bombes,furgunt de ntflcU-

trenes. ,

Difli funtitaautoreFeílo,quod a late-

readoriantur,vel i latendo,quod laten

ter infidientur, vel a nomine Gracco a«-

fiy*i©-,oceultos, vel á nomine
clande(linus,por venir oculta y efccndi

damente > hurtar, Los antiguos lla-

maron latrones ciertascópañias de rol-

dados conduzidoi por merced y a fue!

do,que afsiilian cerca de la perfona del

Emperador,"como agora fi dixeífemos

la guarda de Tudefcos,o Alemanes;pe
ro danies diferente etimología, conuie-

ne a faber del verbo Griego Airrgíu»,

¡nferuio,natn feruiebant mercede. Va.
rron dize auerfe dicho latrones,quafi la

terones: quoniam latera tegerent. Sin

eflot fe entiende auia otros toldados ca
ualleros perfonas de confianja que acó
pañauan la perfona Imperial.Y por ven
tura tuuieron de aquí principio les Co-
mires, y los Ladrones de Cueuara, ca-

uallerostan nobles en Efpaña. Oíea-
yan dicho ladrones de vn caualleroFrá

ees deíle nombre que vino a Efpaña a
feruir en las guerras contra los Moros,
cerca délos años de fetecienros y feten-

ta, al fegundo Rey de Nauarra García
Yñiguezjo porque vnodeíloscaualle-
rostuuo encubierto al Rey don Sacho
Abarca. Ello nofiruademis quede re*

ferir opiniones. En lengua Hetrufca lia

marón a los Reyes Laros, y a los prin-

cipales Lirones: afsi lo dize Andrea*
B accio de natura vinorum lib. ¿.alega*
do a Catón.

^Ladrón algunas vezes finificaelque

fale a herir de traues, como fueie hazer
el montero que efpera en algún pueílo
a la fiera; fegun confia del lugar de Vir
gilio lib.ii. hablando de Vulcon, que le

auian arrojido vn venablo,o lanja, ,

Ttxumcf. Utrínif,im¡>Au:d»s ftíyttelum.
Los moteros,y los falieadores, fe llama
veoatores.l.a diferencia que ay es,en q
los monterosponen alTcchi'Sjas a las fie

ras;y los falseadores, torna t>dofe fieras,

matan los hombres. Y afsi fe entiende
Comunmente aquel lugar del Genefu
cap.ao. hablando de Netnbrot;/^/* «r-

V*
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fit folens tffein urtA, ¿f ttAt robu /las vt
natorcorsm Domino. II Ladroncillos,los

ladrones rateros. 1? Ladronera,el lugar

donde fe acogen y encubren ladrones,

L A D R O N E R A, en las prefas de

los molinos,por dóde fe puede fangraí

el agua.

LA D RON 1 C I O, el hurto, o el

arte de hurtar, que fe efliéde a muchos
ramos.

L A G A ñ A, el humor q corre por1

los ojos,y fe quaja y pega a los lagrima

les,y a las peflañas.Dixofe iagaña.qua-

filigrimaña a lagrima. Lat, lacry ma,vel

quaíi lipgaña, a lipitudine. Prouerbio!

Ojos ay que de lagañas fe enamoran.

Tales y tan diferentes fon los guftos de

los hombres.

L A G A ñO S O, el que tiene laga-

ñas, y pitañofo quafi pituitofo, el que

tiene el corrimiento de la pituita a las

narizes. Ambas enfermedades fon de

viejos.

L AG AR.labalfadondeeftrujanls

vua,y la p¡(an,Lat.lacus,dedonde toma
nombre. También fe dize Lacuna Tor
cular. Ifai.cap.íj.nu.J. Toreulorcalcaui

folus.a torqufdo; porque tuerce elvfi»

11o de la triga: y quando ha falidoel bué

moño, lo que exprimen defpues echan

dolé algún poco de agua,llaman torce-

duras.También fe dize prarlum, ápre-

mendo,porque fe aprieta. Hazerfe la-

garejo la vua que fe trae para comer,es

quando viene maltratada y eílrujada: y

quando los mofos los aprietan en los

pefcuefos vnos de otros por bufia y paf

latiempo.

LAGO, lugar profundo,en el qual

*y perpetuamente agua,que nace délos

meímos ojos que contiene enfi,y del

falen arroyos,y a vezes ríos, La difereij

cia que ay de lago a laguna,es, que la U
gunicótieneel agua,que baxa a ella de

los montes y lugares altos, y a vezes eti

el Verano fe feca:pero el lago como tie

ne en filos manantiales nunca falta.M«
ehos lagos ay,que de vn cabo a otro fon

patiegablei,eotno el lago de Garda,y e}

lago de Com a,&c. Dlxofeíagó,del
bie Latino lacus á nomine Grxco
(t«s,lacus,foffa. Algunas vezes vale ma*
morra,que es lugar profundo y feco,coi

tno el lago de los leones,&c,

LAGOS, ciudad antigua cerca det
Cabo de Sanvicente, dicha Lacobriga,
L A G A R T O, vn genero de fe

píente bien conocido, vafe arrartranda
por la tierra con quatropies a manerS
debrafosdehóbtety poreflofe llamó
lacertus:y en noefiro vulgar lagerto, y
de allí lagarto,con fola la permutación
de la c tenue en la g. afpirada. Ellos la-

gartos de ordinario tienen vncolor vef
de. Virgil.eglog.2.

ttjtncviridtsettAm óicnlt/tntfineta Un
ctrlot.

LAGARTIjA, animal defta ef«<

pecie aunque pequeño. Veras a Diof»
condes lib.i.cap. 57. yallia Laguna.
lagartado, vn cierto coioc

verde,que retira a¡ color del Jagarro.

L A G A R T E R O, el aue o otro si
tiimalque cafa lagartos,

LAGRIMA, Lat lacryma,del nóv
bre Griego </’**fW|/ )

dacruó, indedacry
ma,& mu:ata d.in I. lacry tna

: y afsi lo<
antiguos dezian dacrumas, tefle Feflo.
Otros dirfln fer nombre Lat. á laceran»
do,quafi lacérrima; ,qunniam exanimj
laceratione lacry m^citátur.Llamamos
lagrima cierto humor q mana por loí
ojos del ^ llora: algunas vezes las vier-

te el que rie: y afsi ay lagrimas deContj
lo,y de dolor.Veras a Ariflot. de partí-

bus anima. lib.í.cap.7, y en fus proble-
mas le¿lion.f.num.ij.& jy.Alexád.A-
frod.probl.inum.3t.

LAGRIMA, llamamos el vino <j

fe diftila en el lagar antesquela vua fe

pife,porque fale gota a gota,y es de fuf-

tancia propia de la vua:en Griego fe lis

Tna vtfojfoirif ("t!, vinurn quod fuá ci*

tatuni fpóte defluit, antequam vux cal»

centur,de sryof apte & Tytara, verto.

^Lagrimas deMoyfen.el vulgo fjs

puerto eñe nóbre a los guijarros
y pie*

jlrai coque fe pueden defcslabrar: y no
fwnfo
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pienfo tono otro origen «nu,de que

mandaua Dios apedrear a los ^come-
tían ciertos géneros de pecados, como
era La blaifemii.el adulterio, 8cc.de que

av infinitos exemplos. Leuitici cap. 14 .

Hrmo qui maledixerit Deo fuá portátil pee

eatum fuum, (¡r qut bUfphemauerit neme»

Domtni norte norialur , lapidibut tfpri-

me! eum omnis multitud»,ftue Ule euiui ci-

nes peregnnus fuerit. Pues como Moy-
ienhuuielTede pronunciar femejantet

(entonelas,antes de darlas mouido a có-

pafiion lloraua; pero fin embargo def-

tolas lagrimas fe coouertianen piedras

mandando executar la fentencia.

Ligrimas de D ruid,es cierta yerna di

cha enC riego A(Soar7rifai»p,lithofpermó,

piedra fuñiente, heiba in cacuminibos,

iuxta folia lapillos quofdam,duritia la-

pídea ¡n barbulis q aibufdam przferens,

qnafi lapideum Temen.

LAGRIMAL, el ángulo interior

del o jo, por donde fe di Hilan las lagii-

m js.Gi zce kxAoí.

L A G V N A, foTa grade que ha re-

cogido en fiel agua de las vertientes.

Ln.Licuna,vide lacui.En las cofasque

auiendo de eílar llanas ¿ iguales tient n
algún js hoyos, ellos Cuelen Uimar la-

gunas,como en l'<slibros manuTcriptos

q >ando ay falca de algunas palabras, y
queda la razón manca llaman lagunas.

L A G V N A
j
O S, vocablo bárba-

ro quindo en vn campo ay muchos ho-
yos con agua,que no llegan a ler lagu-
nas.

L A 1 C O, el que no pertenece al

e^ado Ecdefiaflicoies nombre Griego
A TMaf.'aicos,populan s.profanos qui f*

cris mitiarus non eft. Panes laicos, lib.t.

Regumcap.n fe entienden los qu fe

tenían pira la prouifion de la gente co-

mún, a diferencia de los panes déla pro

poficion ; y afsi relpondio el Sacerdote

Ahimelech a Dauid, 7(_qn habí o latios pa

mes ai manum. jed tantum paneenJanítu,

&c.
LAMEDOR, vide Lamer.

LAMECO, ciudad en Portugal,

del nombre antiguo Lama. Abra-
ham Ortel La aia Lufitaniz vrbs Piolo-
Bieo,in Vetonibus. Otros la llaman La*
macum.y Limeca.
LAMENTAR, llorar, juntando

al hato voz dolorofa, del verbo Latino
lamentor.aris. H Lamentación,el llana

tocon vozes v quexas.En Griego fe Ha
ma <3plu/&-, Threnos,tales fon los Thra
nos, o I ^mentaciones del Profeta Iere»
mias. ^Lamentable,lo que es digno de
llorarfe con vozes y lamentos. í La»
mentó, es lo mefmo que lamentación

y folo vfado délos Poetas.

LAME R.recoger con la lengua el
humor de alguna cofa

, refregándola, y
humedeciédola del verbo lambo.is. bj.

linguojlingua leuiter aliquid tango La*
oot jas lamen la Tal,los perros la langre
que hallan fohre la tierra . Algunas ve-
les lúe e fer maldición vfada en la fan.
ta Efcritura.Lib

5 R-gumcap.zl. Ha: di
eit Dommu<: in loco hoc, in qu» ImxerUrtt
eanet fanguinem Tfjboth.larr.brnt queque
fangutnemtuum Plalm. rp. t’t mtinga-
turpes tuus in ftnquine bufua cannm tut-
rurn ex tntmicts atipla. HLimer los pla-
tos es de muchachos golofos.
LA M E DO R, el xaraue que fe da,'

para ^ poco a poco el enfermo lo dexe
ir desligándole por la garganta: y enfi-
lo Hiñere de labeuida. Relamida, fuelé
dezira la mugerqueeflá muy azecala-
da,yeíla falta cae fie mpre en mugerci-
llasdeíuergonfadas

y bachilleras
,
que

parece relamen las palabtas,quevindi
7 Íendo: lo vno y lo otro finifica. Rela-
merle, pulirle, efla tomada la alufió ¿el
gato,que fuelecon la legua humedecer
las manos,y con eilas lefregaife ellcf-
tro.

L A M 1 A S, los antiguos fe perfila-
dieron a que auia ciertas mugeres,o por
mejor dezir voas fantafmas de malos ef
piritus.que en forma y figura de muge-
res muy hermofas arrahiá a fi los niños

y los mancebos con halagos: y vhima-
mente los matauan.y fe tos comían. El
nombre es Griego Arwmmr» x A asnos

t

gucur.
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?

¡uu>r,por fuingluuie y rabia <Je chupaí

angre humana,y
deleitarfed:: t'j les ca-

yeít: dulcemente por fus gargátas.Los

q no tuuieron noticii déla lengua Gtie

ga dizen
,
que lamia fe dixoqoafi lanía,

-j laníando,porque defpe ia^a los hom-
bres. ViJe Albertinum de agnofcencüs

a(Teni.Cathol¡cis,cj.í4.Es cofa vulgar-

mente recebida aueren Africaentrelos

demás monftruos
,
que aquella región

cría
,
vn animal conel roftrode donz< -

Ha muy hertnofa, cabellos largos y ru-

bios, el cuelio y pechos de tanta perfe-

cion,que el pincel haría mucho en imi-

tarlos y
contrahazerlos . Eft os defcu-

bren con que atraen para íi los hóbres,

y quando los han a las manos los defpe

dafan . Sobre aquellos dos lugares de

I fai is,el voo cap ?4Jii cttbamt ltmÍA,¿r

i»»enit requitm.'í el otro Threnor.cap,

4 . Std ¿r Umit nudauirmnt

Ufhuerti tt Cst*lot(»ot. Podras ver loq

e criuen los Tantos, y los Doftoresex-

pofítores íobre eftos lugares Lo mas

cierto es fer cierta efpeeie de monas.

LAMIN A, la plancha de algú me
tal oro, plata

, y los demás del nombre

Latino lamina ,metalli cuiufuis fruftrú

in latitudinem du£K¡,cíafsius tamen quá

braftea.

LAMPAR A,comunmente es vn

vidro hondo lleno de azeire dentro del

qual arde vna mecha trauada en vna re-

decilla q llaman mechero. En lo* tem-

plos eftan colgadas con ticos adornos

de bacías y capiteles de plata con cade-

nas délo mifmo. Dixofe del nombre La

tino lampas ,
«oro ts Aejairsij»

,
quod eft

fplendere.

LAMPA R A S, cerca délos anti<

guoseran también vnasluzes que a las

puertas délos templos encendían de no

che enla celebración de la fíeíV* del fal

fo dios a quien eflaua dedicado el tem-

plo^ colgauanlas délos aiboles que or

dinanamente fe plantauan en los tales

lugares,o los trahií de fuera,y los hinca

uan en tierra, y con las luzes ponían mu
chas váderius y gallardetes, Ello fe co-

ligede Prudencio cotia SymácOenloi
verfos fguienteí.

Ettj fumifieas Arhor •vittalálacernaí

SuSmuit, cachi “vlirici (uccifa hiptnni.

E fias era como luminaiias.Dc aqui pu-
do traer origen llamar lamparas los ra-

mos que fe ponen a las puertas la fnattZ

tía de fan luán eulas aldeas . Lamparilla'

lampata pequeña: lampaterd el que tie

tie cuydado délas lamparas. Algunas le

há hallado en fepulcros antiguas que fe*

hádefcubierto,y cóferuauá lu loz:vnos
diten que por arte magica

, y otros que
pot buena fiíofofia.

La M P A RO N, enfermedad co-
nocida que nace en la garganta, danle
diuerfos nombre»,ftruma,c heras,fcro->

fula,efl humor inqtioquafi gládulxdtl
rae oriuotur in ceruice & alis membra-
tu fui incluir. Eftaehfermedades ordi
nariaenlos puercos, y afsitomoelnoiH
bre dellor

, v en Caílellano fe pudo de-
zir lampa tó «ara t» \¡cnnccJ'Qi-, íplédor,

porque la cutis del lamparon tiene vn
cierto refplandor albicáte,por eft ir tan
eílirado,y porfucotrofion.Los Reyes
de Francia dizen tener gracia decorad
los la mparone»,y el primer Rey Ingles
que fue Edouardo ruuo la mi'ma gra-
cia,y de algunos otros particulares tata

bien fe ha dicho.

L A M P A Z O laparhó, plata muy
conocida, tiene las hojas tomo las del#
calabaza y miyores , mas negras y mu
gruefas, v cubiertas de vello. Es t obre
Griego A.T7r*í@-, & a verba
Arjr«f«,eu»cuo,iiqueetiam mollio,pot‘

que ablanda el viérre.LosLatinos le llg

mirón rumex.y por otro nombre fe di-

ze arcium. Antes que fe houieíTe halla-

do la inuécion délas mafcaras hufeauan

los reprefentantes las hojas mayores, y
mas anchis, que hallauin,de arboles y
plantas, y puertas delante del roftro fe

difsimulauan con ellas :v por efta razón

el lampado fe,llamatábien herba perfo

nata, porvfarde fus hojas los minias y
reprefentantes.Los Latinos llaman a I#

tnafcara peifona . Ay muchas efpeeie#

Tt« de
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de lampados, y afsi le dan diuerfos nom
hres.Veris aDiolcorides lib.4-cap.i08.

hifloria plantarum lib. f. cap.2;.

Los p mol de pared que fon de ver-

duras y hofcages, fuelen algunos traer

texida ella yerua có fui hojas muy gra-

des, y por elfo los llaman paños de iá-

pazos.

L A M P 1 ñ 0 >e! que auiendo y a de

tener pelos en la barba no le falen:y por

eít icaufa le queda el cuero del las me-
xi 1 las tifo y terfo.y refplandecientejde

donde tomó el nombre
,
del nombre

lampas.

LAMPREA, peleado de mar co-

nocido,que vienea morirenelaguadul

ce a las bocas délos ríos. Latine Um-
preda.dx & muren t.nx. peleado rega-

la Jo.y bocido fin hueíTo ni efpinas, por

que Tolo tiene vn nieruo en fu lugar. La
común etimología que le dan.es á lana

bendispetris No me defagrada el dar

fele del nombre Griego Aavary#t»í , id

eft fplendor; porquecomo es de los pe

zes quí no tienen efeamas, fu piel es

muy terfa:y quaudofe faca del agua, pa

rece refplandecer, & Ae/a-a-fif .dicitur

clarui,emicans fplendidus. Muchos tie-

nen por cierto fer la lamprea lo mefmo
que la murena; pero en eñe tiempo la

murena fe diftingue de la lamprea; por

que la lamprea tiene en el tercio prime

ro Jevna p irte y de la otra,debaxo de

las agallas ciertos agujemos, como de

flauta: y la murenatieoe elcuero comí-

nu ido y entero.

L A M P V G A, pez conocido y re

gilado.Lat. hippurus, Grsecé ínrariry®-:

eñe nombre le dan algunos, no fe con

quinta razón, eft enim hippurus ex ge-

nere locuftarum.qui hybernis méfibus

noncapitur, propterea quod id teropo-

ris,f igoris impatienti» in cauernas fefe

abdat.P.in.hb 9 cap.ió & libro 3». cap.

vkimo.
L A N A, es el vellón y el pelo de la

oueja y fu cria: eñenim in Tola oue la-

na:nim exterx quadrupedes, pilos, aut

fecas habent .Dtxofe Una á Untando, li-

cuó vellus a velendo. Antiguamente an

tes que hailaíTen el arte de efquilar las

ouejas les arrancauan y pelautnla lana.

Scinditur autem nunc lana, qux velli fo

lebattvnde á valiendo vellus diccbaturi

autoreVarrone.Ei nombre Una e: G> i*

g° i>s íí lana, villusjcapillus. Y de

aqui pudo nacer el ^>uerbio,Qual mas,

qual uienos.toda U lana es pelos. Dizq
feqoandonos fatigamos enha/er dif-

tincion de vna cola y de otra, y al cabo

viene a concurrir por lo mecos cd va
nombre genérico

: y eñasdifputas fon

fricólas e inútiles: y como diae el pro^

uerbio Latino de lana capiina'.Laslanas

lo» vnas nv jores que otras,fegü el paf-

to de las ouejas y las aguas. Las deTa-
rento fueron antigúamete muy loadas;

cuyo ganado fe apacentaua en las ribe-

ras del rio Galefo. Lis de Tiro eran de
muchaeflima, porque las teñían cópur
pura. E11 Efpaña tuuieronfama las lanat

del ganado de la ribera de Beti$,o Gua
dilquibir. Ay vnas de fu propia color

n egras y otras parda:,que llaman color

de fu monte . Otras rubias de color en-

cendido,de do pudo nacer la fabula dei

vellocino dorado. Y por eño,o porque
en los ríos me licúan arenas de oro, po
niendo enel fnelo de las cañadas ellos

vellones,p.flaui el agua,y feqcedauan
incorporadas en ellas laslaminicas de
oro. Prouetbio; Ir por lana, y boluer

tresquüado,quindo vnopienfa que ha
de venir gananciofo de alguna jornada

y trato,y buelue con perdida. Lleuarie

han con vna cuerda de lana, del que fin

embargo de no moñrar voluntad a vna
cofa la defea, y condeciende fácilmente

conloque fe le pide. í Poca lana yten
dida en yardas,de losque tiene poca ha
zienda, y tifa mal colocada. Vos laua-

reisla Una, de aquel que le ha caldo La

fuerte mas trabajofa;como los que tra-

bajan en los Uuaderos que vpos fena-
partadores: otros tienen los demas ofi-

cios que no fon pocos
: y los que lauan

lalana tienen mayor trabajo por andar
cocí aguatodo el día definidos.A cofia

d«
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de tanas, to que fe galla en extraordi-
nari culos lau.jJeios.ft’:ra delosjor-
nales. o Diarios ddos trabajadores.Ef-
to fe fuele dezir, tjuan io algunoacofla
de fu feñor haze gentilezas de merien-
das y co!actones:pero los ducñ s lo tie-

nen por bueno, y confiando de fus agi-
tes fe perfuaden a queconuiene hazer-
fc afsi. Dezian iosGentilcs,qii.- los dio.
fes tem n los pies de lana, o porque
tardarían en vengarlos defconciettos

délos hombres,o porque llegauá fin fer

fe nridos . Mejor lo explica la verdad
Católica ello, y muchos lugares de Ef-

ctitura nos loenfeñan.y nuca Dios tar-

da en tomar fatisfacion del pecado. Es
de pecho inmenfo

, y como dizen
, de

anchas narizes,y al cabo, a la corta, o a

Ja largi
,
fatisfaze a fu Jufticir acópaña-

«la de fumifericordia, y defdichado del
que no ¡o pagó eneíla vida con pena
temporal mediante la penitencia

,
que

enla otra con mas que las fetenas lo pa-
gara, fi morreen fu pecado.

LANILLA, vna cierta telatexida de
]ani,de la qualfehazen vellidos de Ve
rano. «[Lanudo.loq tiene mucha lana.

L A N 9 A, Latine lancea,comúmére
todos tienen efle vocablo por Efpañoi
déla lengua antigua

, y entte los demas
Aulo Geliolib.io.cap. ;o. Otros quafi

lata,á latitudine ferri. Otros le liazen

Griego de AayxK>J° r,c l1 '> 3 y de allí

lancha, y finalmente linfa. Pudo fede-

2ir del verbo lanfar,que es arrojar con
Ímpetu alguna arma, alance, por la fe-

mejanja de la balanpa quando cargada
de mayor pefo fe arroja a lo profundo.

Finalmente, la lanja es vna arma enaf-

tada,y fon diuerfaslas formas delasian

{as , fegun los que han de vfar deltas:

porque los hombres de armas dichos

eftradiotes , las tienen en cierta forma
con fu empuñidura, o manija, y acome
ten al riflre haziendo fuerfaenel pe-

cho. Otras fon largas, y algunas delias

con dos hierros
; y otras con hierro y

cuento. Eílastraen los ginete$,y llaman

Janfade gincta. Otras fon de infantería

Segunda parte.

con que pelean los Toldados dea pie
, y,

a ellas liaman picas . Y langas fe toman
muchas vezes por los mifmos (oída-
dos,como dezir tal íeñor firuió al Rey
enella jorn >da con trezientas langas,fe
entiende trezicnto- hombres de armas.
ÍLá{aencuja,y|an{a en rifire.fon tér-
minos déla gente dearmas. Quebrar
latifas, por a'ufton valeempejara tra-
tar algún negocio, y romper dificulta-
des.No quedar lanj a enhiefia.auer rea
dido todos los enemigos. Meter la lan-

í 3 halla el regatón, apretara vno petfi-
gutendoleahincadamente. Efia es vna
buena langa, ella tomad o de vn roman-
ce viejoj

y dtzefe por ironia de alguno
del quaj no fe tiene mueba fatisfacion.
En feñalde citar declarada la guerra,

el q va aintimalla arroja vna langa en
tierra del enemigo; y quando han de a-
rremetera dar batalla, o afalto elcapiq
tan, o otro foldado arroja vna langa et)
el campo del enemigo, y al pumo le fi.-

guerodo el cxercito . Ello quifo infi-
nuar Virgilio, hbr. 9. hablando de Tur-
no

, que dcfpues deauer animado a ios
íuyos fe adelantó.

E1 iatulum torqurns emittit i» auras,
Priurifiumpuerta.

LA Ng ADA, el golpe
y herida dfl

la langa A moro muerto gran lañe ada,
prouerbto común en oprobrio délos
cobardes fanfarrones. Langada de mo-
ro izquierdo, vale herida cruel.
ALANCEA R, herir con lar.ca

,
ALANfADA.el pedago de vi-

na, que tiene de tierra loquevn buen
brafo podra atrauefar con vna lancaALANCEARSE vnosa otros,
andar alas lanzadas

, como fe haze en
lasfronreras.

L A N 9O N , langa corta y grueíT*
con hierro largo y ancho. Siruen de
guardar la cafa,ta» viñas,

y los melona-
res,&c.
L A N C E R A ,que por otro nooj

bre fedtzeaílilleio de aña,es vneftso-
te en que ponen las lancas,adorno del*
cafa de vn hidalgo en el patio

, o fopor
Tu i ul -



LAN
til con algunos psueres,armadefenfiua

EfpañMa antigua.

L A N 9 A R.,es arrojar.comofearro

ja la I 5 ;a. Layar demonios, echarlo! de

los cuerpos de los hombres con exorcif

mos.Layarfeen cafa,recoger(econ di-

ligencia y prefteza.

L A N C HTA,fealpellut,laf'útacó

^ el barbero abre la vena para fangrar.

L A N y A D E R A,el rayo del texe

dor,dentrodel qual va el cañutillo de

la trama,o la canilla,Latine radius,Gr{

céKrUft'S^afiCerciSjCercidos.

LANCILLA.yLANyVELA,
laya,déla qual vían los correos de a pie

para defenderfe.y para ayudarle a faltar

los arroyos y batrancos.

L A N CE, es la Tuerteen arrojarla

red,o enla mar,o ene! rio, Latiné iaftus

retis . Cóprale y vendefe algunas vezes

enla ribera a la visura
, y fuele no Tacar

ningún pefcado, y el que compro pier-

de lu dinero ¡ otras fuele lalir con mu-
cha pefca,y afti es fuerte, y no cofa cier

la. Cóprar vna cofa de lance ,qul !o fe

vende por menos del judo precio,con

alguna ocafion. Lance foryofo.ocafion

ineuitabie.que no fe pudo efcuíar.

LANCHA.piedraeflédida y de poco
groftbr. Dixoíe del nób .G r. ¡apis,

ó fea de origé vulgar por fer ancha: lan

chazoelgolpeqledadepLno cóella.

LANDR E,cs vna enfermedad q da

enlas ingles,o debaxo délos fobacos.Ef

ta corrompido el nombre de glade, por

qeí vna feca.o tumor en forma de vna

vellota:y afsi fe llama en Latín glándu-

la Suelen también y muy ordinaiiamé-

re dar ellas Tecas enlas gargantas,y alto

gan al paciente con breued td
, y es ge-

nero de pedeymalcótagiofo,<5 fe pega.

LANDR.EC 1 LLA,es cieno

nieruo vifcofo que edá en medio del

muslo del animal,que por otio nombre
le llaman la baua, tiene alguna gordura,

y en el carnero fera de cantidad de vna

nuez pefjñi.o vnaauellana, la qual lan-

drecilla los ludios la Tacan de la pierna

del carnero, y no la comen, en memo-
i' * ' * *

ría de auerfele fecado a Iacob,aql nief-

uo,quando luchando con el Aogel leto

co ene!, y quedo algo coxo.y tardo en

eUncelTb,cotno fecuenta Genef c.52.y

cerca del fin dize,:uiendo contado la lu

cha:'y/r veri cUudicubat prdr,quí ti cnu-

fum non ctmfiunt ncrunm filij t[r»el,qat4

rmarruit i»f'more Ucob, vfqi rd ortfcn^

tem dtc.e'o quod tetigerit ncruumfemar is

tius,¿r tblfufuerir.

LANGARVT O,llamamos al que
es muy alto de cuerpo, y flaco del,y de
piernas.Es vocablo bárbaro.

LANGOSTA, animalejo ]nfefto¿

y por mal nueftro conocido, fegú eld*

noque hazeen los frutos de la tierra, y
có tener vna» alillas muy débiles fuelé

leuanrarfe en el ayre muchedumbre de
langoflas que cubren el Sol,y donde fe

afsientanlodexancodo roydo y abrafa

doten fin plaga y ayote de Dios gor lo*

pecados deloj hombres. De fuhiflorit

y naturaleza podras ver a Punió lib. ir.

c.27.Lat.diciturlocu0a,quafi lorgi fia,

quod pedibus fu longit. S.Ifidor.v. 1 ab
vredine locorum,quos artirgit

, Gifcé
¿Kfis títtsal ,quód culta fegetumdepo-
puletur.ULmgoíla,pefcado conocido
armado todo de conchudas, largo de
cuerpo,y delate delbs ojos tiene dos cor
neyuelos

, y en las puntas dellos como
vnas cuentecicai negras redondas.To-
mó elle nombre por La femejanya que
tiene con la largofla, animal terreftre.

Vide Piiniotnlib.9cap.50.

LANGOSTIN, pefcado fesnejsnte

aUlangoft>,faluoque es menor,y tie-

neíe pí>r pefcado regalado.

LANCISCOT, ei palabra Tudefcá
corrompida Suelen quido en eóbite< y
regozijo fe cóbida vnos a orros, para be
uer el q tiene la taja mirado al cópsñe
rolediaebrindez,y el otro refpóde fen

guir.Got maherr. q vale tato como b€
dígaos lo Dios mi Señortv enCaflella-
no valdra lo mífmo que buen proue-
chooshaga. ,

LEN TVLOS, fimilia Romana
noble, tomaron el nombre de la lepte-
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LAR jís

j,i tomo !'o: Fabios ríe l'a faóa,y ios gin los c sitieros pirj calentar eiaguaj

Giren r.es del garbarjOjScc. > y guifar. Dizen auer tornadolefte nona

LANTER.N A, la torrecilla de ho bre de vna ninfa dicha Lara: en la c¡ual

jas de cuerno, ode laminas de vidro,o Mercurio tuuo dos hijos, y ellos hedí*

hoja de íau, adonde lleuamos encendi- xeron Lires.Cerca de los Latinos lares

<|a luí: y encerrada, porque el aire no Unifican las meímas cafas de r.ueftra

nos la mate: y afsi fe dixo del nombre inorada: y en Caítellano dezimos, Mi
Lacinolaterna á latendo Marciailib.U. cafa y mi hogar: y en muchas prouin»

,
Laterna. cías dizen Tamos hogares,o tantos fue-

Dax Interna vu claufisferar áureaj!am- gos por tantas cafas.

i
mis, LA R G O. Latine iongus ,eomun-

, Et tufa efl gremio para* ¡acema meo, mente en Caftellano fe toma por vn ef
Plauto in Amphiteatro , hablando a lo pació muy eflendido,como campo lar»

fanfarron,dixo,Tu quis esqoi Volca- gn, cari era larga,y portería cofa en ef.

num inclufum incornu portas? E! Grie ta manera prolongada
, como la lanja

golallama <j««f,phanos;dedondefed¡ larga, efpada larga: y en el hombre ier

xo fanal el linternón de lagaleri. largo de cuerpo. Del tiempo, largotié»

. L A P I S L A Z V Ll. Efta piedra po. Largo fe toma a veaes por el hotn

tiene eftimacion
;
por quinto dizen te- bre liberal y gaftador Largo jugador,

neralgunas virtudes medicinales,en La elqoeiuega con mucho dineroyübe-

tin fe llama Lipis cyancus, colorís ce- raímente lo pierde, o lo gana,

rulei. Dixofe lazuliálazoriocyaneoco íLargo en razonar, el que^ene tmi-

lore,hallafe en las minas deloro y pía- chas palabras. Cuento largo, en elqual

U,y efta filpicadade vnas gotas dora» ay mucho quedezir. Ir muy a la larga,

das,Gr*cé dicitur Kr¿r»j/. irdeefpacio, y que durara «rucho tietn

o L A P I T A S, Latine Laplthas, vna po.Oponefea lugo Ancho. Latine la-

nacionde gente valerofa en Tefalia. Di ritndo, Darfetantas en ancho comoett
zenauer fido los primeros que enfre- largo,deshonrarle de palabra vno a o-

naron y guarneciéronlos cauallos par* tro. Por largo, dizen en algunas partes

feruirfe deüos en la guerra. Virgil.enel largaria, y ancharia por lo ancho. Dar
tercero de las Geórgicas. cinco de largo, paffar de la raya puerta

SranaPelethrtnij Upttha,gyr»s£dedere^. adonde ha d: llegar la bola,y no paffar

, LA RDO.logordodeltozino.La» dealli. Cinco de corto, quando no lie»

tineiardum,leularidum. i ga,o no parta de otra puerta atras. Vfa-

,
LARDA R, votar lo que fe afa mos deftos dos términos quandoay ex-

con eL lardo. Martes lardero,el Martes certo,ofaUaenloque hazemos
y tra»

de Carneftolendas; porque lascozinas tamos.

eftan aquel día pingues, como cerca de L A S A ñ A,cierta frura de fartf,vul

Ios-Romanos las ¿alendas de Enero.' garmente dicha orejas de Abad. Lat.la«i

Ouid.lib.!6.Faftoram. . . - ' ganum.

físnguia car ¡¡lis gujiantur UrdaKalen- L A S C I V I A,n« es muy vfado ef-

3 , düfl,; t te termino en lengua Efpañola,valelu»

: LARES, Diofes de la Gentilidad, xuria,incontinencia He animo, inclina-

alguoos crehian fer los genios, malo y cion v propenfion a las cofas venereas,

bueno que acompañan al hombre en fu bládas y regaladas, alegres y chocarref

vida ;eran honrados en el lugar déla c« enefta materia Lafciwo, el que eft*

cafa; adonde fe encendía el fuegoty de afeftodetal pafsion,o es incitamento

a
ui nació llamar llares los hietros que della. Poeta laíciuo, el que efcriuc amo
an cneh hogar; de loy quaies cuel^, res.

Segunda parte, Ttt
j LA$.
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LAS
L A S T A R, es hazer el gado en al

guna cofa con animo y con derechode
recobrarlo de otro, a cuya cuenta fe

pone:quandoyo heftdofiador devno,

y me han hecho pagar por el la deuda
principal, y codas:(e me dacarta de pa-
go y lado para cobrar de la parte a quié
fie: y dizefe lado, las codas que me han
hecho por el.Y ladarquafi ludar á ver
bo luo,!uis,por pagar.

LASTIMAR, vale herir,o mal-
tratar vno a otro Quiere fe aya dicho
del verbo lardo, latdis .quafi Iscdimar.

Puede vno ladimar afsi de palabra, co-
mo de obra, y el herido oinjuriado de-
zimos quedar ladimado. Deaquifcdi-
xoladima, y podría fer Griego, quafi

la-timma ¿ejvitfta.'fos. tyma. tos. vul-
nu«,percudo,y el la articulo nuedro có
interpoficion déla r.

LASTR E, las piedras que fon an-
chis y de poco canto: edas hielen falir

en la fupdrficie de la cantera,que fon co
mo correzones,y afsi los llaman ladro-
nes, y fon inútiles para labrarlos; pero
embcuenlos en las murallas,y en la ma-
rina cargan con ellos los nauios en lo
hondo de la dentina, quando ha Tacado
las mercadurías que ilamin ladre: y fi

echan otra cofa en fu lugar, dizen que
va por ladre,a falta del ladre echan are
na gruefla.dixofe ladre,o ladrón del nó
bre G riego Axr,lapis; y afsi ladró como
de piedra peHron.

L AT E R A N O, fue vncauatlero
en Roma que edificó vnos fumptuofos
palacios:m<ndóle matar Nerón, y aleo
fe con ellos, y como bienes confinados
vinieron de vno en otro Emperador a
poder del gran Condantino, y diolos a
fanSiluedro Papa,do feedificólaBifi-
lica.queoy fe llama fan luán deLate-
rano. Aquí fe celebró aquel gran Con-
cilio dicho por eda razón Lueranenfe.
L A T I N,el lenguaje del Lacio,que

vulgarmente llamamos campagna Ro-
tnina: y dixofeLatium álatendo,quod
illic latuerit Saturnus dum Iouero fuge-
ret.Ouidio lib i.Fad.

/¡i Latium terr» UfenteDe*;
PeroM.Varródue,que tomó nombre
del Rey Litino.y de alli Latinos los de
aquella prouincia y fu lenguaje. Légu*
Latina,como elimperio Romano fe fue
edendiendo, procuró que todas las na-
ciones que le eran fuleras, hablafTVnU
lengua Latina.Edo fe executó en Hipa-
ña, y fe recibió tan bien que oluid ro«
fu lengua materna, que hada agora no
fe ha podido aueriguarqual fucile, aun
que fofpecháauer fido la Guipuzcana,
y traer principio de vna de las lenguas
que falierendela edificación de Babiio
nia con fu caudillo Tubal; pero otros
han tratado edo ex profi fio, a ellos me
remito. Bien me perfuadoqueen todo
loque es El'paña auria diferentes len-
guas,efpecialmente qoando vinieron a
ella los Romanos por auerla feñotea-
do dioer Tss nac iones, y a uezindatlofr en
fus prouincias.y que dedos nos hj que-
dado alguno: vocablos hada oy du, co
mo fe apunta en fus lugares. Acudiendo
a nuedro propofito,digo,que admitida
lalengui Latina en Elpaña,fe habióco
mo en Roma,y huuo varones muy do-
ños en ella,que hablauan y efetiuian có
mat policía que el vulgo; pero entran-
do los Godos en Efpaña fe corrompió
notablemente,y la lengua que ante; era
pura Romana fe conuiitioen Roman-
ce,que vale tanto como deriuada del*
legua de Roma, las leyes de los Godos,
y defpues las délas partidas nos daña
entendercomo en aquel tiempo aun fe
arrimauá a la lengua Latina; pero ago-
ra eda todotan mudado que parece o-
tra lenguaiy edaes la caulade que ino-
remos muchos vocablos que fon Latí*
nosjpero l» bachillería de los razonado
res los han adelgazado tanto que no fe
conoté: y lo peor es.queedos mefmot
fon los primeros que inoran fu fuente,
como lo conocerán,a úque les pefe quSdo en ede mi trabajo hallaren palabra*
que Ui traen cada día entre las manos,

y

las defconocen, digo las que traenon-
gen del L*tin,q eu las demás no es ma-

tauüla.

d bv CjOOqIc
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rjurta.fíno tienen noticia délas legua».

Alone liña en aquellos tiempos la len

gua Latinice tenia por hombre aullado

y difcretc: y dealii nació Llamar oy en

día Ladina, al hombre que ticneenten-

ditniéca i'diícurfo.auifido.aff uto.y cor

tefino.^í ,itinidad,el eíluiio y facul-

tad del La in.

LAT I G O, el ajote v correa ancha

conqueczíligau a los licruosáiatuudi-

oe, por fer ancho y lato.

L A T I G A ZO, el golpe que fe da

con eljpero también íiniñca látigo co-

munmente el ajote con que el carrete-

ro caíliga las mutas. Elle harén decier

to cordel,que llaman de látigo.

L A TON,»i'e lo mefmoqoearatn
bre,metal conocido fuñí: y algunos le

llaman alaton Manteo. Vidc verbo A -

latón. Al-atticulo: aton ei nóbre corro-

pido del Italianoottone,cj vale lo mef-

mo.Deíle metal ametalado fe harén cá

deleros,lamparas,aguamaniles, Src. •

L A T R 1 A, la reuwencia, «1 obfe-

quio y feruidumbre que fe deue a folb

Diof.es nombreGriego Aarysút, ferui-

tus.obfequium, cultos diurnos á verbo

A«7?'tv<v,colo/ero¡o. De allí Idolatría,

vidc fiipra.

L A T R I N A, el lugar dóde expar

gamos el vientre JLat.latrina.vel álatS-

do,poreílar en pane efeondida y arre-

drada en la cafa: O fe dixo latrina
,
quafi

lauatrim,fegun M. Varron lib.i.dc A-
nalogia,o del nombre Griego Av4fí(t,li-

thron immundicies:y de allí litrina, y la

trina el lugar donde fe echan las inmuta

dicias Por otro nosnbre fedizen fecre-

tas,porque eflan en lo mas fecreto y a-

• pareado déla cafa.Grzce ¿^©qfecef-
fus ad exonerandum ventrem.Y necef-

farias por la necelsidad que ay dellas
: y

afsien Roma aoia ellas latí inas, o cioa-

.cas publicas cerca de los lugares de có-

curib.v particulares en tas cafas.

LAVANCO, efpecie de anade, ¿j

comunmente anda en las lagunas,y por

jabullirfe en el agua de ordinario y la*

uaife entila tomó eñe nombre.
St¡un¿* ¡artt.

L A V A R, mundificar v limpiar al-

guna cofa con agua, Latine lauo. as.

Liuar las manos eoía vfada para fentar

fe a comer, y ios jue/es para dar a en-

tender la pure/acnn que fentrncian,la-

uautn fus manosjdedóde quedo e! pro-

uetbio deite ncgocin
(Yo lauo mis ma-

nos,queriendo Unificar no confentir en
el hecho. También fe vio en Efpaóa v-

na cofluinbreiiitroduzida(a !o que fe

entiende)<ie ios Godos, que la muge

r

acufada de adulterio fepurgtua, lauan-

do<’e las tumos con plomo derretido,

coiito otras vezes iieuat el hierro arJie

do ramos patios: loquat defpues prohi-

bieron los fumos Pontífices con muy
juilas cao fu, fin embaí go que.nueft.ro

Señor fue íéruido por elle bat baro me-
dio, filtrar a mucho; innocentes, faifa -

mente scufados. Vee !a palabra hierro.

No la lauara con quanta agua lleua

Duero Dizefe del que no puede pur-

¿fcarfe déla culpa maniásfta . Vicnefe a

fentar a la meta cotí fus manos lauadts.

Dizefe del que no ha trabaj ido como
'ios demas, ni enfullado fus manos, y a

la hora de comer fe viene con los de
maula niela

j y come de mogollon.

, Dcílevetbo fe di/e liuar la lana,quan

do « vno leefcudrtñan fu cauta hada fa

Carla en limpio. O dizefe, lauar la lana

quando le ha cufiado caro; porque de
lot muchos miniflerios que ay en lo»

lauadcros de la lana, es el tnas trabsjofo

•y peligrofoel lañarla, por auer de an-

dar de ordinario metidosenel aguil-
itas vezes fría, otras Caliente.

TÍ Salen defle vetbo.Liuandera.la met-

ger que tiene por oficio lauar la ropa.

-Lauadero,donde fe laua. Lauacas, el t-

gua furia que file de la ropa que fe la-

ua.Lauatorio, el que fe haze por medi-
cina. Deslauado, la cofa que no tiene luf

«re,y el que no tiene verguenja.

L A VA j O S nombre de lugar.

LAVO, Lat. teftudo, ioftrumcntb

de cuerdas , conocido y muy vfado en
Efpaña, en Italia y en África, y en mo-
chas otras naciones. Difiera de la vihuq

Tlt 4 la.
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L A V
la,por quinto notkne el vientre ocuer
po q .ladrado fino redondo y gibofo.he

chode mu 'hu coílillas delgadas, fútil-

mente pegadas vnascon otras. Algunos
quieren fe aya dicho á laudidis Heroi-
bus, porque fe cantan a el los Román-
cesjconuienea faber, las hazañas de los

Reyes y Principes, yo pienfo fernóbre

deriuado del Griego, y que eíU corro-

pido de halieut
:
quitárnosle la a. y di-

stimos leud.y laúd: y dixofeafsi por la

forma que tiene de la varquilla délos

pefcadores,que es corta y ventricofa: y
ello no - di a entender Ale ¡atoen vnem
Henil q efciiue a Maximiliano, Duque
de Milán,que dize afii:

Harte tilbaram,i Lcmít qua f rma habi-

túa feriar

f'endtrat, ¿r Prcpñam Atufa ¿atina ¡¡h¡.

Y dixofe haliéutica, del nombre «Aiivf,

halieus pifcator-.el Italiano le llama liu

to. Diego ¿1 Vrtea dize fer Arábigo. Por
modo de alullon y apodo, fe llama Uud
la cotcoba.

L A V D E, la piedra con infcripcion

que fe pone fobre la fepultura deldifun

to.forfan a laudando, porque en ella fe

efeulpen fus titulos y fus Icores i pero
puede fer nóbre Griego de amc, lapis,

v de alli laus y laude . Aduiertafe q elle

mefmo nombre mudado el acento, ge-

nero y declinación vale el pueblo A**f,

qnija aludiendo a la fabula de Deuca-
lion,y Pyrra: dando a entender la dure-

za de las Gentes defde aquella edad en
adelante ERa piedra laude fe llama en
Litm Cippus.y en Griego 7peesn^tt-

LA V R E L. árbol es bié conocido
de perpetuo verdor en fus hojasty entié

rlefe efiá por ella razón cófagrado a A-
po¡o:ai qual fingen ¡os Poetas en perpe

tua juuentu i y verdordosGriegos le lia

mm Aetqti Daphnety ello dio ocafion a

h fíbula, de que Apolo amó vna ninfa

deíle nombre; la qual viédofe perfegui

da. y cali vécida,v en las manos de Apo
lo rogó a los diofes la übrafienry afsi fe

conuirtioenatbol de fu nombre.Efla fa

bula pinta Ouidio primo Metamor. va-

ticinando fus prerrogatiuas, t lo luí*

deferhonradoy eflimado ellaurel, ci-

ñendo no Tolo las fienes de Nt Poetas}

pero lambiólas fagradas cablas dejlos

Emperadores en fus rríunfosy popas.

rlrber tris cerse,dtxis,mca, fémur halebít

Teccma,te cithareje nejlrt lame pharetrt

Tu duetbus latís aderis, cu Utatriumphum
Vex canei,(¡r longus vijen! Capulí* pom-

pas,Gra

Entre otros priuilegiosque dio natura-
leza al laurel, es vno (fegun la común
opinión) que jamas ha (ido tocado del

rayojpero ya fe ha vifio lo contrario,fe

gú cucta el DoftorLigona fobre Diof-
corideslib.i.eap.8y.

y entonces fe tuuo
por mal agüero en Roma,año 1559. Ve
ras a Pliniolib.ií cap.50. qes el v.timo.
HDel laurel ay alguoos íimbolos anti-

guos y modernostdoj troncos de laurel

refregados vno con otro,que echan de
fi llamas,Unifican el grauepeligro déla
ruina délos demas quando fe corfede-
ran dos poderofos. TraeleParadino en

, fqs íimbolos heroicoi,con el titubo Fla-
mefeit vterfy, Ello finifican los dos tro

-

f os de laurel en ella mefma forma eng*
pados en el collar déla orden del Tufon
con los eslauones y el pedernal-

Muchas fuperRidcnes ay cerc» de
vfar del laurel,en razón de adiuinápas}
porque algunos han dicho, que poniea
dols debaxo de la almohsda foñaianco
fas verdaderas cerca de to que pretende
faber. La mefma fuperflicion tenían,e-

chandoel laurel en el fuego, y fi daua
cita Indos lo tenían por buen agüero

: y
fi fuauemente fe quemaua por lo con-
trario. De lo primero dize Tibulo:
Lau rus vbi bona ¡irna dedi'gandete celtas.

De lo fegundo Propercio dize afsi:

Et Mees extingo latines adujla foco.
L A V R E A D O, el adornado con

corona de laurel,como poeta laureado,
laurear coronar con laurel.

LAZA R o, nombre propio en el
fanto Euangelio.del hermano de Mar-
ti y María, al qual nueílro Redentorre
fuciló de quatro días muerto. Ay otro

La-
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L A Z
Látiro enla parabola deí epulón o rico

auaiiemo pobre mendigo y llagads^.

L A Z !'. R. I A , en rigor vaieunto,

como defpeda$at»icmo, a verbo lace-

ro, ceras por def
t
ecbpar, y porque el

triferable v auafiento parte y hazezati

cos.losque hade diraotroqy ¡oque ha

detonnr para fi,fe llamo lacerado, Bip

ea verdad que en el kngoage amiguo

Je Cartilla laceria vale trabajo, qual es

el quefepadeceeola guerra en dmerías

•llaneras. 1, 2 .ritul. ai. parí.2. &l.lo. tit.

5 .p.a. Por contracción fe Ib man lar ira

Jos,y defte termino vfi el Conde Lúea

*jor en fu hilloria, y el Rey don Aíonfo

el bueno enel libro q»e mando compo
*>er dicho Fiores de filofofia

,
que dize

afri:£l Rey escomo el árbol de Dios/

que tiene gran fombra, y fuelgan en fo

del todos los caníadoSjfiacoSjy lazdra-

dos.

L AZ O , del nóbre Latino laqueus:

pu?dé traer origen del verbo Hebreo

rnpfylacach,opere: porque coo el Uto

,tom itrios la caf a.^I Armar lazo bufear

.ocaCóy darU¿camo oteo cayga en tra-

bajo.Cier enel lazo,ertar enel trabajo

que fu enemigo le deíeaua tener papa

.fu venganza. fechado ya el Uzoa la gT
.ganta, eftando para ahorcarle ,

o darle

garrote. S Zapato de lazo, cacado de

villano . Latos fe hazen por galantería

enlis letras , o eferitura en iluminacio-

nes ,en pinturas, y en otras mu. has co-

fas -f El Jazoesvnaarmade que vían

los Indios contanta prerteza y veloci-

dad que a cincuenta paños arrojad el la-

zo, y traen alque cogen fin que pueda

fer focorrido délos que «flan cerca del.

De lazo fe dixo enlatar. Enlázamelos,

y lazada.

L E A L,el que guarda fidelidad y tie

ne reconocimiento y amor al Tenor , al

amigo* al que fe fia de!. Dixofe a lege:

porque todat las leyes fe encieni y c¡

franendara cadaavno lo que es Tuyo

fiel y legalméte Siempre le dize de id

fetior a mayor,como vaffallo leal,y tá-

bié de ygual a ygual,como amigo leal/
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oponefe i la palabra traydor . Prouer-
bio, No es la vida dd leal, mas de quan
to quiere el traydor: confidetando la

bódad del vno y la malicia dei otro.De
leal fedixo lealtad,fidelidad. La mtiger

guarda lealtad a fu marido quádo es caf

tay honefla.y nok intenta hazefaleuo

fia,ni rrayeion.

LEBECHE, viento que Copla en •

tre Ponióte y Mediodía, Taonaiid dize

fer nombre Arábigo.

LEE R EL.vna Cafla de perros gene
fofa que fue !en traer a F.fpaáadeias If

lis Setenrrionales fon de ayuda, y de-
fienden a fus itnoi : también acomete

n

las fieras
, y las embarazan demanera q

puede el capador llegar con íiegui idad a

matarlas. Dixofe lebrel por el ralle que
tiene del ptrroque mata las liebres,di-

cho comunmente galgo, á Callia; los

mas bien Tacados y ceñidos Ion los que
traende Irlanda.

L E C H E,et jugo déla fimgre cozi-

da que naturaleza embia a las tetas déla

hembra entre los animales
,
para que c

ó

ella crie fus hijv$ . Dixofe del nombre
Latino lac, y de alfilete, y finalmente

leehe:fed lac diflum putart á laciendo,

quód adtnotis roanamis infantes allí: ían

tur. La primera leche llaman caldillos

á calore,Gig.*é au*fiT*t,pyaiites. qua
G coagu'atutn á p\ at coaguU m.
lechecillas, ciertas molUjuelas q tie-

nen los cabritos, y las temerás enel pe-
cho , y de aquí dan nombre en algunas

partes a lo queesafadura .llamándola

lee heciilas . Lechal toda cri que aun !e

fuílenta con leche, fin autr pacido co-
mo los corderos y cabrito

,
que ¡Email

de foceflo:y lo mefmode las ternera',

que le» ponm badales porque nti pazca.

L E C H O N, el poerqt eiiiloentá

loquees deleche. Eflofe entiende en
rigor, porque también llaman lecho-

nes a los puercos grandes.

LECHIGAD A, los lechonciüóa

de vna ventregada..

LECHE TREZN A,yeruaoo'
nocida, a la qval los Griegos llaman

7*«
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L E C
Tiít tithy malos ,y los Latinos la-

ñaría herba.por eftar preñad» devn

humor blanco como leche, de donde el

Cafteilano le dio el robre de leche trez

na. Oiofconde* lib.4.cap.ríá. pone (le-

le cfpecies del tuhy malo. Veras allí*

Laguna.

L C C H O.el lugar donde nos recof

ramos pira dounir, y defcáfar . Dixole

del nóbre Latino le¿tui,cubile, fiue gra •

u itus(íi Varroinquit) quód leftis her-

bis,frondibus, & (Iramentis fieri foleat:

vel vt a ij putanr.ab alhcicndo, quód fa

tigiros id quiefcendú ali.iat: alij i Gr£

eo deduCunt, namquem nos leftum di-

cirnus ,
antiqui Gixci vocabant Atarfajt,

1 vel i re Ai^íf.qcód idé fignificat, á yer-

bo Ary»#Mí,cubo, iaceo,iur domiio.Las

primeras camas, o lechos que tuuieron

los hambres porregalodefpuesdeldu-

ro fuelo fueron las yeruas lecas,qbran-

ta Jas, o torcidas, Je donde tomo el nó-

bre torus,á tortis heibis.Dormían entó

cescon m*sre¡.'o!o,y regalo,porirfea

dormir canfado» del trabajodel día y li

bres de cuydados.Defpues crecióelre-

galo con la ociulidad , e inuentaron los

homares el dormir fobre las plumas de

licadas de>os pechos de los cifnes, y de

otras aues, y los colchones de algodón

y lina
, y con todo ello los muy delica-

dos no puede dormir masque fi feechaf

fen fohreyar^as y abtojos en razón de

los cuy Jados ypafsionesqleseftanpun

$ando-.Jalma y conciencia.Dezimos ef

tir la mar en lecho, quando eftiquieta,

foílegada ,
fin einbargode que común

mente fíele decir eftar la mar en leche:

fundomeen el lugar del Petrarca en el

• foncto ijt

fftrcbtl eicl.elnterrn.el vento tuce,

£ te fere,e gis ntrelli ¡1 faino nffrtntu,

Nottel cjorro /íeieto t» gire menú,

BnHfno letoil mnr ¡emú tndugince.

Y Virgilio en la Egloga nona dize:

Etnune omne tibí jítntum filet equer.

Piouerbio, El brayo en el pecho
, y la

pierna enel lecho:porqueeftando echa

do cnla cama no corre santo el humor.

Quando de cofas diferentes eftendidas

ynas fobre otras íe compone alguna co
fa dezimos . Ir en lechos: vn lecho de
vna y otro lecho de otra.

LECH V G A,hoitali{ a conocida,

y muy vfada-.dixofedel nombre Linno
lañuca, inde diña,quód abundauii 1 la*

ftis exuberet. Vna es honenfe,oira íal-

uage,de ambas, y de fus calidades traca

Diofcorides ¡ib. 2. cap. 25. y fucomenta
dorLagunaPlinio lib. 1 y .cap.8. Vltra de
tefrefear, mitiga el apetito venereo de
dóde es fimbolo de la cótinencia,y coa
el vfo della viene el hóbre a fer menos
apto para el. Por efta razó los Griegos
(como dize el mifmoPíinio)la llamará

eunuchion . Y para (¡niñear efta calidad

fingieron los poetas aueria diofa Venus
embuelto a Adeoris defpues de muesto
entre lechugas. Alciato emblema 77.0
In guitón denleferefuffefi Cjfrit Jdonim

Luttueu ftlijs andida exmtmem.
Veras allí fus comcntadoresel Brocen
fe y Minoes.En las cenas esmuyordin'a
fia ia lechuga. Antiguamente fe (eruia

a la podre,y defpues fe dio al principio.

Marcial. ...
Glnudere.qui canns Inffutu feletat nutrí,

Dic mibi, cur uofirns tnchtnt iBudnpet.

La lechuga cozida abláda el vicnsre.El
mtfmo Mitciilin Phoebum:
Vt ere latfucis ¿7 molhlusvtere multas , <

7(nmfneiem durí Pbocbe cncitii hnbet.
Efie tenia vn geftillo eftirado Q parecía
eftar fiéprecó puxo, y afsi le dioeflea-
podo Prouerbio,EmrecoI y coliectós

f

;»:los hortelanos en fus eras entreponé
as hortalizas; y dizefeen razódeqeo

los trabajos fe ha de interponeralgun*
cola que los aliuie. Prouerbio.Que tie-

nen que ver lee hugascé faifas riendas:
quando junt'jmoscoflsdifpar«adas,y
difen ores Vna de otra.

LECHV’GVIN O.elplantelque
nace déla (¡miente déla lechuga.
LECHVGVILLA S,los cuellos

o cabezones,que de muchos anchos <fe

olanda
, o otro liento recogidos quetl'a

haziepdo ondas femejando a las hojas

d5
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L
délas lechugas encarrujadas. Efiashan
renido

, y tienen diferente proporción:
porque al principio fuero pequeñitas,

y

•ora han crecido tanto, que mas parece
hojas de lampados que de lechugas.
LECHVZ A,atie not urna conocí

da,en Latín fe llama noftua,porque bue
la de noche. Dixofelechuza quafi lecy-
thufi,delnombrelecythus,que vale a-
zeitera, y es tato como fi dixeffemos a-
ueazeitera, por quanto acude a comer
fe él azeite de las lamparas

, y de otra
qualquiera parte dóde puede hallarlo.

Los Poetas fingen auer fído vna ninfa
llamada Nyftimene, que por auer dor-
mido con fu padre fue conuertidaenef
taaue.ycomo auergonjadanofeatre-
ue a bolar de dia. Lee a Ouidiolibr.2.
met.La eaufa natural en que fe funda ef
taficciones la flaqzade fu villa, fin em
bargo de tener los ojos muy hermofos
de color jareó -Por loqual losGrie-
gosla llamaron J/Aav's. glaux;y por ello

fue dedicada a Minerua entre otras ra-
zones^ la qual los Criegos le dan cpi-
ifteto de zarca . Homero yAocvunnrit A-
(»™.Y es Unificada por la mifma lechu-
za- Es fimbolo del filencio,del e iludió,

jr déla vigilia, y de ardides, y eftrata-

gemas ocultos en cofas de guerra, por
feria noche aparejada para ello, y para

el confejo. Tenían la también los Egyp
cios por agüero de muei te, por lo que
fymbolizan entre fi la muerte y la no-
che.Veras fobre efto a Pierio Valeria-

no en fus Hierogly fíeos. Plinio libr. lo.

cap-17-dela naturaleza deífa aue La le-

chuza y la corneja tiene entre fi enemif
tad capital. Plinio lib.io. cap.penultim.

Y es tanta la anthipaüa entre las dos, q
juntando la fangre de ambas no fecon-
funden,ni mezclan,fegunElianolibr.f.
cap.40.

LEE R,del verbo Latino lego.is.es

pronunciarconpalabras lo que por le-

tras eflá efcrito.Leer,enfeñar alguna di

ciplinapublicamsnte.Leer a vno la car-

tilla es declararle por palabras expref-
las lo que le conuiene faber.Leujra, lo

E C ji«

que comunmente fe lee, y en efcuela i
finifica materia. Lecion,lo mifmo,y la
dotrina del maeílro. Leció,cerca délos
Eclefiafiicos la leyenda del Breuiario^
Leydo, hombre que ha viflo varios au-
tores en fu facultad . Legible, lo que es
fácil de lcer,cocnoletra iegible.Leñor
el que lee alguna cofa,también fe toma
por el maeílro,como lector enTeoIo-
giajtambien por vna délas quatio osde
ties menores. <

. ^
E. D E. S N4 A,villa principal de Caf

tilla la vieja Obifpado de Salamanca, y
en la Catredal tiene filia fu Arcediana -

to. Titulo de Condado de los Duques
de Alburquerque. Lfamófe antigúame
te Bletifa, como refiere el padre Ma-
riana en fu hilloria li li .cap.li Ay en
el territorio deíla villa vnos baños fa-
mofos que llaman de Ledefraa. Abrahi
Ortelioen la palabra Bietifa ,dize afsi:
Bletifa nuncupatur á Vafeo, Hifpanix
vrbs in territorio Salmáticenfi,qu* ver
nacu'o vocabulo Ledefma dicirur.Ego
apud nullum veterem autorem illud va
cabulum reperi: extat eius memoria aU
tem in lapide antiquo eius (ochad Tor-
ínim fluuium eíl El Rey dó Enrique el
II ILhizo merced defia villa con fu tie-
rra a don Beltran de la Cucua

, fu gran
priuado con titulo de Conde.
L E

p Ó.vocablo Cafieilanoamiguoa
valealegre, contento,de la palabra Latí
na lactus. Ay vna canción antigua que
comienja. ^

Viut leda
fipodras,

7"no penes atendiendo, f¡ec.
LE G A DO,el Embaxadorembia-

doporel Romano Pótificea negocios
gtaues y arduos.Llamáíe Legados i la-
tere los que vienen con elle prioilemo
particular - También fe llama legado el
que es embiado por otro fuperior y de-
legado.Subdelegado,elque el Legado
fenaUen fu lugar por la facultad que
tiene . Ellos vocablos vienen del verbo
lego iegas.en quáto finifica embiartoft
embaxada,de donde fe dixo también le-

. Legado en otra Unificación valer

i*



L' E G
la manda quevno hizea otro enfuref-

lamento, Lat.Legatú,quod eft donatio

quzdam teftamento relifta. Legatario,

Lar.legatarius,cui ex teftatnéto aliquid

legatum eft.

L E G A
j
O, vide Ligar, « de pape-

les entre C fueltos que eftá atados con

alguna cuerda,o lia: yafsi fe dire á ligS

do. Enlos archiuos tienen ellos fus nú-

meros por do fácilmente fe halla vna ef

crinara, Dtfcrenciáfe de ios que llaman

"libros, poique ellos eftá colidos en fus

quadernos, y los legajos fon efcrituras

fuellas.

LEGA L,el que haze fu oficio có-

formea la ley,como efcriuano legal.

L E G I O N,termino caílrenle vale

cierto numero de combatientes fegun

Vcgecio, contiene feis mil y cien infan-

tes, y Setecientos y treinta hombres de
armas: quellaman infantería y caualle-

ria. Uixofc del nombre Lit. legio á de-

leftu militum, teíle Varrone, libr. 4. de
lingua Latina, eó quód legionis mili-

tes viritim legi loieant.

LEG I STA,eique profeffa la fa-

cultad de leyes.

LEGITIMO, vulgarmente en-
tendemos el nacido de legitimo matri-

monio:en rigor,legitimo es todo aque-
llo que fe haze conforme a la ley, Lat.

Jegitimtts.quod eft iuftom,xqnum:con-
ueniens.legemore,arque inftituio tna-

iorum faftum.Muger Legitima, la cafa-

da con fu marido legítimamente, Mar-
cial h.ize vn juguete dedos amanceba-
dos,que Inj.auian hecho cafar por fuer

facóformeala ley Iulia,lib. 5.epig.7 <S.

¡ Ad Quinetum.
legit cau(a nupjt : tibí Lilia ¿Ninttc;

,
f'xorem potes hanc álcete legitiman!.

L E G 1T I MAR., ha zer legitimo

al que no lo es, graciaque Suelen hazer
Jos Reyes por caulas que a ellos les pa-
recen. Quales Sean legítimos, o no vi-s

de lurlfconfultos.

fI
LEG O, el hombre que no pertene-

ce al eft ado Eclefiaftico del nombreLa
tino laicus , id eft; populará

, á Grxcg

t.

Artáf, pojaularis . Dezmaos de'vn hóbfe

fermuy lego, qoádo eftá pocoinftruy-

do en maierias Ecleliafticas.

L E G O N ,
el azadón, inftrumento

ruftico, del nóbre Latino ligo, ligonis,

inftrumuntuen ad extirpadas radie es ac-

commodatum. Hazen alguna difer-n»

eia entre el legón y el af adon,que el a •

^adontiene tan folola pala por vna par

te, y el legón tiene vna pala y al contra

rio vna piquera. Legonciilo fu dimina-

tiuo, ¡nftrutnéto para efeardar y labrar

laserasdelos huertos.

LEG RA R el cafco.es termino de
Cirugía,vale tanto como defcubrirle y
raerlo, para ver fteflá rompido o calca-

do. Dixoíc afíidevn inftrumenro con
que fe haze la tal cura que fe llama le-

gra, cu va etimología yo no alcanpo.
LEG V A,efpacio decamino, t} con

tiene en ft tres millas fegun Budeo,tie-
ne treinta cftadios . Los autores llaman
leuca, no es vocablo Latino : entiédefe

ferPráces.como lo refiereAmianoMar
celino lib.ip Rebufo,bb?.p.37 verf.ex
hoc, ff.de verborum ftgnific. Couarrn-
uiaslibr.2.variarunj,cap.fin,nu.j.Apod

Grxcos dicitur5r<ty*j'iryyía,quod eft no
nten Perftctim.ProuertiiojPordoiqiiie

ra ay tres leguas de mal camino: quan-
do enel proceder de alga negocio, ora
fe tome por vn medio,ora porotrb^n
ambos fe halla dificultad. Traga leguas
el cauallo trotó que camina mucho,coa
mo los Griegos llaman dromedarios a
Jas beftias andadoras,

LE C V M B R E, es toda mata,cu -

yo fruto, o Semilla nace1 en baynasj có-
mo fon los garuados ¡lentejas, hauatj
frifoles.y otras femejárttes. Dixofe del
n timbre Ljtir.o lngoówn , áiegentfo,
quód manu lega futí. VartrVlib.i. de re
luftica. .14 qaa
LEY, Latine tex. Defínela Cicerón

libro 1, dekg¡lnif,Lexo(l, qns feripró
fancit, ()uoil vultj aut iiiben ’o

, aur ve-
tando á delrft u.Papiniario Iutilcohfut
to la define delta mvníra^ex eft.-com-’

snuneprx‘ccpt.uin, virorum pfudítium-'

con.



LEY
éOnfultum,deli&orum,qu£

r
pbnte vel

¡gnorar.tia contrahomur coer. it:o.l. t.

D.dc tegihus. Santo Tomas i.á i] go.a t

fic.i 1» difine mas ainplameme, cópre-

hendiendotodas las diferidas de leves,

y dizeafsi: Lex eft regula & itienfura

afluum agendorum, vel omittfdorumi

V qua-ft Si.artic.i. dize lo mefmo, Le*

eft diet menrationis praclicx. Y remi-

tiéndome a los Iuriftas.y Teologos,no

quiero fer en ello largo,acudiendoaihi

inftituto. Lexfe dixo á deleílu, corno»

éfta apuntado en la definición de Cice-

rón,vela legendo, porque las leyes fe

promulgauan efcritas para que fe leyef

fen publicamente.

Ay muchasdiferenciat de leyes, ley

D¡uina,ley Eterna,ley Natural, ley El •

crita, ley Euangelica, ley Humana, ley

Ciuil,&c. Ley finifica alguna vea fide-

lidad como el criado que tiene ley con

fu amo. ÍSer de ley vna mercaderia.ef

tar conforme alas leyes y aran tele?.

Deley,federiuan eflos vocablos ya de-

clarados en fus lugares Leal, lealtad, y

fus com puertos Desleal, Deslealtad.

LEGISLADOR, el que con

autoridad haze leyes.

LEG* 1 STA, el que profeflale;

yes.

LEGITIMO, Ilegitimo
,
legiti-

mar.

L E G IT I M A, lo que le compete

al hijo por herencia de los bienes de fus

padres.

ÍLey Salica, vna ley de Francia, por

la qualexcluyCrt a las hembras Hela fu-

cefsion de aquellos Rey nos. Lia mofe

Salica, porque vale tanto comoFran-

cefa,a caufaquelos Francefesfe llama-

íonindiftintamente Salios, y Francos:

y porque la ley contiene eft as palabras:

ÉnÍA tierra SaIíca, contiene tfabtr de los

trAncos.no fnccdin Ias tnugeres.

LENCER O,lencera,lencería,vi-

de Liento.

LENGV A,del nombre Latino Un

gua, Pars corpoiis nobilifsima voci for

mandas, dignofcendifque (aporibus de-

5*9

diñara, ita diña quod eius tniniflerío lin

gentes vrainer.

Lengua fe toma muchas vezés por el

lenguage Con que cada nación habla,
como lengua Latina

, lengua Griega,
lengua Calleliana, &c. Y en efla fini-

fícacion no ay lengua que fe pueda lla-

mar natural
;
peto la razón tiene fuer-

ja ene! hombre de formarla a fu be-
neplácito

¡
fi dieramos cafo

,
que los

Que le criaíTeiijO fuellen mudos,o no lé

hablifTen ninguna palabra, formaría el

fu lenguage propio. Ella efperiencil

quilo harerel Rey Sanmenito, hijo de
Ámafis, Rey de Egipto, fegun Hero-a

doto, y Suidas, y lo refiere el padre Pi-
neda en lu Monarquía libro quatto,ca-
pitulo 27. § i. y por aueroydo los ni-

ños el balido de las ouejas, pronuncia-
ron efta palabra Bec, que en lengua
Frigia vale tanto como pan:v con ef*

to fe petfuadieron.quelos de Frigia e-
ran los mas antiguos del mundo, cofa

Vana y ridicula. Pues también en len-

gua Francefa Bec, quiere dezir el pi-

codeaue. Ariftoteles atribuye eftacu-

riofidad al Rey Amafis fu padre. Lo
cierto y fin coritradicion,es,que la pri-

mera lengua que fe habló en el mun-
do,fue la lengua Hebrea, infundida por
Dios a nuefiro primero padre: con ci-

ta pufo nombre Adan a todos los ani-

males de la tierra
, y las aues del cielo,

y el nombreque a cada vno pulo era el

propio fuyo, legón fu calidad y natu-

raleza,como confia del Genefis capi-

tulo íegundo
,
Formniis igiiur V0tr.1t, us

t>eu¡ de Imtno clt’ifiis AmoiAMibuf terrth

(¡T vniuerfis voltllliíus ítrh , ndduxit CA

ad K_yid.tm.vt vdettt
,
quid vocaret ca,

tmne tntm, tfuod vocautt <_y4.i*m animA

viuenlis , ipfum eft nomen etus. ¿re

.

Por manera que fi alcanyaramos la pu-r

reza defta lengua y fu verdadera étimo

logia no fe inorara tanto como fe inora

délas cofas.

Duró efia lengua (fin que huuiefl*

Otra) haífa defpuei del diluuio , como
confia del capitulo u.del Gcñefis:£»j»r

*nun)
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a

H

tem ttrr*Ubijv»tus , ¿" fermtnum et*

rundtm . Peroqueriendo enel campo

y tierra de Señar hazer vn folaeruio edi

ficio diziendo vnos a otros ,
Vtrine fa-

e t imm neblí ciuHAtf fy turrim.cuius cul-

men pertiniAt a¿ eitum, ¿r ctleíremus no

men ttojlrmn ,Anteauim dtuidnmur trtv-

ntuerfas térras . Enojado Dios de fu fo-

beruia entre otra» palibras del (agrado

texto d¡7.e: l'emte ¡vil ur df •'crnaArr.Ul ¿f

confuí lamín ild Itn^u.tnt ecrum t vt non

uudi.it v/iufanifíjue voeem froximi fui •

Dell a confufion refulnron las fetenta

y dos lenguas, en q fe diuidieron, y fue

ocafion de que figniendo cada vno la

q-ie le fue ¡i fundida, o confundida fe di

uidieron a poblar diuerfas prouinc¡as,y

n->et demarauillarque en lenguasmuy

efli tilas fe hallen algunas palabras que

tiren a las H .biets
:
pues delgajando-

fe delta,corno de fu midie HeuafTen al»

gun rallro de fu piime r origé. í Hcbcr

defcen Jiente del primogénito deNoe.y
los de fu familii quedaron có la lengua

antigua, que procedió de nueílros pri-

meros padres y de fi»nóbre:a diferencia

délas demas fe llamó Hrbreaiy afsiquá

do 1 acob y fus hijos fueió a Egipto loi

llamaron por elle nombre Hebreos
, y

el tiempo que efluuieron en la cautiui-

da Iconferuarófu lengua. Saliendo de

Eg /pto
, y comunicando con otras na-

ciones la alteraron y corrompieron de
modo, que quando nueílro Redentor
vino al mondo fe hablaua vulgarmente

la lengua Syriaca mezclada
, y folo loi

libros de Moy fen y los Profetas confer

u iron la E'crltura,y la pureza déla ten

gu i Hebrea , fin embargo de que tam-
bre vá m -/ciadas algunas palabras Cal-

deas; y afu la Caldea como la Syriaca,

fe leiiuiron déla lengua Hebrea; v mu
chos fon de opinión que la lengua Ará-
biga trae origen deltas tres.

Los Griegos tuuieron por Barbaras

a lis demas naciones, pero ellos vencí •

dos délos Romanos buuieron de admi-
tir fu lengua Lttina

,
particularmente

los hombi es principales,y que auian de

acudir con negocios al Senado Roma-*

no,adonde no fe permitía hallar la len-

gua eílraña.Stacmbargo dedo fe intro

duxo el aprender los Romanos la len-

gua Griega
, y ir a eíludiarla a Atenas

con las diciplinas v artes liberales
,
que

eílauan efe ritas enla dicha legua, y ¡un

lamente con ello emiquecicron la len-

gua Lirina introduciendo infinitos vo-

cablos que tracnorigen déla Griega.

Q_¿e lengut fue la antigua que habla-

ron los Romanos no fe ha podido ente-

ramente aucriguar
,
por las muchas en

que fe deuio de diuidir la Prouincia : y
porqueaquellos que en dlf rentes tiem

pos la dominaron introduciría lengua*

propias. Délas q quedaron muchos vo-

cablos fueron de la lengua H.truíca ,y
Hofca, y la común deuia fer en los vlti-

mos tiempos la de Lacio de dóde temó
el nombre de lengua Latina.

S Decen -tiendo en particular a nne^ra
lengua Efpañola ,dudafequa¡ aya fíelo

la propia que hablató antiguameme: ya

rece verifinil auer fido la q tiuxn Tu-
. bal,y muchoi fofpechan fer la queam *

llamamos Vafcuence: pe rodé tamor-c
po aca aura fido fuery a el coxromper-
fe.Sea eftá o fea otra, ella fe vino a con-

fundir con la venida de diuerfas nació-:

net a E'paña : como fueron Lydios,B.t •

bilonios, Traces, Griegos, Fenice«,Ft¡

gios, Egipcios. Fócenles, Mifios,y otras

muchas naciones cóbidadas y atraída*

con la riqueza de las minas de oso y pía

ta,que en ella Prouincia fedeícubrie-

ron los Cartaginenses .Y los Romanos
vinieron en competencia vnos de otro*

y la feñorearon,aunque al cabo los Ro
manos quedaron Tenores de toda Efpa

ña, y como vencedores introduxeió fu

lengua Romana y fe hablaua y elcriui»

como en Roma. Pero entrando los Go
dos en ella la corrompieron y inc zela-
ron vocablos Tuyos

,
quedando junta-

mente có ellos algurot de los de la anti

gut lenguiF.fpañ ¡a de do procedió vr»

lenguage de Lnincorru: to
,
quites el

de las leyes de los Codos
, y de algu -

no*
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L E N
nos otros libros, que en aquel liempo

(e eícriuieron

VU¡m -.mente, defpu-s He la perdida

de Eípañi, feñoreandola los Moros,in

tro.luxeron muchos vocablos A rabes,

que fe mezclaron con la lengua Ciftc-

liana, y los ludios también nos comus

nicaron vocablos Hebreos, y tenemos

algunos otros que inmediatamente vie

gen de lalengui Griega hanfeayunta-

do algunos otros vocablos Italianos,

Erancefes,Alemanes, y de otras nacio-

nes, aunque ellos fon pocos, y los mas

han venidocon las mercaderias y cofas

que fe han traído a El paña, ccnferuan-

doles fus propios nombres. De aqui fe

puede colegir quan dificultofo fea el

dar origen a todos los vocablos Cade -

llanos: y ella hafido la caufa de que

muchos que lo han emprendido deíif-

ren muy defde los principios, conten-

tandofe con dar la etimología de qual

y qualvocablo.

La lengua antigua Efpañola deuio

fer difícil y afpera de pronunciar a los

foraíleros: y por ella razón fe deue ef-

timar, Tiendo lengua varonil. Marcial

hablando della,y de fus vocablos gro,

feros,dizelibro 4.epigrahi* 5j. ad Lu-

cium. Lueighria,&íc. ibi:

Rules nomina? ?ideas licebit,

Híc tam tuUna delicate leflor,

Htc tam ruflica malt,<juam Brittnas.

Hada el,tiempo del Rey donAloníoel

Sabio fe hazian las eferituras publicas

en lengua Latina: y por fu mandado de

allí adelante fe hizieronen lengua Caf-

tellana con fin de que fe pulieífe y enri-

qcieíTe,como fe ha hecho defde aquel

tiempo aca.

Eda lengua fe llama Romance por

deriuirfe de la lengua Romana, y es nó

bre común a la lengua vulgar Italiana,

a la Francefa,y a la Cadellana, porque

todas tres traen origen della:y con lo

dicho parece auetfe cumplido con nuef

tra lengua Cadellana, lo demas fe dirá

en fus propios lugares: Tolo es de ad-

vertir, que los hombres doftos hablan,

52o

y eferiuen con mas elegancia y propie-

dad que el vulgo, y a vezes con tarta

diferencia
,
que parecen diu tifas len-

guas: y es lo que Quintiüano dixo déla

lengua Luiría libio 11.capitulólo. Na
mihi aliam quandam videtur habere na

turam,fermo vuigaris, aliam viri clo-

quentis oratio.

La noticia de muchas lenguasfe pue
de tener porgran leiieidad en la tierra,

pues con ellas comunica el hombre di»

nerfas naciones, y fuese fer de mucho
fruto encafos de necefsidad, refrenan-

do el furor dei enemigo, (jue hablán-

dole en fu propia lengua (e repoita y
concibe vna cieita afinidad de paren-

tífeo tjuc ie obliga a fer humano y cié-

rneme, como lo dixo Filón de confu»
fionc linguarum, tratando de los daños

y muertes que fe hin feguido por nó
entenderfe vnos a otros con eftas pala-

bras: Mullí ab infidiaioiibus ex iinpro-

uifo, ob imperitúm linguarum oppref-
fi funt, & c Y mas adelante: Non lene
argumentum foc¡etatis:fíerens:!oquel

lam familiarem, vede mex accedit, fe-

cuiitas á periculis. Y en tantoque vnas
naciones con otras no vinieron a coma
nicar fu ienguage, no pudieron tllaren
paz, ni en amihad.que como dixo Pla-

tón en el Timeo: Propter hoc efl nobis
datus fcrmo.vt preílo forent,mutua» vo
lumatis indicia. De Mitridates,Rey del
Ponto, fe eferioe auer hablado veinte

y dos lenguas. Ouidiolib.2. De arte a-

tnandi,fe contenía conque el galan aya
deprendido dos.

Hjc huis ingénitas peflus coluijfe per ar-

tes

CuraJit,& lingual rdiJiei/fe Juas.

Yo también me comentan* có que los

profeffores de qualquiera facultad fu»

pieflen y aprendieren junt imente coo
la lengua Latina la lengua Gricgajpues
para toda dicipiina (eria de grandifsima
importancia.

L E N G V A, el interprete que de-
clara vna lengua con otra, interuinjen»

do entre dos de diferentes lengmger,

Jai,
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LEN
í Algunas vezes vfatnosdefte termino
legua por femejan^a y a¡u(ió,como en
los nombres de algunas yemas,que por
tener forma de lenguas de diuerfos ani

males fe vfurparon
,
como la yerua di-

cha léguade buey, Latiné 2c GisecéBu-
glofla; lengua de cieruo.fcolopendra;

lengua de cordero, ainoglotTa
; lengua

de perro ,cynoglo(Ta. Podras leer a

DiofcoriJe; y a ios demas autores que
tratan de pía mis.

Lengua delagua, valeorilla delmar,
porparecerque có fus ondas extremas
va lamiendo la ribera,y no folo es frafis

Gaílellana, pero tibien loei Latina, de
la qual vio Horacio lib.i.carminú,ode
11. Integer vitXt&lc,ibi.

yriqujlica fabultfui
Lemítt Hjdat fe,.

IT E'fiel Lu. examen, es dicho algunas
vetes lengua. Lengua de campana co-
munmente dicho badajo. Prouerbio,
Q^jen lengua ha a Roma va: para dar
a entender que por culpa fuy a yerra el
camino el que no pregunta por el, y ef-
ta es la ratón que muchos le pierde de
confiados . f Ay algunas frafis vulga-
res, como poner lengua enalguno : ha-
blar mal del. Tomar legua,informarle.
Irfedelégua.hablardemafiado en per
juy tio de tercero. Deslenguado,el que
tiene coftumbre de hablar mal de lo*
otros. Hazerfe lenguas, hablar con gri
feruor de alguna perfoaa con abundan-
cia de palabras. Venir con la lengua de
vn palmo , venir anftofo

, o fediento, a
imitación del perro fediento que Ueua
la lengua fuera déla boca. Perfio en la

faryra I.

Kfc lingua quantum
,futal tanit Afulla

tantum.

L E N G V A G E, es lo mifmo
<$ en

Latín fermo,buen lenguage,o mal len-
gu»ge-

LENG VETA, vale lengua peq •

ña, el gallillo que cubre la afpera arte-
riajpor tener forma de lenguecita leila-
maron con nóbre Griego virayAnme.
f El garrón del ancora, que Virgilio

llama diente,tib.6. Tune dente ttuaei
¡^Anchorafundaba, ñaues.

fe llama lengüeta, y ni mas ni menos el
cabillo 3 la faeta;la prefilla del anfue
lo¡ el garrón del hierro de la garroc ha.
En los infirumer.tos múlteos que fe ta-
ñen con foplo, o aire, algunos dellos tie
nen ciertas laminillas,

|

aJ quales llaman
lengüetas.

L E N G V A D O,pezconocidode
la mar,y vna efpecie de los que llaman
planos, en Latin fe díze folea, que vale
foleta por fu forma,y el Gfpañot le lla-
mó lenguado portenerformadelégua,

y la foleta tiene la mifma forma por pa-
recer lengüeta. Plinio lib.n. Rh6hi,fb-
leae.pafTerei habent formam plana. &r
L E NT Ej A, legumbre conocida

del nombre Latino lens.tis.En fu pafto

y comida fe figura la virtud déla tépl a„
S a,por quanto los pobres le contenta-
uan antiguamentecon el puchero délas
lentejas. Délas calidades defh legum-
bre veras a Diofcoridesdtbr.e.cap^g v
lili a Laguna. Huuo en Roma vnlinape
délos Lentulos, dichos afsi porque los
antiguos criauan en fus campos las ¡en-
tejas.

L E N T I S C O,árbol conocido. Ef
ta^fietnpre verde, y lleoa tres frutos al
año fegun Cicerón có teftimonio de vn
Poeta antiguo,del qual trasladólos ver
los figuientes.

lamveebfemfet vmd¡,femper¿ grana,

a

Zrt,fenr,n,pl,eifalúa ejlgr¡de(ee,efg,n-
Terfrugesfunden,, tria tempera mcnftrát

4ranti.

Dixofe lentifcoa lemore,quód licore
quodaro lentefor

: fodat enim refinatn
quam tn Ehio Ínfula Mañichen vocant.
Vitle lupra verbo Almaciga.Del lentif
co le haicn palillos para módarlosdiea
tes.Oy dia los vfan,y los vfaró muchos
tiempos atras

, como confia de Marcial
I 1 b.i4.epig. 2 j.

Zenitfeum melins.fed
f, tibí frondea eu,fie

Dtfuertt. denles ptntsn leñare feteff.
J

L E ñ O,el arbol defpues de cortado
y limpio délas ramas, del nóbre Latino

lignina
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LEO
Egnum.i.a legenío, vi inquit Vatro,

quódligna caduca in agris legebajwur,

quibus ad focum vterentur. Y de aquí

fedixo leña, laque fe coua para echar

en el fuego. • 5 ]> e •.

.

Proucrbio, Llenar leña al monte, es

dar poco alque tiene de aquella efpecie

mucho.
Cargar a vno de leña, darle mochos

palo». ^fEn lenguaTofcana Leño,fue-

le finificar el nauio , o galera , o otro*

qualquier vaío para nauegar, por fer la

materia de queconfta: y porque ordi-

nariamente es pino, los Latinos le dieró

ella melena Unificación. Horacio lib. I»

carminutrt.ode 14. 0 nauis.

. <¡>uamu¡s Fontica finas,

Siltta fita nobilis,

Ialies ts gtnat, ¿r numen inútiles.

Y dedo ay infinitos exemplos, fin em-

bargo de que enalgunas islas fe lee na -

uegar en barcos cauados en vnleño:y.

ellos fueron los primeros vafos que fe

echaron a la mar.Virgilio enla primera

Geórgica.

Tune alnts primumfluuqfenfere canutas.

Alque tiene poca habilidad ydifeurfo,

detimos fer vn leño. Leñador,el que

corra leña enel monie, dizeel canta rci -

lio antiguo:

j Vez.es dan en aqueüa fierra.

Leaderes fon quebaz.cn leía.

LEOCADIA, nombre propio de

tnuger admitido en Efpaña ,
pero de fu

origen Griegotyvale tanto como blíca

de leucos.que vale cofa blanca.

Tenemos en Efpaña vnafáta dicha Leo

cadia,virgen y mártir,que padeció enla

ciudad de Toledo : y eftuuo fu cuerpo

fepultado en vna yglefia de fu vocació

extra muros, adonde fe celebrauan mu
chos Concilios en tiépo de los Godos:

padeció enlaperfecucion deDiodecia

no,y
Maximiano,fiendo Prefideote Da

4¡ano. Veras fu leyenda en el catalogo

de los fantos de Efpaña. La fiella fe ce-

lebra a nueue de Diziembre, adonde fe

«efiere el gri milagro de auer falido del

f?pulcro,y dado gracias a fan Ilcfonío

- u .1
Segunda parte.

5**

de parte de la Vir'gé María rueflra Se-
ñora,por auertiefcodido fu inmaculada
virginidad,contra los hereges que la im
pugnauan, hallándole prefente el Rey
Recefuindo,y gran multitud de gente:
halla oy dia fe guarda enel Sagrario de
la fama yglefu dé Toledo vn pec'ajo
del velo que efia virgen trahia íobre la

cabeja,eu.bue!to en el la daga,o puñal
con que fe le cortó.

;

^

LEON, Latine leo a Grarco
nimalconocido vninerfalméte, o viuo,'
o pintado, aunque fuelen dezir, que na>
Csel león tan brauo como le pintan: y
eflo fe fuele atribuir a iosque publican
por muy valientes. Dexadoeflo a par-
te, el león es animal ferocifs i nio, y ]un
tamente generofifiimo entre todos ¡os
animales defpues del hombre . De lo v-
no,y de lo orro

, ay tantos y tan raros
exemplos, que he tomado por partido
remitirme a los aurores que ioseferi-
uen y afirman

,
por no alargar efla o-

bra:y particularmente a Pierio Vale-
riano en fus hieroglificos, dando prin-
cipio a fu libro con el león: allí podra*'
ver fu naturaleza, y-lo que delta filo*
Cofaron los Egypcios, y los demás que
han tratado delta materia. Y a Piimo ¡i.

bro oftauo capitu.o i'í.y en otros mu-
chos jugares

, y los Comentarios fitn-
bolicos de Brixiano.

Fue pena antigua echar a los leo-
nes, y a otras beftias fieras a los que a-
uian cometido delitos atrozes: y efro
nofolofe platicó entre Gentiles; pe-
ro también fe introduxo entre Chrir.
tianos, como confia de la ley feptima tí
rulo oftauo partida fíete, hablando de
los que matan a otro ecn veneno, o
yernas ponfoñofas , cuyas palabrí* fon
eftas : £ fi por anentura matare con c-
Uat, eftonce el matador date morir d/f

.

honradamente .echándolo a los leones
, o a

tanes,oa otras beflias brauas que lo maten,Empero ella ley fe drxó de vfar uov
barbara, y de poca piedad entre Chrif-
tianos. ‘

1

LEON¿ ciudad y de Reyn®
Vvy en
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LEO
en Ctftilla.Dixofe antiguamente Subll

cía: y también Legio Séptima Germá-
nica,por efta razón. Efta ciudad funda-

ron ios foidados de U feptima legión

Genninica,en tiempo deí Emperador
Trajano, defamparando la ciudad de

Si>blancia,donderefidi5,poreftarpuef-

ta en vn ribazo, que oy día fe llama a-

quél fitio corruptamente Solíanlo. Ve
raí a Abrahamo Ortelio en fu Thefau-
roGeognfico. Verbo ligio Séptima,

el qual refiere a Ambrollo de Morales.

Veras t imbien a Efteoan de Ganbayll
bro capitulo 14. libro 9 cap. 1.

De la pal bra Legio holuieroo bár-

baramente León, y confirmaron fu ig-

norancia por fatisfazer al vulgo, cor»

darle por armas vnleon roxo rapante,

en campo plateado. S Leonefes,io»

deLReyoods Leomdize el Romance
antiguo:

CaHetlanos
, y

LeonefeS

,

Tu ‘tea «' Andes difenfitncs.

Sobre ti partir de Its tierras,

Tii poner deles mojones.

^Aiuierteque León, algunas vezes «
nombre propio,y del ha auido muchos
fumas Pontífices, y algunos Empera-
dores.

LEON» ciudad en Francia^e lasfa

mofas,coirompido elnombre de Lug-
dunuro.

LEONERA, lugar donde tienen

encerrados lo* leones : eflas fon publi-

cas en algunas ciudades y lugares, en ^
tienen coílumbre de encerrar en ellas

leones,y manteadlos de publico.

Ll.ONE ROS, los que tienen car-

go deílcj leones, Y vulgarmente fuelé

lia mar leoneros a aquellos que en fus

cafas tienen juegos de naipes, o dados,'

y de otros juegos vedados: y confor-
me a efto,cl nombre cita diminuto, por
que fe auian de llamar en razón deque
dtn los dados Aleoneros, de la palabra
Latina alea.x.

L EO N A D O, es vna color rubia
del pelo del león.

LEPRA, Latine lepra á Grxco Aí-

rrfa, vn genero de fama, qoecubreel
cuerO:digo (arna,porque el nembreHe
breo lo faena 1 fa rutan o tiara Hath
que noftitros boluemos íarna. La lepra

cubre el cuero cotí vna feacoflra,oeú

cama por partes blanca, por partes he»
gra; prouiene de la colera aduftaspor
ventura viene de Afarfa!. *</’©-,que lini-

fiea afpero,profundo, y blanco , concu-
rriendo rodas eflas tres calidades en U
lepra,que hazeafpero el cuero, va co-
miendo las carnes, y tiene en paites a-
quellji color blanca. H San Ifidoro lib.

4-ethimolog.cap, 7. riize, que el nom-
bre lepra trae origen á lepide, id eft,ab

fcama,qux Grxcé dicitur AtTB-if.d'íf.por

eflas palabras: Lepra vero cutis afperi-

tas fquammofa lepidi fimilis,vnde & no
men fompfit, cuius color nunc in uigre
dinem verritur,nunc in alboreen, nunc
inruborem No parece que fatisfazeen

teramente efta etimología.

Ay muchas efpecies de lepra, y el

juzgar dellaqreferuo ei Señor al Sacer
dote, como confia del capitulo ij.del
Leuirico,y de otros lugares, y eran ex-
cluidos los leprofos de la comunicaeiiS,'

y conforcio de lo* demasdel pueblo.
La lepra finífica ladotrinafalfa;dedoa*
de por los leprofos fe pueden entender
los hereges. Veras arribalapalabra Ga
fo.fLeprofo.el que tiene la dicha en-
fermedad de lepra.

LERDO, Latine ignauus,inert: di
zeta comunmente d« la beftia efpaciofa

y torpe.Algunos quieren que fe aya di
chodela palabra lérus,efpaciofo.Otro*
de la palabra Italiana ,lordo. Otros de
lardo

¡ porque los que fon gordos fon
floxos, y fiempre eftan fudando vn fu-
dorfuzio. Aunque mejor parecevenir
de la pa labra Griega A»f<Aot, que en La-
tín finífica cernuur, obftipus, caplre te*,

rratn verfus prono incedens,porque va
con defeuido y pereza: y aísi no mira,
ni preuiene nada.

LERIDA, ciudad en Cataluña, fj«¡

befa de Obífpado,fundada cerca del rio
Segre, dicho antiguamente Sjcoris.El

\ ' nom-
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nombre eftá corrompido del antiguo

Ilerda: y fu comarca iedixo llcrdenfe

popuis Lerdeóles. IIuuo entie :os Ca-

talanes y Aragonefes gtá debate fobre

los términos; porque cada «no pedí* a

Lérida por de fu jurif iiciontel Rey don

Iaymefeñaló juezes.y juntados en Bar

ceiona.y oydas las partes, el Rey dio

femeneja por los Catalanes S Cerca de

ios años de mil y trezieotos fe fundo la

vnioeríldad de Lérida: y aiguqostienen

que los Romanos la auian fundado allí

mucho antes,para introduzir en Efpaña

la lengua Latina. Hazc mención Hora-

cio de I lerda en eL libro I .repift.Zo.

i^íutfueies rtic/tm,uut vintfus minéris

¡ítrdam.

L E R N A, vn lagoen Grecia fatuo

fo,por auer muettoHercules en el la hi

dra.VideOuid.lib.9.Metamor.

L E T A N I A, vale tanto como ro

gatiua,Latine deprecaciotes nóbreGrie

go Áijavuee. a verbo A<T<r;«Ua»,¡d eft,de-

ptecor. S Es de prefumir,qae eftas ro-

gaciones traen origen defde el tiempo

délos Aportóles
: y defpues resfriando

feel fetuor déla deuocion, fue neceíTa

rio hazer nueua inrtituciondellas: y af-

fienvn Concilio Toledano, que fe cele

bro al principio del Reynado de Suio-

tilaenla yglefiade fanta Leocadia, en-

tre otros decretos fe eftablecio vno,dc

que en cada vn año a treze de Diziem-

bre,porefpacio de tres dias fe haga las

Letanías. Aoiacoftumbre,que antes de

la Afceoíion fe hizieffen eftas procef-

fiones por los frutos de la tierra: la qual

poreftar oluidada fe renouó en el di-

cho Concilio. -
r

Mucho antes Mamerco.Obifpo de

Viena, auiendofe hundido muchas ca-

fas y templos en Viena, por vnos gra-

ues terremotos y temblores de tierra:

y juntamente auer entrado en la ciudad

por efpacio de vn año, muchos lobos, y

otras heftlas fieras, que fe comían los

hombres, y otros trabajos grandes y
rodigiofos.que tenían afligido el pue-

lo. Ei dicho Obifpo ordenó fe hszi$f-

T ge¡und» furift

$22

fen eftas procefiore» ,o letanías, para

aplacar ¡a ira del Señor: y dende en »-

delante fe continuaron en cada vn año
ciertos días anter de la Afceiífion del

Señor. Y efta coftumbre fe recibió por
todas las demás yglefias del Reyno de
Francia.

San Gregorio Papa inftituyó las Le-
tanías,que ¡laman mayores, dia de fan

Marco', con procefsion fotene : en la

qual í c pide a Dios nueflro Señor, ía-

lud, y que de frutos de la tierra, y loa:

conferue. ®fTodas las demas procef-

fiones que le hazen/up'icando a nuef-
tio Señor nos ayude y fauorezca en
nueflras nccefsidades, y aflicciones, fe

pueden llamar también Letanías; pe-
to a Tolarlas fubredichas ambuimos ef«

te nombre.

LET A RG O, li enfermedad
que comunmente llamamos Modorra,

y nueflros Medico: nos há mtroduzido
elnóbre Griego Aváarjy^-, qui cito tbi¡

uifcitur,Lit¡n¿ veternus,que difir.cCor

nelio Celfo: Maior , & inexpugnabjlis

dormiendi necef.itas libro tei tío capis

te vigcGmo,
L E T R A r del nombre Latino lite-

ra Su cotnií etimología es j litura.o por
que con la letra fe va borrando el blan-

co,donde fe efetiue; o porque defpuet
deeferito lo podemos boluer a borrar.

Otros dizcn, que litera es quafi legite-

ra,quii legenti przbeat iter. Otros di-

zenderiu. rfedel »eibo l¡no,lei>i,lj:um,

quod inferibendo attramétum illenitur,

hoc eft,leuiter inducittir charra:. Otros
3 linea,quafi lineatuia; porque van ha-

biendo renglón. Otros iienten auerfe di

cho a lite,porque de las letras coniode
los primeros elementos fe forman las

filabas, y las dicciones: y para juntarte

entreíi tienen vna manera de contien-

da hiriéndote vnas a otras. Yerta es I*

común moralidad en que (efúndela fá-

bula de Cadmo, que auiendo muerto)*

ferpiente, Minerua le mandó fembraí

los dientes dcíia: y dellos nacieron hó»

bres armados, que peleando entrefi te

Vw > malí»
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nvitíron

)
híns quejar en einco.Eílas fe

entienden las letras vocales, que fon el

origen y vida de las demas, y a fsi leda

por autor de las letras.

Ay varias opiniones fobrequien fue

elprimero queinuentólas letras. Vnos
dizen,que Mercurio las dio a los Egip-

cio!, y dellos las recibieron los Grie-

gos.Otros, que Cadmo las licuó,como
tenemos dicho, de Fenicia, y no de los

Egipcios. Plinto dize,que las letras q
Heuó Gadmo a Grecia de Fenicia, fue-

ron diez y feis, y que Palamedes inuert

tó quatro en el cerco de Troya, y a al-

gunos otros atribuyen parte dellas le-

tras,y inuencion de otras. El padre Pi-

neda en fu monarquía Eccleftaflica lib.

l.cap ij.§.4. trata ello muy a la larga a

quié me remito. Pero lo mas verifiaiil,

y auncierto es, que Adan daría princi-

pio a la inuencion de las letras,quales

fueíTen los carafleres no fe fabe. Po-
drían fer aquellos mefmos en que el Se-

ñereferiuio la Ley en las tablas que

dio a Moy fen,y los H breos huuieflen

conferuado hada entonces, no folo la

lenguajpero también laefcritura.

De las letras dize fan lfidoro libro I.

Ethymolog.cap. j. Literas funt indices

rerutn , figna vetborum,quibus tata vis

eft.vt nobis difta abfentium fine voce
loquantur.&c. *i Las naciones tienen ca

rafteres diferentes en fus lenguas, co-

mo Hebreos,Griegos,Latinos,Arabes,

&e. S Cerca de los muficos letra fe o-

pone al pu uto, porqu s al principio def-

ta arte enfeñan a cantar el punto, y def.

pues a poner la letra. H En la mefma fa

cuitad componer letra por punto,es a-

juílar el canto con la letra, y afsi fe en-

tiende mejor lo q fe cata, aunq no tiene

tanta gala, ni arte
: y ello fe pide parti-

cularmente en lo compueftodeMiífa,

y Vifperas,y Himnos, y motetes
, y to*

dolo demastocantealoficio Ecclefiaf-

rico. II Referir vna cofa letra por le-

tra, es contarla puntualmente ,fin qui-

tarle, ni ponerle nada: y lo mifmo es al

pie de la letra. S Letra fe tama muchas

vezes por cartas, como en Latín líterse,'

literarú. Cerca de mercaderes,letras

de cambio, las libranzas de dineros que
fe remiten a pagar devn lugar a otro.

Y pagara letra vida es dar luego el di-

nero fin ninguna tardanza.

La letra con fangre entra, el que pre
tendefaber ha de trabajar y fudar:y effo

finificaalli fangre,y no acotar los mu-
chachos con crueldad

, como lo batea
algunos maeftros de cfcuela tiranos.

Hombre de buenas letras, el que es ver_
fado en buenos autores, cuyo efluriio

llaman por otro nombre letras de hu-
manidad. ^Letras gordas, y letras Gó-
ticas fon las matorrales, y de hombre*’
de poco ingenio. 1¡Letrado,el que pro-
felta letras, y han fe aleado con efte nó-
bre los Iuridas Abogados. í Letrero,

lainfcripcion que le pone por memo-
ria de algún lugar publico, o deuoto.

H Letrones, los que fe ponen por vir-

tud de letras Apoftolicas en las puer-
tas de las yglefias,y otros logares, para
queconfieefiandefcomulgados loscó
renidos por virtud dellas. 4 Deletrear,

empegar a pronunciar las letras,juntar-
t

las.

LETVARIO, cierto genero de
conferuas queliazen los boticarios, y
las guardan en botes

,
tomó el nombre

de la lechuga, porque deuio 1er la pri-
mera de que fehtzoconferua,o fea de
fus hojas,o de fu* tallos,como oy fe ha-
2e dellos,y de la eftorfonera.O la mas
verdadera etimología es, aucrfe dicho
eleftuario ab eligendo, porque fe eligí
cofas falutiferas y medicinales paracó-
fecionarlas.

L E V ADVRA, es panecillo de
mafa.que la muger haze,y lo dexaaui-
nagrar.para con ello lleudar todo lo tfé

mas que ha de mafar,Latine dicitur fer
mentum,quiaferuendo crtfí¡t,eíla al-
tera la demás mafa,y la efponja de mo-
do,que los panes faleO del horno creci-
dos y efponjados :y afsi el Efpañol le
dio fu propio nombre de leuadórá á le-
uando, porque mezclada con-la rfemaí

harr-
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WJna,V hecHí-fniíali alióla vefpónja.;

Panñnlenadura.fe lla-tiis pan cenceño!

y por otro nofhbre Azinlo
,
quafi line

Zimo,que en Griego e*. lo mifmó que

fermétum, o' Icuaduru. De aquí Té dixo

eíbr el pan lleudo,y l!ei:darfe.

LEV A,ettermino náutico, y vale

la partid» y arrancada que harén larga

Jeras del puerto á leuando. Tocar a le-

na, dai auifo con la trompeta para que

fe recojan los que eflan en la ribera, y
para que todos fe aperciban a la par-

tida.

L E V A D A, es termino del juego

de ¡a efgritna,quandoelque fe va para

fu contrario antes de ajuftarfecon esti-

ra algunos tajos y reuefes al aire, para

facilitar elmouimieoto del brajo, y en

ttar en caloe.Eftefe llama pre!udt<>,por

que precede al dicho juego: y ennuef-

tro Romance leuada ileuando, porque

«onefto fe aligera el bra^ory de aquife

tomó en el juego literario llamar pre-

-ludios,algunas razones que preuienen

a lo elíencialde la oración y arto publl

co.Cicero de Oritore:Sed fiin ¡lloipfo

gladiatorio vitar, feu vili certamine,quO

ferro decernitof, an ante congrefsion?,

multa fiunt, qux non ad vulnusféd ad

fpeciem valere videant, quinto 'magis

jn oratione fpeftandum eft? Por ótio

termino fe dize ello,jugar de floreojeer

ca de los múlleos prziudium,es el tien-

to. ;

L E V A N TA R , del vetbo Latino

'leuo.as.are.Tiene varias finificacioneS:

Limitar vnacofa de lo Laxo alo alto:

-leuanfar pefo: lena otar tos edificiosdc-

uantarfeelqueefiá echado; leuantar la

cafadeuantar falfo te(limonio:leuantar

•gente de guerra) leuaotarfs a mayores:

leuantarlc como rebeldesdeuantamieh

to,la tal rebeldía: leuantarfe del juego,

d»o querer jugar masñeuantar el cerco.

LEVANTAL, eftá corrompido
dedelantaljiafajaquela mugerfe pone
delante para hater lus oficios, y no mil
tratar el vellido.

LEVAN T E, es lomefmo queO;
¿cgtmiA fartt.

Hente, porque de allí feléoantaelSol

quando nace. Leuvnte fe toma por el

viento Solano Efiarde leuante, no te-

ner afiiehto en vn ‘ugari

LEVE, Litine leuis, vide liuiano,

cofa I» tic, coíade poca confideraciony

momento.
L E V I A T A N,dicción Hebrea,va

le vng andrsgon,o ferpi-.ntettomufií

por el demonim
L E X I A , agua cozida con cenha

para colar la bogada de los paños. Lati-

ne lexiuium á nomine obfoleto lix licis,

qood cinercm fignificat,ex Varrone, ve

refett P inius lib.já. cae.í. tix.cinis eft

foci. Las mngeres ha/en diuerfas lexiat

para enrubiar los cabe los.

L E X I CO N,es lo mrfmo que vo-
cabulario. nombre Gri-go Atf«»p,d$ AÍ

diftto I Accionario.
1 L E X O S , aduerbio Latine longéj

dedonde ledetiuósei opuefio a la pala-

bra círca De aqtii fe duiua el verho A-
lexar.^Enla pintura llamamos lexos ¡o

queeliá pintadoendiminucion.y reprt

¡fctita a la viña eflar apartado dé la figu-

ra principal. Tener vna moger buenos
lexos,es parecer mejor definida que de
cerca.

LEZ VC A, lugar junto á Alearas?,

fue dicho antes L«uif“Ca, y corrompió

el nombre. En el p idecieroa ¡os fatuos

Vicencio y 1 leto,m4HÍres, naturales de
la ciudad de Toledo

,
como confia de

vna carta queSilo.Rey de Ouirdo,efcti

uio aCixila, Ar^obifpo de Toledo, ft-

cadadevncodiccGotico déla librería

de aquella finta ygeíia.

L I A, hija mayor de Laban , mugir
de I acob,nombre Hebreo, valet muliér
laboriofa.vel fatigara.

L 1 A, fogade efpartopara liar lot

fardeles,o tercios de cargas, qiiifi liga,

del veibo ligo, ligas; v de alli Liar pdr
atar,v fu opueílo Dediar pordefatar*

L I O, lo qúe fe ata.

LIBE LO,ennuefiro vulgar Ró.
manee vale eferitos infamatorios, qna
fio autor fepubliean.ó fijándoles en ¿a

Vw i lun^l
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lunatyefquinaJ de lugares publico!,

o

efparciendolos por las calles y lugares

públicos. Elle crimen es muygraue.y

afsi fe caftiga con mucha feueridad. Y
porque libellus es nombre general,y fi-

nifica memorial, o libro pequeño, fe le

añade la palabra famofo.que vale tanto

como infamatorio y deshonradot.Esdi

sninutiuode libro.

L I B I T 1 N A, era vna diofa acer»

Cade los Romanos: la qual vnosdizen

que era Venus:y afsi fe dize á libitu,vel

Slibidine.OtrosqueeraProferpina.que

{

orferReyna del infierno prelidia en

os muertos. En fu templo auia todo lo

que era netelfario para vn entierro, y
fe acudía allí porelIo.Tenia propios mi

niftroi dichos libitinarios que loexer-

citauan.

L I B R A, es pefo comunmente de

doze on^as,pero ellas fe varían a mas,

o

a menos,conformeel vfo de la tierra,

y

la calidad de las cofas que fe pefan.Ti-

bienfinifica en otros Reynos fuera de

Ciílilla cierta cantidad de Reales, con-

tandn(verbi gratia)cien libras, por lo

en Cañellano dezimos cien- ducados,

auoque las libras Ion menos en valor q
nuellros ducados, porqueellas valen a

diez reales. La libra carnizerapefa al

doble de laordinaria.

LIBRETA, diminutiuo de libra.

LIBRA R, del nombre Latino li-

berare,que es dar libertad y facar de a-

fficion y cuydado y peligro. Librar,

y

dar Libranza,es remitircon efcritura, o
cédula a'guna partida: y porque al que
v a enderezad: cumpliéndola, le da por
libreelquela remite, fe llamó libranza.

Libra r.finifica el falir lareligiofaa ha-

blar a la red: lo qual algunas vezes fe di

ra con mas propiedad enredar q librar.

LI B R A M I EN TO,es lo mifmo
que libranza.

L 13 R E, tiene por opueílo fieruo.

i dizefeliber,qualquieraquees fui ¡u-

ris. Llamamos libre al íoltero que no es

cafado. Libre,elque eíli fin culpa. Y li

bre, aquel a quien el juez ha dado por

tal. Libre,el que « fuelto delengui,.d*

ziendo todo lo que le parece,fin refpe-

tar ni perdonar a nadie. Dixofe libre,

del nombre Latino liber.

LIBERTAD, oponefe a la fer*

uidumbre o cauriuidad, Latine libeitas,

qusc fie definitur á Floréiino. 1.libertas.

fF de (latu hominum. Libertas, efl nnu-
ralis facultas eius,quod cuique facere li

bet,aifi quod vi,aut iure prohibetur.

LIBE RT A R, hazer a vno libre.

Libertarfe, comprar fu libertad . Líber-

to, aquel a quien Tiendo efclauo fe dio

libertad. ^Libertino, el hijo del tal li-

berto.

LIBERA L, Latine liberal», el cj

graciofamente fin tener refpetp a recó-
penfa alguna,hazebien y merced a los

meneílerofos,guardando el modo deui

do para no dar en el eftremo de prodi-

go:dedonde fe dixo liberalidad la gra»
cía que fe haze. Cerca de los Latinos tie

ne otras accepciones.

LIBREA, antiguamente folos ¡oí

Reyes dauan vellido feóalado a lus cria

,doi, y oy dia en cierta manera fe haze
,afsi, para ferdiflinguidos y diferencia-

dos detodos los demas: y porque ellos

tienen muchos priuilegios y libertades,

fe llamo aquel vellido librea.

LI B R I LL O, es vn vafo de tierral

en que las mugeres fuelen iauar lienjo*

y ropa rfelgada:y también fefiruen def-
tos vafos en lascozinas.Auiamos de de
zir librillo, nombre diminutiuo de la-

brum,Vas amplum & patulum inquod
aqua efontedelabitur. Eíl etiam genus
vaíis in balneis ad iauandum apiú, qua£
lauabrum.

L I B R I X A, villa en el Andalu-
zia,Nebri(Ta qc* & Veneria

:
quieren

queBacho quando vino a Efpaña, o al-

guno de fus Capitanes , edificaron efte
lugar,y dieronle el nombre de Nebrit,
que vale piel de corjo, de las quales
pieles vfauan en los faciificios de Ba-
cho. Fue patriarle Antonio de Nebrixa.
Vee la elegia que ella al fin del Arte del
dicho Antonio. • j

V
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E/! locas B/ctiS ar/ldiae baila t L, ] R E L O, vide fupra.

• <n l canil cañiflas ¡ojiáis, c.lque Ic.ntt, LICENCIA, Latine íicentia, del

Divertí haerflui flaati jfagnítt veta/tas, verbo impeifoml, ljcet.bat.

i- , 1Rivera Alha.zm fjcat* noflra vocin LICENCIADO, el que ha re-

Htc vartum genus (j vclucrw

n

cebido en alguna facultad el grado pa*

fK paladis ra póde la enfefur y exerdur , como
Exeladii ferias. inculitufr fouet, J peifona aprouada en ella. í Piimero

Haud procal bine editar muro Nebrijfa en licencias.Cftetermino fe vfaenla v*

vetaflo, niueifidad dr Aléala, y en otras, quan-

B.ice has pnfuti linas adOeeam, 90 fegraduan muchos juntos en vna fa

Cre. cuitad. í Pedir licenciaos captar la vo

,
Ll B R. O, del nombre Latino liber, luntad del fuperior,fin laqual no fe de-

vulgarmente llamamos libro qualquier “ c hazercofa contra loqueeftuuierein

volumen dehojis,o de papel,o perga- diluido,en razondefer vno a otro fub*

mino ligado en quadernos y cubierto. dito.Algunas veres licencia Unifica B-*

Dixofe libro de la palabra Latina liber, beitad,y licenciofo el libertado. Licen-

que vale corteza de arbo'jo porque los ciar, es dar licencia, noesmuyvfado.

antiguos elcriuian entilas cortezas, o LIC I l'O, lo que fe permite: fu o-:

porque de entre ellas, y el ai bol fac3uS puedo es ilicito.Lat lititus. a. m.d ver-

cienas telas de que fe feruian para ef* boiicct.

criuir; particulitmente del árbol dicho LICOR., toda cofa liquida, Latina

Papiro, cuyo nombre cambien nos ha liquor.is.cofa liquida y fluida. Solemos
quefadoen el papel común. li*aiaralbuenv¡no,fuauel¡coíjporquO

f Hazer libro nueuo, rematar cuen- fe cuela dulce y luaiiemenre.

taspafTadas. Dizefe algunas veres de L I D, vale contienda,vnasvezes lid

la emienda déla vida . *i[ Auer eíludia- de aimas,que vale batalla ¡otras veze*

do en el libro de fualdea, no Tabernas contienda de ratones, como en losplei

que lo que en particular le hanenfeña- tos,.yeft»sfe llaman lites: y litigar, el

do. Suelen dezir,Diosos libre de hom pleitear,comoldiarelpelearvnos con
brede vn libro, porque fi acierta a fer tra otros. Lidiar, contender, pelear,

bueno,y es vniuerfa!,comole lee mu* LITIGIO, vale contienda.

«has ve íes, hazefe capaz de fus fenten- L I T 1 G A N T E, el pleiteante:v Li
cias,y tiendo todoin promptu. diador,elque haze campo contra otro.

L I B R E RO, el que tiene tienda Lidiar toros, es lalir a correr los toros,

de libros. Libreria, la dicha tienda. Li- LIE8R.E, anima! quad'upede co-
bren >,quan lo es publica, fe llama por nocido de todos: dixofe del nombre La
nombre particular Biblioteca,como en *ino lepus.oris.ácelcrimedi&um quaf]

Roma la Bibliotheca Vaticana.Videver leuipes,íiue(vt Virio putat lib.j.de re

bo Biblioteca. Antonio de Nebrija po- rulii.cap. 12.) Acoles antiquo vocabulo

ne algunas diferencias de libros, como, vocabant.quod nos leporem. La
libro comoquiera liber r. Codex-icis. liebre es animal úmido:y afsi le dan elle

Libropeq leño.libellus.i.codicillus.i. cpifleto los poetas. Horat.Epodon. a.

Libro de cuentas, que cerca de merca* Paaidumj. leporem,

deres,comunmente fe llamó Libro de Si adueñara bqaeo er»em, ¿re.

caxa , rationarium.i. Libro abreuiado, Alcobatdeque huye dezimos fervna
breuiarum.i. Libro manual, y que fiern- liebre,como aceica de loj Latinos ¡la-

pre fe deue traer en la mano Enchiri- minliebresa losafemínados. Tcrentft
dion.i. Libro de memoria^ugiUre.Li* »o Eunuco.

)>ro acabado, líber explicitus, Lejtus tute es,(y pubamentam ansr'rt,

Sefunda )art(, Vw 4 Ptffdf
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L il E
Poedefe fundar en qoe la liebre es ani-

ón! hermafrodito.y tiene ambos fexos,

vfando alternadamente de vno y otro:

de do le puede prouenir fer animal tan

fecunda,que fe cuenta que de fola vna

liebreque lleoó ala isla de Carpathia

va natural delta , multiplicó tanto, que

las liebres deftruyeron la isla, y quedó

en pronerbio, como refiere Herafmo

en fus Chibadas Carpathius Leporem,

exemplo contra los que lleuan a fu tie-

rra lo que ha de fer nociuo y perjudi-

cial, folo por traer cofas noeuas.y allí

no vidas. í La carne de la liebre es me
lancoüca: y por eda caula recoje la fan

gre crafa, y caufa en el rodro fereni-1

dad y buena tea: y por edo dizen algu-

nos que los que la continúan a comer

fe paran bermofos. A edo alude vnepi

grama grtciofo de Marcial a vna dama
fea lib.s.Epigr.jo.ad Gelliam.

Situando Levare mutis mibi, Gtilia, Jicit,

Formofus feftem Maree duiius cris:

Si ao* tiendes, fi verum lux mea narras:

Edi/lt r.umfaam, Grllia tu leporem .

Dauio fer antiguamétebocadode guf-

to y regalado la carne de la liebre, aun-

qnfi agora no es eltimada en tamo. Y
edo fe colige de vn didico del mefmo
Marcial lib.15 epigram. 9a. Lepas.

Inter auis turdus.lufuis me tudice certrt.

Inter tfu.odrupedes ”loria prima lepus.

Aunque en todo tiempo fon veiozeí

las liebres: en el lnuierno en tiempo Te-

co y frió parece que huelan: y afsi dize

el«v.fran,En Dizierabre fíete galgos a

vna liebre. En tiempo de lodos fí algu-

no cae, y fe enfuzia,dizimos que ha to-

mado la liebre. Lebrada, guifado pro-

pio,o apropiado para la liebre. Liebraf

ton, la liebre pequeña. Lebrón, llaman

al cobarde. Alebraste, acobardarle.

fl[La liebre duerme abiertos los o¡os, y
a eda caula pieofan algunos auerfe di-

cho en Griego \aybtiso 7* A*tt(t,quod

eft vi-lere: y afsi cerca de los Egypcios

fue Embolo de la vigilancia.

L I E N 9
O, tela hecha y texida de

lino.L»t.limheutn i lino. Lienjode na-

»izes,quepor otro nombre llamarnos

pañijuelojLatine fudarium. Lienco de

pared, la pared feguida y derecha Lien-

fos,Unifican muchas vezeslosquadros

pintados en liento.

LE N CERO, el que vede lientos.

Lencería, el lugar donde fe venden:

L 1 EN D R E,Lat lens.dis,ouuin pe
diculorum capillis adhstiens,ex quo

j
o

flea pcdicul'generantur. Al que es mui
ruinzilio y agudo, para exagerar fu ba-

chillería antes de tiépo, folemos decir,

Tamiño como vna liendre.

LIENTO, lo que no eflá del todo
enxuto, del Latino lentos, ta.tutn.

L I G A á ligando, finifica algunas ve
aes lo mefmo que lia. Liga,cietta mate'-

ria vifeofa conque fe prenden los paja-

ros,Latine vifeum. De que fe haga la li-

ga podras ver en Plinio hb.itf. cap 44.y
a Diofcorides Iib 5.cip.n7. y allia La-
guna. Suelenfc fufíentar de los granos
de aquella planta que cria la liga.que c*

como roble, los formales
,
que en Latín

íel!amáturdi,de do les piouier.e tener
fu eíliercol la tnefma propiedad que la

liga: y afsi los fuelen coger con la que
hazélos cajadoresdel dicho eflietcol;

de do nació el prouerlioLatino,Turatos

fibi malura cacas. Dizefe de aquellos <|

danocafíon.y foncaufa defustrabajos

y perdidas. Liga, ia atapierna, cenogil*
o jarretera, que también fe llama ligap í
ba. Liga,fínifica algunas vezes la confe
deracton.o de Principes,o de perfonaí
particulares.

LIGAR, vale atar. Ligar por mo-
do defj(’cinio,es harer impotente a al-

guno paraclconcúbitoy generacional
qual decimos tílar ligado

: y puede fer
abfo!iitan:éte,o tefpcéliue a alguna per
fora. Ligadura, valcatadura.
Ll G t RO, vale tantocomo veloz,

lcue¡ de dóde fe pu*ode?ir ligero qm
fi lcuigero. Puede fer nombre Griego
déla palabra 4iys»r, ligecs ,que fi niñea
acuté,celeruer, vehtmenter. Camilos
ligetos termino militar opuello a la ra

.

ualleria que llaman de hombres de ar-

mas.
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L I M
ffits.’Creárfe de lig ’ro,pe¡ fuadirfe fifi!

lóente a lo que fe diz.e Ligersza¡protn

Í

* litud, o velocidad. Vuas ligeruelas ¡as

madura ar.tes que las otras. Aligerar,

aligiar, como aligerar la carga .Todos
¿(los vocablos traen origen del nom-
bre leuis & leue.

LILI O.o L I R. I 0,vide Azuzena.

L1 M A.iníliumentodeazero ifpe

fo con que fe galla, y fe alifa eldetnaí

hiefro.y fon muchas las diferencias de

Untas de que vían los artífices para gif-

lar los metales y darles forma. Viene

riel Latino lima
,
inílrumenrum fabiile,

quo ferrum,aot atiquid aliud, lerendo

expolitur. Lima fe toma algunas vezes

por la correícion v emienda que fe ha-

ze enla efcritura.Deque vían mas co-

tnunmenteios Latinos.Limar,es gaff ai

los metales con la lima y pulirlos . Li-

tnaduras,aquel!o que fe gaña,como pol

ooo arena.
' L I M A,fíuta conocida Latine ma
lumcitreü.Avmuchas efpeciesdelima.

LIMO N, fruta cafi déla mifmacf-

pecie/mo q difieren en la forma y mag
nitud. Hile vocablo quiere algunos que

fea Griego de que Unifica el.

prado en razó de fu verdura,y el limón

es árbol que eftá fiempre verde,y fufar

ta. Otros quieren que fea Arábigo,co«

íno DicgodeVrrea,y elpadre Guadix,

aun que no le dan origen,pero los Mo-
ros vfan defte mifmo vocablo .Limón

Ceufi ,
limón pequeño qiie fe truxo de

Ceuta. Limonado t color dé limón. Li-

mera, genero de vafos.

Ll M A, ciudad y rio de Portugal,

por otro nombre Lethe.

L l M A, ciudad y R-yno délas In«

diasOcidentales.

L I M B O,lugar fobterraneo, do no

llegan los rayos del Sol,quafi ór/s??©',

nox,feu caügojo fea del nombre fa/tgtt,

que vale goiofus,feu infaciabilis,porla

calidad del infierno que nunca fe harta.

Pero en finificació particular, cerca de

nueftra Fé Católica , llamamos limbo

aquella parte del infierno que retuuo

$ 2 $

en fi tos fimos Pudrís antes déla rrden

donde! lirage humano. Y llamamos
también limbo, o fea efle ,

o fea otro el

logar do eftá las almas délos niños, que

mueren fin bu tilmo Llamafe también

infierno, y af: i confe (Timot deChiifiO

hueflro Señor que défeendió a los in-

fiernos: Dtfcendit nd inferes. Y puede fe

auerdiebo litrbo riela palabra Latina

iimbus,que vale extremidad déla vefil

dura en redonderporqu* rcfpeto del ltí

garde los dañados el limbo eílá mat
cercano a la fupcrficie de la tierra

, y
ap .nado del ceñir o,como parece dar 1 »

a entender ¡a palabra de Abraham, y el

rico Auariento, Loca: cap. 16. internet

¿F v*t t A-i-r m*?num efl.

L I M I T E
, del nombre Latine li j

mes,comunmente por e! termino en-
tre vn pago y otro por el qual va algu-

na Tenda q diurde las pcfTeísiones. Por
translación llamamos limite aquel efta-

do de las cofas,qne fi fe paña adelante

no fe hazeeon judien,ni equidadiy afsl

dezimos paf?.-.r los limites de quafquie

fa cofa. Limitar vnv cofi,es ceñirla y re

cogerla Tacando algunas excepciones,

cotilo dar poteílad de alguna cofa a al-

guno limita íola en elle y en ede partí

'cular.Ser vn hóbre limitado, es fer cor-
to y poco liberal. Limitación, vale ex-
cepción.

L I M O.e! cieno, que es agua pan-*

tanofa, del nombre Latino iimti', quód
lutum fignificar

,
feu cenú iilud molliuf

quód ab aqua deferri folet . Limofo lo

pantanofo y lleno de cieno.
' L I M OS N A, comunmente fe to-

tria por lo que fe da al pobre y rtecefsi-

tado por amor de Dios, condoliendo-
hos de fu mi feria, de donde en Lar i n fe

llamó mifericordia & niiferatiojy toma
moi del nombreGriegoU palabrael-e

lnofyna á veibosAttí),m¡r(:-

feor.Limofoero,elque haze muclrsli
mofnas, o el que tiene oficio particular

de dar la limofna.

L I M P I O.viene del nombre Lati-

no,no muy vfado litopidu», da.dó. pn'f

sofá
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cofa limpia que notienc fiicieda^, «nan-

dú, ni mota, ni otra cola que lo afee, o
tu l>e. Muger limpia, muger afeada:

cafa limpia,cafa barrida, &c.Llin úo de
cale-.turajalqueie ha faltado del todo,

N > lirnpi >tfe de calentura es nunca de.

xarle.No lar vnacofa agua limpia,te-

ner de fecrcto algún inconuinicte. Lim
pió fe dite comunmente el hóbre Chrif
ti a no viejo íin razi de Moro, ni ludio.

Limpio de poluo y de paja,lo que fe da

apurado yftn ninguna carga,ni eítoruo,

tomada la metáfora del trigo que fe ea-

triega limpio y aechado.

LIMPIA R¡mú hr.Liropiar la re

publica, es echar deila ¡oshotnbres per

ju liciales y ociofos.^í Limpieza finifica

mundicia,ofinifica pureza de linage.

LIMPIADERA, inflrumento

conque felimpianlas ropas,o los verti-

dos . Ella puede fer de cerdas, como fe

vfa ordinariamente, o deefcobillasde

valeo, y otras veruas.Antigúamete lim
piauan la ropa facudi.ndola con vnas

colas de bueyes,q oy día vfanios fom-
brereros y otros oficiales . Hizo meció
deila Marrial,lib.t4.cpig.7l.

5ardida f¡ flaaofuerit ttbi fultttre oiiflts,

Cotí/^at hurte ttnui vtrhtrt cauda htuis.

L l N AG E.ladeccndencia de lasca

fas y familias.Dixofe á linea: porque vá
decendiendo de padres, hijos, y nietos,

6 :.cora o por linea reña.
LINAjVDO, vocablo bárbaro,

el que fe precia y jaña de fu linage, dan
do a entédervienedela caifa delosGo-
dos

, o de alguno de los doze pares de
Francia, o de otra vanidad femejame.
LINALOE, vocablo corrompido

de lignum aloe: criafe el mejor en la if-

la Taprobina. Veras a Diofcorideslib.

I.cap.ii.y allí a Laguna.
L 1 N C E, Latina linx,cis. animal de

aguda villa, que algunos llaman lobo
ceiual.Perfuadieronfc los antiguos que
déla orina del lince fe quaxaua vna pie-

dra preciofa di cha por ella razoo ly ncu
rius. La piel del lince es varia y mancha
da.Virg.lib.i.Aeacid.

N
XIacalofa termtnflyncit.

LINDE Latine limes,tis.terníinus,

finís,connieium cardo. ViJe fupra limi-

te . De linde fe dixo lindero, que es lo

miftno, y lindera.

L I N D O,todo lo que es apacible a
la vi(la,hermofo

, y bien proporcicoa-
do.Dixofe a linea, yeílá tonudo délos
pintores, que con las lineas pe.rfilanias

figuras,y de allí refulta fu hermofuray
proporción. Dezir el varón lindo abfo •

lutamente es llamarle afeminado, aun-

?

jue bien dezimos lindo hombre, aplica
eeileterminolindoa toda cofa q con-
tiene en í¡ fu proporción natural có her
mofura y belleza.

LI NEA,del Latino,linea longitud
do iatitudinis expers apud Geómetras.
Linea algunas vezes finifica la defeen-
deocia etilos linages,como linea reña.
bnea ttanfuerfal,linea mafeulina.

LINO, Latine ¡inum del Griego
Aiva,,yerua conocida,déla qual defpues
defeca la arrancan, y la echan a remo-;
jar, y cozeren pofas.y buelta a fecar.fe

macea, y efpadilla: y quedando en he-
bras fe purifica del todo ene! raflrillo.y

lo que defecha de fi fe llama eftopa.
Hilafe y texen de lino telas de lienjo pa
ra camifas, fatwnas, y ropa blanca

, y es
paraotrosmuchos feruicios.

LI N AZ A, la fimiemedel lino, de
que fe haze vn azeite para los pintores,

y otros menefieres. Aeílálallamátam-
bienlinuefo,y linar el lugar donde fe
Hembra y cope.

LINARES, nombre propio de la-
gares de Efpaña.

s LI NO Papa Segundo, Pontífi-
ce Romano fuceífor de fan Pedro, pa -

decio mirryrio porexecuciondcSatue
nino Confuí. Reza la Ygiefia Romana
deíte (auto a ventitres de Setiembre.
L t N T E L, la piedra que carga fo-

bre los pies derechos de la puerta
, que

llaman jambas,y la baxa que fe pila íe di
zevmbral. Veras ellos vocablos en fus
lugares, Lanne limen fuperius, Pudo.'e
dczir lince i a linteo,por ler como vn pe

dajo
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L I R
¿t<jo de lien{o de pared

: y afsi fe llami

tan folimente lintel elquees de vna pie

ca fola que alcana de vna jamba a otra:

las demas portadas fe harén, o con ar-

co, o con piezas que llaman bolfones.

O fe díxo lintel a limine, quafi liminel,

«teto que a las puertas , o entradas lla-

mamos limina.como limina Apollóla

íum,&o
L I O ,

es fardel de cofas puertas fin

Orden y rebueltas.que porque van ata-

das y liadas fe llainó lio,como lio de id
pa. Videfupr* Lia,

L I P VZCO A, vide Guipúzcoa.

LIQVIDO.yLIQVl DAR,
Videliquof.

L 1 R A,¡nftrometO mufico.Qual aya

fida y de que forma acerca de tos anti.

guos no lo acabamos de aueriguar: U
que oy fe vfa es de muchas cuerdas

, y
fe tañe có vn arquillo largo,y haze fuá-

ue confonmcia, hiriendo juntamente

fres y quatro cuerdas,lo que no haze la

vigüela de arco. Dixofe del Latino ly-

ra,tomado delG riego,quafi Avtj>«(que

vale paga
)
Latine folutio

,
propterea

quód Apollini a Mercurio (qui eam prr

muscreditur inuenifle)proboumcom
.penfationeiiieritdaia.eum antea chely*

diceretüf. Pormam habet tertudinis, vt

inquit Plioius lib.g.cap. 10. De aqui fe

llamará liras,o verías liricos,cierto ge-

nero de canción, que fe tañia y cantau*

. a la lira,y los que los cópu fieron y can-

taron fe llamaron Poetas Líricos,como
.Pindaro,y Horacio.

,
L I R Ájfigno celefté.

LIRI A
,
villa en elReyno de Valen

Ci4,antiguamente eiudad,que llamaron

JLaurona . Crta fituada en las corrientes

del rio Xucar. Settorio cercó efta cia-

dad, y entrada ladertruyó,y quemó a

villa del exereito Romano,cuyo Capi-

tán eraelgranPompeyo.
LIR IO,Lai.lilium,GraccéXi<?/»y,

dedonde.fedixo . Es vna flor a modo
de ayucena cárdeno

;
por otro nombre

dicho iris, portener lascolores del ar-

co celcfte.Ay muchas c fpecics de litios.

Verás a Pliniolib.ai.cap.4. &Diofcd
ridem.Su raíz tiene algunas virtudes na
torales de que fe aprouechan en la me-
dicina, particularmente fe haze el azci-
te de lirio.

L l RO N, es vna efpecie de ratonéfj
que de ordinario anda minando deba-?

xodetierra, comiendo las raizesdelas
legumbres que hazen cebolla

, y a efta
caula fon muy infeftos a los fembrados
del ayafran. Dixofe lirón quafi gliron
del nombre Latino, glis. gliris.Éfteani.

tnal dizen fer muy fonoiiemo,de do naí

ció el proUerbio.duírme como vn lirón-

Comíanle los antiguos Lo vno y lo o-
troconfta de Plinio libres 8.cap.j7.y de
Marcial libro?, epig. j 8. que comienj*
SxcaiA nzftris vill»,£rt ibi:

Stmnicalofotilleferrigit gliret¿

Etlib.13.epig.jj;.

Glires.

-Ta/a mthi dormitar hiems, pirrguior ¡lid

Tífore fum, quo me nil mfi foñnus aUt¿
L I S B O^A, ciudad famoía y popu-

lofa en Efpaña.cabej a delReyno dePor
tugai.fituada adonde el rio Tajo défcar
ga enel mar Océano, por el qual íubert
los nauios halla allí. Danle diuerfosfun
dadores: los mas concuerdan en auer fi-
do fundación de Vli(íe$,y auerfe llame
do VlífsipoliSjO Vly fiipona.de íu nom-
bre. Goropio Beccano en fu hermathe
na lib *. folio *2?. quiere fea fundación
de Ebfla hijo de I upiter, nieto de Iape-
to, y auer fido efta ciudad y fucomarca
lo que los Poetas llamaron campos Eli
fios,y de allí tomó el nombreÉIifibona-
Llamofedefpues Iulia Foelix,y Fcelici-
tas Iulia, y Salatia.fegun loque refiere
Abrabatn Ortelio,Verbo Oly fsipO-

LISIAR, del verbo Latino L*do*
l*fi,la:fum, vale eftropear algún mient
bro LiSI ADO,y LISION,nacen del.
LIS O, Latine laruts,loque efta apis

.nado y muy igual. Dize repropiamente
délas piedras, las quales alifai», igualan,

y dan luftre y pulimento. Es nombre
Griego Arro-e-.lifos.lxuis, glaber. Me-
tafoncamcte llamamos cofa Jifa la que

ti
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L I V
¿altana y fin eftropiego.hi cautela. Hó-
brelifo,hombre de verdad.

* CfS'V R A.valellaneza. De lifofe

dixodeslifar, y corruptamente Desli-

zar. Deslizadero, el lugar lubrico.

L'ISON G E R, O, Latiné adulator,

honitt ounnia ad voluntatem loquens:el

dueños habla llempre a güilo de nuef-

tr o. -aladar , alabándonos lo que hare-

mos,o dcaimos,aunque fea malo y con-

tra ratón . La materia del adulador e»

Común
, y aefta caufa no me alargo en

traer exerilplos.Dixofe lifongero quaíi

lutingerojde la palabra lufinghe, nom-
bre Italiano bláditix,adulationes, alíen

tationes.

LISO M
j
A, la adulado. Lifoogear,

adular. La ley déla partida,l.4.tir.4.par

tea defcribe lalifonja,diziendo:Lifon-

j
i esjloor engañofo. Ay vna flor lia*-

min Jifunja ,
a cuya imitación fe fuelen

hazcr ciertas piegas de oro del mifmo
nombre.
LIST A,es vna cinta de color’an-

goíla,y la que es ancha llamamos lilíó^

y.latelatexida deftaslíftas Uñada, y por

fer como regla Unifica por translación

la ordenanga de cofas puedas en hilera,

de do fe dixo atiñarfe lus foldados.y ef-

tárenla liña,eftaren la copia militar.

Inoro fuetymologia.

LIST O.el diligente y agudo. Pu
do fe auer dicho del aliñado,por la dili-

gencia que ella obligado aponerenlo
que fu Capitán le ordenare. ;lc

L I TA N I A,vide fupra verbo Le •

tania.

t LITARGIRIO, vnguento de

lytargyros,qne vale fpuma argenti,ef-

pecie de betura mineral, Grzcc Aiá<tf-

LITIGA R,contender,o pleitear

á lite,y He allí litigante,litigiofo,litigio.

• Vide fupra verbo lid.

LlTVRGIA,rs nombre Griego

Ku~[*fyix , á ÁHiTtji, munus publicuni,

& í¡ y.rf«.u»,operor,quaft munus publi-

Cum operor; y por excelencia la Mifía

fe llama liturgia. Vide CardinaicmPí;

leotum deimaginibos íib. 2 .eap.t. ">

LI V I A N O,del nombre Latino le

uis.toda cofa que tiene en (i poco pefo*

transfertur ad animó,y fmificael hom-

bre inconftante, y que fácilmente fe

muda.
LI VI ANOS, aquella parte inter-

na delafadura, que firue de fuelles al a-

nimal para atraer el ayre para refrige»

rar el coragon, porotro nóbre pulmón

Jr bofes, Latine pulmo.is. Dixeronfe Il-

útanos
,
porque eHando llenos de vien-

to peían poco.

L I V I A N D A D, Latine Ieuitai

por translación hecho inconíiderado.

L I X A,vna efpecie de pefcado,cuyo

cuero es tan afpero que alifan eó el lo*

entalladores toda obra de maderajLa-

tinefeatina.

LIZA, vn pefeado de mar, Latine

c'ephalus^elnombre Griega xtipeA©-,

Latine capíco,onit.

- L I Z O S,Lat.lie!a,orum.fila,quibD*

in telis textrices implicant ílatnina,cofa

conocida, y fabida en el arte del texer:

porque con ellos diuidé el eftambte pá
taque pafela langaderacon la trama.
L O A , del nombre Latino laus,ala-'

banga . Cerca de los reprefentantes loa
es el prologo, o preludio que hazen an
tes de la reprefentacion. Lear, Lar.lau-
dare, alabar :loabie,!oor, es lo mifmo ^
alabang a,y loa.

LOBA,yLOBO ,animales cono-
cidos

, y perniciofos del Latin lupus &
lupa. Prouerbio,Encomendar las oue-
jas al lobo, entregado períonas,o negó
cios al que ha de dar de fi mala cuenta,
por la auerfion que les tiene . Efper?r
del lobo carne, fe dize de quien no ha
de harer virtud,ni vfar de largueza,por
que rodo loquierepara fi. Oueja de
muchos, Lobos fe lacomc,vieneconel
otro prouetbio.Lo que es decomü,e*
de ninguno. El lobo, y la vulpeja, am-
bos fon de vnaconfeja.

LO B A D O, es vfta enfermedad,
da a las refes heridatdel lobo, la qual fe

Harpa alobadado. Cerradora de loba fe

dixo
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L O C
¿lito a fimilitud délos dientes del lobo,

Que fon fus gu irdas.

* LO B AN 1 L LO,cierta hincha jó,

dicha afsi por la femejanja que tiene a

lo que caufa la mordedura del lobo: La
íinetubercnlum.

LOB A,veflidufa clerical,talar,que
llega al lucio coi tada a todo ruedo y ce

rradacon golpes para Tacarlos brafos.

Én tiempos atras era veílidura honori

lita
, y fobre ella Te trata tan folameme

na beca de teda . Elle vfo fe conferua

én la capilla real , y le traen el capellán

fc»yor,y los fumilleres de cortina. Han
fe dado Varias etimologías vulgares,

y

entre lasdemas vna,que por comer tan

ti tela la llamaron loba. Pero fu étimo

logia trae origen del nombre Griego

Aar»,»f. lope.es. genero de veílidura,

qux hominem ambit,vt cortex & túni-

ca arborem. Vide Heriricu Steplunum

iri thefauro linguse Gratce. Y puede fer

H-ibreo del verbo oblabas induere: y
afsi valdra'indumenium.

LO B A,el valleentre Tulco y fulco,

fcannum Ant.Nebr.

LOB ARR.O, pefeado de la mar

¿elqualay abundancia en Valencia.

LOB REG AT, rio de Cataluña

cerca de Barcelona , eílá corrompido

del nombre antiguo Rubricatus.

LO B REGO, lugar obfeuto yte-

nebrofo , del nombre Latino lugubris

& lugubre,fegon AntonioNebrilTenfe.

LOCA L.como dezir memoria lo

cal,á loco.

LO C O, el hombre que ha perdtd o

fu juyziOjLat.infanuSjVacfanus.amens,

demés,furiofus. La etimología defle vo

cabio tornara loco a qualquier hombie

cuerdo,porque no fe halla cofa que hin

cha fu vado. Y fea fu primera interpre

taciondela palabralocus.loci.porellu-

pjf. atento que al loco íolemos llamar

vacio,y fin fefo: y afsi aquel lugar pare

Ce que queda fin llenarle . En lengua

Vizcaína locovale tato como no firme,

y tal es el q no efta en fu juyzio . Otros

k dan origen á luco,porque en la Gen-

tilidad algunos demonios quilieron fer

reuercnchdos fuera de poblado en al-

gunos bofques, cuyo territorio no de -

uia ler violado de ninguno atreuiédofé

a cortar del carrafca, cncina,ni otro ar«

bol.fo pena de quedar lotos, y agitados

de las furias . O puede fe auer dic ho Jd
lucus á luce percomranum fenfum.por
auerfele ofufeado, y entenebrecido el

entendimiento. O fe dixo a loquendo,
porque los tales fuelen có la fequedad
del celebro hablar mucho,ydar mucha*
vozes,y l¡ bien lo confideramos al hoot
breque efta en fu juyzio fies muy habla

dor,dezimos comur.méte, fervn loco.

Entreloco,tonto,y bono ay mocha dja

ferencia, por cauíarfe ellas enfermeda-
des de diferentes principios vcalidades¿

La vna déla colera aduíla,y la otra riel*

abundancia de flema. Vide verbo Bo-
no, y en eflo me remito a los médicos.
Loco atreguado , el que tiene di.uci-

dosinterualo$,haziendo treguas con el

la locura. Loco perenal, el que perpe-

tuamente perfeuera enfu locura. Pro-
tietbio

,
El loco por la pena es cucrdoa

Elle prouerbio fe verifica algunas ve-
tes en los miímos locos délas gauias, *

losquales cafligan los que curá dellos*

y entonces no temen como hombres, ít

no como animales, <Ve la manera y for-

ma,q e! canillo y el perro,y otro qual-

quier bruto felugeta a la diciplina te-

miendo el cafligo . Masfabeellocoen
fu cafa que el cutrdo enla agena .Aquí
fe toma loco por el hombre arrojado,

y

¡nconfiderado enlas cofas graues y pu-
b!icas;pero en quantoal gouierno partí

cular de fu cafa efian aduenidos délo q
les conuiene, cuitando lo< incóuenien-

tesque el defuera delta noalcanja . Vn
loco liare cientoiordinaria cofa e$,efpe

cialmente entre mojos, f¡ vno ¿ellos da

en alguna impertinencia,o feaentrage,

o en otra cofa,luego tiene muchos que
le ligan,y enlas cóuerfaciones fi da vno
en loquear,y trauefear todos los demas
le liguen

, y fe defcomponcn,parecien-

doles que ello es vrbanidad y cordura-
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L O M
LO C V R A,infama, dementia,&c.

Loqu-ar, hazer locuras, o burlatfe.y

holgaría defccmpueftamente. Cafa de

locos es el hofpital donde los curan.

LOCOB I N,r¡odeiReynodeIaé.
LOCVTORIO U red pordon

delibran las religiofas. Vide fupra ver-

bo Grada,á loqueado.

L O C A, quafi lútea, por fer los pla-

tos y efcudiüas debirro.y de luto le di

Xoloto.de allí ¡ota,y mudada la tenue en

afpirada loca . Manera de hablar, Ande
la lojajquando hazen mucho ruido las

moc ss holgandofe vnas con otras afe-

mejanja del que hazen los platos y las

efcudiilas ,qaando ellas mifmas las la-

uanenlcs brreáones:y aísiíepudode-

zir á lotione.

L O 9 A N O , vale tanto como luf-

trofo á luce,qu;fi tucano, Dezimos co-

munmente diarios panes lozanos por

trmslacion.como reirfe los prados. C»
tullo lozano ,elque fe huella coo ga-

llardía.Locania,aquella gallardía y def

pejo.

LO D 0,Lat¡nelutum,coenum.Pro

«erbio. De aquellos poluos vienen ef-

tos lodosiatendiendo al principio y oca

fion de algún mal fuceffo. Ponerlo de

lodo,eílragar,o errar el negocio.

LO D A 9
A L, lugar lleno de lodo.

Compuefíos,enlodar,enlodado.

LO G I C A, ars differendi, ratio ve
rum i:tquirendi,Grjce Aryn». Logico,
el que la proferta.

LOGHARS E.todo aquelloque

llega a confeguir fu fin, a lucro, que es

la ganancia del empleo Malograrfe de-

zimos ,
de lo que no llego a confeguir

fu fin. Mallogrado,elquemurió mojo.
Bien logrado,el que viuio mucho.
LO G RO ,del nombre Latino lo-

crum
,
que es la ganancia que prouiene

vltra déla fuerte o capital.

LOGRE RO,el<^tieneefte ruin

trato . Dar alogro, algunas vezes Unifi-

ca dar alguna cofa a perfona que nos la

ha de gratificar mejorada.

LOG ROñOjdudadde Cartilla en

los confines deNauarra a las riberas del

rioEbto. Dáiediuerfos nombres en U
antigued*d,afsi nuefiros cor onirtas,co-
mo los Gofmogtafos Griegos, y Lati-

nos, y lo tras común es Iuliobtiga. Ve-
ras a AbrahinOrteíio eodem vetbo El

nombre moderno de Logroño trae oti

gen,de Algtunium, corrompido el vo-
cablo.

L O M B A R D A, vn genero de ef
copeta,cuya ¡nutrición fetruxodrLó-
bardia El Padre Mariana en fubirtoiia

de Efpañi iib.iy.cap.14. due fer gene-
ro de tiros , dichos a ¡si por atter venido
a Efpaña de Lombardia ; y añade .que
en tiempo del Rey don Entique 1

1

que
llamaron el enfermo,entre oíros aper-

cebimictos de guerra para ircótta ios

Moros de Granada aptertaron feis ti-

ros gruelTos,que los Coronillas llaman

lombardas. Yo fofpecheque pudieron
tomar efie nombre de la refpuertique-
dan al d¡fparar,y auei fe dicho bombar

7

das por la figura onotnaiopeya.

L O M B RI Z,vna efpecie de gu r
a-

no larguito redondo y lubrico de do 10

nw el nombre.Gtiafc enlas entrañas da
la tierra, y también enlas del hombre pa
ra ei qual riene daños, y prouechos,co
mo lo podras ver enLtguna fobreDiof
corides libro 2.cap.60. Quando alguna
mugeres muy delgada decimos,es co-
mo vna lombriz.

LOM B R IG V E R A.yeroa, La-
tiñe aferotanom . Dixofe af,i pot matar
las lombrices, con la gran fuetja de fu

amargor. Veras al dicho Laguna fobre
Diofcoiide',lib.3.cap.27.

L O M 0,0 L O M O SjLat.Iutnbus
i.vel lumbi. orum.aquella partedel ani-
mal que eíla pegada al efpinazo de me-
dio abaxo. Tener buenos lomos vnabef
tía es fer fuerte para lleuarla carga. lu-
gar de lomo ,eftar locano y holgado.
Llamamos lomos,lo alto de los colla-
dos, por metáfora

; y por otro nombre
lomas.El Brocéfe lomos. Gra:ce A ¡eU ¡t,

limite,o zerro.De lomo fe dixo lomi-
llo y folomo , particularmente quandp
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Íedeífaj* «I puerco. Traginar al lomo

jos llenar las caigas en recua. Dsslomar

-fe.femirfe délos lomos poreÜaf que-

brantado.

LONGANIZA, comunmente
alamos efta nombre a la tripadel puer-

co rellena de fo carne adercjada
, y he-

cha pedíjoi menudos. Donde primero

fe inuentó fue en Lucarna, de donde fe

dixo Lucanica en Latin . Nofotroi co-

rrompemos el nombre, y la ILmamoí
longaniza. EAo fin embargo de que el

.vulgo penfara auerfedichoaísi porfer

larga . L'amafe por otro nombre farci-

men.it. por eílar embutida de la dicha

carne. Mariiilis lib.i;.

Lucanica;.

Filis f icent vente Lucsnien feret,

Pailitas bine mutis cerón* datar.

Prouetbio, Mas dias ay que lóginizas;

da a entendercomo fe ha de compartir

la hazienda
, y el gado del año, porque

no nos venga a faltar antes de cúplirfe.

LON G I N O S , vale tanto como
foididn que trae lanja,o arma enaíla-

da.Et nombre Griego,y dixofe de Aty •

X». lonche, que es lo mifmo que lanj *.

De aquí nacióauer llamadoLonginosa

oque! Toldado, que abrió con fu lan ja a

Chtifto nueftro Redentor el codado,

defpues deauerefpirado.

LONj A,qualquieracofaIargayai»

golfa del nombre longus, a. um. como
lonja de tocino.Los tajadores de bola-

teria llaman lonja cierta correa larga q
atan a las piguelas del aue, quando quie

irenno tenerla tan recogida. Lonja es lu

gar publico deftioado para juntarfeeoel

-los trat ates y mercaderes; porq negocia

pafleando. Su forma fuelcferde dos,

o

tres ñaues ,que por fer largas fe llaman

lonjas, y qualquiera lugar cubiettoet*

eíli forma
, y para efte mimftcño fe

llama lonja.

, LOO R,vide lo*.

L O P E,nombre propio,fu patroní*

mico es López del nombre Lit. lupus.

LO RA, villa dclAndaluzia.Tuuo

,
nombre antiguamente fegunAmbrollo

V >

de MofaleSjPLuiutn Axatltantimjv fe*

guo Ciado Axalica. Vide Abrabamunr

Ortelium verbo Axalita.Llacnófe tam-

bién tiurco,dedonde fepudocorróper

el nombre y llamarle Lora.

LORC A¡riud>d cnei Ohifpadode

Cartagena , dicha antiguamente Elio-

crota,por otro nombre fegíí Ambrodp
de Morales fe dixo llorci, y coriupti-

mente la llamamos de allí Lorca. Vide

Abrah.Ortflio.

LORI G A, armadura del cuerpo
hecha delaminas de azero, q por otro

nombre llaman corazas Edas eranantt

guárneme de vnas correas texidas vnas

conotrastan apretadas que ninguna ar

uta podía paladas : y adi lotica fe dixo

de 1 nombre latino lotica á loro, quees
correa de cueto y colijas, d coiio.

LOS A, piedra eflendida y labrada

enquadro, o en otra forma,» con poco
grueíTo,dequecubren lospauimentos

-délos templos y atrios Tr iefe de Geno
ua labrada ella piedra,y halla le policio

el nombre de lofa.como conda deludo
Cefar Scaligero de fubtilitate art Carda
num,exercitatione n». Parece Griego
a Aiáar, la piedra. A otros parece fer A-
rabigocorrompido de loxa que enAra
bigo vale lofa,comoHi¿naícxa,cadillo

delastofas. Lofilla cieito armadijo có
lofa para coger paxaros , de do vino el

prouerbio,Cogióle en lo(illa:q vale ta-

to como engañóle. Lofar, y en, ofado.

&e.
LO S A, lugardóJe fe rrianbuenas

muías Prouerbio,hazetardeeomo mu
la delofa.Dizefedelqueva reportado
enel principio en fu proceder,y defpoei
da entera (aiisfacion,comoedas muía*
que hada los feas o fíete años no hazeo,

y fe crian delgadas y cenceñas.

LO X A,los moros la llamaron Hit
nalloxa,cadillo délas lofas, Tamarid.
L V B R I C A N, aquel fiépo de ere

pufeulo.en que fe va mezclando la luz

con las tinieblas,y nuertra vida fe desli-

za en no poder ver peí fetamete lo que
feoos pone delante en alguna diAanck:
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y afsi fe d’xo de lúbricos,lubrica, lubn-

Cum.Alguno* quierenque fe ayadicho

quafi lubrican interpuefta la r: pot^ en

aquel tiempo el paitar no acierta a diui

far fi el animal que vee es fu perro, o ei

el lobo.

L V C H E N T E,lugar cerca deVa
lencia,olim Lucentium.

L V C H A,del nombre Latino lufta,

vna fuerte de exercicio gy tnnaílico, en

que abrafandofedos,cadaqual procura

dar con fu contrario en tierra,y de ai lu

char,y luchador.

L VEGO,vocabloOafieIlanoantt-

guo que vale tanto como ftatim,illico,

en Latín, ab (lando, y elqueeílá perfe«

ueraen vnlugar, demanera que luego

vaMra tanto como fin mudar lugar;y ef

to finifica tibien la palabra illico,(latim,

qnafi itltc & fiando in loco. Quádo los

antiguos pretendían q alguno hizieíTe

cierta cofa fin diferirla le hazian vn cir-

culo al rededor de donde el eftaua,ne-

ccfsitandole a que en aquel mifmo lu-

gar fin tnouerle dieíTe fatisfacioo a lo

que fe le demandaua . A cita refponde

el dicho común, Aueis depagar vnpie

a la Francefa : porque le hazian alfar el

vn pie, y antes q le pudieñe boluera fi-

xar en la tierra, auia de pagar.El padre

Guadixdizefer nombre Arabigodetal

guaqt.que vale a la hora.

L V E N G O, del nombre Latino 16

gus.que es lo mifmo que largo, o alexa

do, quínelo finifica difiancia de lugar,

como a luengas vias,luengas mentiras.

También fe dize luenes tierras, termi-

no antiguo, v lueñe,que es lexos.

L V G A R,fe dize todo aquello que
contiene en fi otra cofa

,
Latine locus,

loratum locótenido . Lugar finifica mu
chas vezes ciudad,o villa,o aldea, y afsi

dezímosen mi lugar,enel pueblo don-

de nací,y fulano no efia en el lugar, no
efiáenlaciudad.Tener lugar,vale tener

aftiento feñalado en aftas públicos
, y

congregaciones. Poner a otro en fu lu

gtr, fuftituirle. Dar lugar a vna cofa ad

mitirla, difsitnulando el que la pudiera

eftoruar. No ha lugar, no fe puede ha*
zer loque fe pide. En lugar de dargra-
das a vno, vale tanto como en ve*. Ha-
zer lugar,defembatafar y dar paíta.Nxa

tenerlugar.notenertiemfo.
.
_

' J
L V G 0,ciudad enel Rey no de Ga

lizia cabera deObifpado . Dbtoíeanti-

guamente Ara: Sextian*,Turris Aogu-
lli,& Lucus Auguftijy déla palabraiu-

cus, quitado lo demás fe llamó Lugo, y
los naturales de aquella tierra fe llama
ron Lucentes. Vide Abrah.Orteliü ver
bo Arar Sextiansc

, & verbo Lucemes.
L V I S,nombre propio, Latine Lu-

douicus.S.Luis Rey de Francia . Luí [a,

nombre propio de hembra.

LVMBRA L,la entrada de la puer-
ta de cafa, que pifamos del nombre La-
tino limen.nis,y de ai liminaie,y con up
tamente lumbi al y vmbral. Soleo.os de
zir no le entrare mas por fus vmbsalts,
que vale no le vifiiare en fu t afa.Ay al-

gunas fuperfticiores cetca délos anti-

guos de no pifar el vmbral, y de aduer-
tir no tropezar enel.

L V M B R E, del nombre Latino lo-
men. inis,que en Luin fini6ca claridad:

pero en Romance el mifmo fuego
, no

folo enquantoda !uz,peroenquanto ea
lienta,abrafa,y confume: y afsi fe toma
lumbre por el hogar que efiaencendi-
doconelIa.Eftaralalumbre,eftaralfue

go.Noir a fu cafa ni aun por 1 ubre, no
querer pedirle nada,porque vn vezino
va en cafa de otro quando le falta lum-
bre y con vna muy pequeña afcua fe fa-

li$faze,y effono fenrgaua a nadie.Lum
bre finifica la candela,cidil,o quajquier
otra cofa que nos da luz,

y ahuy éta lar

tinieblas.

LVMBRER A,ventana pequen»
Cn a|to q firue tan folaméie de darloz.
LVMINARias, las luzes q fe

pone eu las torres,y fobre las murallas,

y en las galerías delascafas y veranasen
feñal de fiefta y regozijo publico.
L V N A,el planeta mas inferior del

cielo délos fíete,Latine luna.á lúcendo,
dicha enla Efcrituralymipare tn¡nus,en

rcípeto
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refpeto del Sol, que fe Han» luminare

maiut. El medio cuerpo de h Luna ef-

lá (ietnpre alumbrado del So*; pero en
razón de apartarfe, o alexarfe del, cau-

fa en la tierra diferentes formas y apa?

reacias Y afsi vnas vezes no» parece

vn broquel de fuego,otras vna reuana-

da de melón, o vn medio circulo:'y quí
do e$lunanueua,vnarcomuy delgado.

C jo ellas diferencias fingen los Poetas

tenertres roftros,como dixo Virgilio

-f.Aeueidos.

Tri» virgtnis tr* V¡Mtu.

Llamáronla con tres nombres, Luna en

el cielo, Diana en la tierra, y Proferpi-

naen el infierno. Lo deroas fe remite a

los Poetas, y podras ver a Natalis Co-
mes,que lo trae todo.

Prooérbio: Eftar la luna fobreelhor

no, fe dize del loco,quando eftá con fa

ría, que ordinariamente es en luna lle-

na: y allí fe toma horno por la cabera

del hombre, que escomo vna horna-

za: y entonces le hiere de lleno. Por ef-

ta razón fe llamaron Lunáticos los fal-

tos de juyzio,que cotí los quartos de la

na alteran fu accidente.

LVN A RIO, el calendario que va
contando por lunas.

LVN ES, el día quefe ligue i l Do
mingo,que en el oficio BcelefiáíHco,!!*

mimos feria fegunda : lunac dies.

L VN A D A, es la media anca,y co

munmente la aplicamos al pemil del to

zino,diziendo, Lunada de tozino:eílá

corrompido de ¿lunada a nomine La-

tino clunis la nalga: y afsi la llaman al-

gunos nalgada.

LVN A R, Latine Naeuus,corporis

infigne, feo genitiua macula : o fe duro

porfereíetodelaluna,oporque fefi-

xa en el roftro,o en otra parte,como la

luna en fu Orbe. Los Fifionomicos juz

gan deftos lunares, efpecial mente los

que eftanen el roftro.dandolescorref-

pondencia a las demas partes del cuer-

po. Todo es niñería y de poca confide-

/acion.

L V P I A, enfermedad de U* bef-

St¡»nds

lias quadrupedes: al padre Guadixle pa

rece auerfe dicho afsi por la femejan-

£a que tiene al lupino, que es el altra-

muz.

L V Q_V ETE, eslo mefmoque al

guaquidi,o pajuela de piedradufre Pu
dofe dezir aluce; porque con el fe to-

malumbre déla aícua. Algunos dizen

fer Arábigo, porque luquid en Fez va-

le lo mefmoque la pajuela del alcreui-

te. Luquete fe llama también voa rué-

dezltadecafcara de naranja,que fe fue-

le efprimir en el vino: y dixo fe afsi,por
quefilaefprimimosalavela fe encien-

de aquel humorclllo, y fe torna fuego.

Veras la palabra Alguaquida y Alu -

quete.

LVSITANIA, vna parte de Ef-

paña,corriprehend¡da defde cirio Due-
ro halla Guadiana. Dixofeaftide Lufo
compañero de Bacho, que pobló aque
lia tierra. Víde Plioium hb;j. cap.i. y 4
Abrahamo Ortelio, verbo Lufitania.

LVST R E, el refplandorde qual-

quiera cofa que edáalifada,o acicalada,

o de fu calidad esludrofa. Dixofei lu-

ce: dedonde fe dixo dar iudre.Ludrar y
iludrar, iludre, &c. bufcalo en fus lu-

gares.

L V ST R O,cerca délos Romanos,
era el efpació de cinco año), Latine lu-

drum,á luendo, id eft foluendo(vt al;

Varro)quod quinto quoq; anuo vefti-

galia percenfores locara perfolueban-

tur, & i ciuibus tributa conferebmtur,

LVTO, la vedidura lúgubre; que
fe ponen los conjuntos al difunro, en li

nificacion de dolor vtridera : y afsi fe

dixo luto del nombreLatino loftus que
es lloro. De allí enlutarfe y enlutado, y
cubrir de luto.

L V Z, Latiné lux. cis. fplendor , ful-

gor,claritas,& proprieea quse á (ole dif

fufa orbem illudrar. Dar luz de alguij

negocio,es dar noticia del. f.uzes, feto

sna muchas vezes portas velas que fe

encienden al anochecer. Entre dos ltj-

zes fe toma muchas vézes por los cpe.

pufculos. Flazerdos luzes, alumbrar a

%m ¿bí
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dos partes. De allí fe dixo Luziry Lu-
zidn:y Oesluzido,el defaliñado,que no
le Iuzecofa,

L VZERO, Latine Lucifer, Stella

Vcneris.ita difta cual antecedit Sol,eú
fubfequitur Hefperus.

LVZIERNAG A,ammaiillo in-

ferió,que de noche en el campo da luz
de fi, porcaufa de cierto hutnorcillo
tiene en el viétre. Latine noctiluca,qua-
fi iucens nofte

: y de allí el nombre de
luciérnaga . Plinio la llama cicindela,

Grseee7rtífíA*íí;rif
, (fatalice , xU<rsAa¿,-

',

<r,Aacíi'aruyir.Vide Ariftot.hb.i.de par-
ti.anim. cap. 3. Plinio lib 18.cap.a5

L V C I L L O, la caxa de piedra den
tro de laqualencerrauan los cuerposde
los nobles. Dixole afsi quafi luculiüo,
de locus. Brocenfís aluce, porque ha-
llan dentro de algunos luzes.

L L A G A, lo mefmo que herida del
nombre Latino plaga,conuirtio la p. en
l.como es ordinario en otras muchas
dicciones que veremos. Por antonoma
fia llamarnos llagas las deChriftonuef
tro Redétor,de manos,pies, y collado:

y a deuocion dellas ay algunos fantua-
rios, congregaciones y cofradías

,
que

llaman de las plagas. De aquí fedixo
Llagar y llagado.

LLAMA, delnombre Latino flam
ma,fumus accenfus. Llamarada, el fue-
go que fubitamente haze llama, y fea-
paga luego.

L L A M A R, es inuocar a otro con
bozesdel verbo Lat. clamare. Llamar,
algunas vezes vale conuocar nomina-
tim. Llamarle es nombrarle, como aql
fe llama Pedro,o luán. Llamar.algunas
vezes vale citar ante la jufticia

: y elle
tal ledize ir llamado.

LLAMAMIENTO, es como
hazer llamamiento de algún humor co
alguna fricacion.o otra caula.
L L A N O, lo que erti igual y ten-

dido,como campo llano, y camino lla-
no,del nombre Latino planus.a.um.me
taforicaméte le toma por Iacofa que no
tiene eílropiejo ninguno

, fino llaneza

y verdad.Hombre llano, el que no tiene
altiuezes.ni cautelas. Confeffar de pla-
no,que es lo melmo que llano, es dezir
luego todo loqae paila. Llano,es el car
ñero caftrado,a diferencia del cojudo.
Llaneza en condición y trato, apazible
termino.Llanura, fe entiende délos cant
pos.fAllanar, valeigualar. Allanarle,
es conuencerfe, y aju liarle a la volun-
tad de otro. Rcllanarfe,eftenderfe enel
aísiento recalcandofe. Canto llano en
mufica,es el punto quadrado,y la intro-
ducion para el canto deorgano. Yafii
dezimos lieuar el canto llano qnando
va muy fucinto,dádo lugar a que otros
difeanten Pobre lo que ha dicho.
LL A N T A, vna efpcciedecol, yer
na hortenfe conocida. Lat.cauliculus.
L L A N T A S, la cornadura déla

rueda del carro,adonde van a darlos ra
yos delcubo a la circunferencia

: y par
ticularmente apropiamos efte nombre
al hierro de que fe guarnece el tal cer-
co, y fe elaua por la parte de afuera. El
Francés las llama lames,y corrompido
el vocablo las llamamos en Cafiellano
llantas.Latine abfis á Grarco <r4¿f. Vide
Lexicón Latinogallicum, Latiné curua-
tura rota?.

L LA NT EN,yerua conocida,qnafi
planten, del nombre Latino plantago.
nis.

L L A N T O, del nombre Lat.plan-
¿tus,lamentado cum pedoris percufsio
ne.También fe dize planto y plañir.LL a R E S,Ias cadenas que cuelga
encima del hogar para fuflentar enellas
Jos calderos en que fe calienta el agua,
o fecueze alguna cofa. En Latín fe lla-
man climafter,del nombre Griego kAi-
/**xT»'?1inftrumemum in gradus fcaníi-

i
e
7

d5 qu°*hena,& kbetes fufpédimus.'
Vide Lexicón Grascum. Dixeronfe vul
garmente llares del nombre Latí, lares
ium. que vale la cozina.o el hogar deU
cafa: al qual dieron nombre los diofes
fam, liares y Caferos, dicho, lares, que
los antiguos crehian refidir en aquel
lugar. ^

i lla ve
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mac
LLAVE, Latiné clauis,áclaudédo,

qualquier inilrumenco con que cerra*
tnos,o abrimos alguna cofa

: y particu-

iarméte llamamos llaues las de las puer
tas.o arcas,que tienen cerraduras.

LLAVE R.,0,
el cordon donde fe

trac las llaaes,claue,y clauermvide fuis

locis.

LLECO S,campos, que no fe labra

y no rompidos: y de aquí fe dize tierra

virgen y lleca,la que no ha fido abierta
para enterrar en ella cuerpos, no fe fu
etimología. .• • -

LLEGAR, ajütarvna cofa a otra,
del Latino ligare, vide Allegar.
- LL E N O, del nóbre Latino plenus,
refertus,abundSs. Llenar

, henchir, re-

Renar.henchir recalcadamente,y de allí

relleno. Dar de Heno en lleno, qu ando
fe da en medio de la cofa qae fe hiere,

y

és el golpe firme.

LL E VA R, es mudar alguna cofa
de vn lugar a otro, del Latino legare.

Algunas vezes Unifica produzir,como
efta tierra Ueua trigo* Otras vezes vale
fafrir,como, no lo licúa mi eftomago.
Conlleuar, es ir difsimulando con la có
dicion de otro, y acomodándole a ella.

Lleuadero, lo quees fufridero. Licuar-
le mal vnos con otros,no aoenirfe bien,

ÍProuerbio:A las vezes lleua el hom-
bre a fu cafa coque llore. De en cas del

Abad^comery llenar.

530

LLORAR Lat. plorare,Aere, &C1

.

Dealli lloro. Lloros,el Uanto.Lloiofo,
el que llora.

L LO R A D 8 R A S, mugeres que
fe aiqr.ilauá para llorar en los entierro*

de los difuntos. Y efta coíKibte es muy
antigua. Llamáronle en Latín practicas

mulieres in fmere conduéla; ad lamen
tabilcm canrum

,
quatcscteris modum

plangendi oftendunt, & fortia defunfti

faéta laudit:itj diétsequafi in hoc ipfum
pratfeélar. Vide Pineda» in lob. cap.3 .

verfu 8
. No üoraraduelos agenos,el

que tiene ha-tos q llorar en losfuyos.

Lloraduelos,el cuitado que todo lo llo-

ra.

L L O V E R, quafi plouer del Latino
pluere,que es caer agua del cielo,o plu-
uia. Prouetbio,LIouer fobre mojado¿
quando a vna culpa fe recrece otra. Lio
uerle acuellas, auer de fer en daño fu yo.
Entróme aca quellueue, quando vno
con poca ocafion entra a hazer alguna
vifila. Qnellueua,queno llueua,pan le

cogeenOriguela. Dixofe afsi por fer
tierra de regadío. De llouer fe dixo llu

uia,Lat.pluuia,aqua de coelo decidens.
LLOVIZNAR, caer algunas go-

tas de agua menudas fobre la tierra.

L L V V I O S O, tiempo lluuiofo,'

quando ay muchas aguas.
LLO VEDtZA agua, ¡a que fe re»

coge de las canales quando llueue.

- • - -

1 j ‘ J ¿

5ESTA Letra en las cifras

Caílellanas tiene diuerfas (i

nificaciones. En v«as vale

mil, en otras merced, y en
otras mageílad. El Griego

llama ella letra immutable, y el Latino
liquida.Confule Grammalicos,
v MACA R,quafi macular, y Maca-
do,magulado.Dize fe de la fruta,que ca
ycdoea tierra ha recebido goij>e;y por

Srpndtfsrte,

aquelU parte fe va pudriendo, como
ihembMlo macado, id eíl, maculado;
en Hebreo nDOMachah, vale herida y
golpe.

MAC A R I O, nombre propio eí
Griego h«k¿¡,u(

í que vale Bienautntu-
rado.Lat Beatus. San Macario.
MACARRONEA, cierto len-

guaje, Compuefto de varias lenguas;
prefumefeaucr traído origen de la isla
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Macaro*:porotro nombre dichaCreta,

a la qual concurrían diuetfas naciones:

y pudo fcr ella ocaíion de confundir el

légusge. Macarrónicos verfos.losque

eilan compueílos de varias lenguas, co

mi la macarronea de Merlin Cocaio.

MACAR RON ES, cierta mane-

ra de fideos, aunque mas grui{Tos,que

fe hazen dequefo, harina , y hueuos,y

otras meadas, y fe guifan con lagrafa

de la olla. Es comida acerca de los dirá

gerosde güilo v regalo. Rudo ler que

la inuencion dellos fe troxeíle de La di-

cha isla.

MACROBIO, nombre propio,

es Griego ^,longacuus,hóbre

de larga vida.

M A
5 A, arma antigua depalo,guar

necida de hierro, o toda de hierro, el ca

ho della grutífo, que por tener forma
de teta, fe dixo afsi de la palabra Griega

mazos,mamma vel papilla. Pue-

de fer Latino del verbo macerare; por-

que el golpe déla maja no hiende como
la efpada,o otra arma, fino machuca , o
magulla có iu golpe. O fe dixo maja de

majo, y majo del nombre Latino mal-

leus. Algunos quieran fea Arábigo de

majmah, que fmifi a lo mefmo. Tarif

Iib.i. cap.fi. y puede fer Hebreo del ver

bo nSQmatf^quc Gnifica aprerar.y afsi

ay vna frafis quedize, Dalle con el ma-
jo de apretar. ,

M A j A, algunas vezes fe toma por

la infignia que lleuin los majeros,o de-

lante délos Reyes, o de los Gouerna-

doresty también vfan della las vniuer-

fidades,y en Roma ios Carde»ales:y ef

tos fe llaman,o Reyes de armas, o ma-
ceres,o bedeles,conforme a la autori-

dad querepreíentan. ^ Maja, vn tajott

enel qual fuc'.en atar la cadena déla mo
m:y quandoúosandande ordinario jíí

«os los llaman, La maja,y la mona

.

Dar majada a vno, aucrle hecho al-

guna mala obra. En Hebreo NIC’? maja,

es carga,pefo;aísi el mi jo es pelado: y
detpelo fe dhe de hombres pifados y
maceado» es en vna cola,

MACEA R,dir con lamiji,o

elmajo. Macear en vna cofa, es repe-

tirla muchas vezes, para que algú rudo

de ingenio la entienda.

M A j O R R A L, lo que efli hecho
tofeamente con majo.

M A j O, el iníltumentodel carpin-

tero difiere del martillo en q afsi eltra*

joconque da el golpe, como el haftil

fon de palo,y la maja del grueífa.Hie-

refeconel majoelefcoplo:y defto üt-

ue de ordinario, y el marrillo para lo q
es hierro.S Al que es de ruin ingenio

llamamos majo,por fer bailo, y no te-

ner nada de agudo. Mazizo ,
(olido, co-

mo apretado con majo. Majos dé ba-
tan,los que golpea los panos en el aguas

mezclados có greda con que la reía de-

llos fe tupe e iocorpota. % Prooerbio,

A Dios rogando, y con el majo dando.

Hemos de hazer de nueflxa pane lo q
pudiéremos con el fauor de Dios, y no
querer que absolutamente fea milagro.'

M A j O, cerca de los merceros loe-

le Gnificar cierto numero de mercade-
ría,que vienediflinta y apretada en lea

gajos,que llaman majos,comomajo'da
cintas, maja de cañones ,majo de cuer-
das, &c. También déEÍip<>*>majfade c*

bellos,el tranjadoque eftx recogido f
apretado,y de que/uelen vfar las doral

jtellas. .... !

i es.

.

n. I

MAj ACOTE, esvnp palla,o mes
cía hecha de cal,arena,y calquijo, con tj

. fe cimientan ios muros, y. fe rehincha»»

las paredes fuertes. Algunosquieren fe

aya dicho de mafia. Otros, que fea vo-

, cabio corrompido de mifcecote a mif-

cendo,porIa mezcla que llena. Otro*
del nombre GriíSge adjf«M|ué Vale viz-

cocho,o vianda, coHJpaeÓ* de dinerfaa

cofas. Otros del verbo Hebreo ^*5 ma-
zag.que valq rpiljtj-eftpWrare,& forti

ficare,o del Vjerho ITW? Matach que va-
le lo mefmo Roborare &f«rr¡ficase,po¿
fer ella mafa tan ftfetté que nunca faltad

los antiguos vieron mucho della: y
afta ov vemos en Eípaña veftigios da

los edificios amiguoadefia mateiM.Prp

.v v' u otro
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otro nombre fe dize argamafa quafi ar-

gilamaía. Es la argila vn Sarro que fe

pega mucho.'/ Heñíanle mezclar con io

demis para cimentar. Ei Griego «ayaA-

A©-,vei égy«AaC,j¡ba térra,por (er<ie fu

yo tenaz y correofa,y buena para hazer

della vafos,y SLancaen color.Tamarid

pone elle nombre entre loi Arábigos.

M A j A P A N, vna parta dulce de

acucar y almendras, y otras cofas, de la

qual bazen vnastorticas redondas,y las

cuezen en el horno: es regalo de güilo

y peftoral: y aunque le dan muchos o-

rígenes,como mala de pan, aunque no

es pan común.Lo masciertoeslernom

bre Griego de maza, pañis genut

conrtans fariña,oleo,& aqua, aur etiarn

ex lafte,tefte Suida. Vide Celium Ro-
digimum lib 9 cap. 12 .

M A jO RC A, el biloque la muger
va Tacando del copo, y rebotuiendo en

el vfo.Dixofeafsiporla femejanjaque

tieneconlogrueílodelamaja. Algu-'

ñas plantas fe rematan en cierta forma,

que parecen majorcas,y afsi les dan ef-

te nombre : tienen en ellas fu íimieme.'

Tamarid dize,que majorca es nocfibre

Arábigo.

M ACABEOS, fueron vnos hói'

bres valerofos ludios, que feopufieron

contra Antioco,en fauordefu ley, y dd

los preceptos del Señor.Lacabejadef-

tos fue Matátiat, y fus decendiemes fe

vinieron a llamar Macabeos, del fobre

nombre defu hijo tercero ludas, que
por fu valentía fue llamado Macabeo,
que en lengua Griega vale tato, como
peleador,o valiente guerrero, del vera

í>o MeX'Mt'ipognOjContendo, vel dimi-

co. Según la opinión de otros, erte po-

bre fe formó de quatro letras Hebreas*

que el dicho ludas pufoenfuseílandaf

tes,como emprefa militar; conuiene a

faber M. C. B . I letra por parre, q def-

cifradas valen tamo como ellas pala-

hras^a/s ficut tu iti fortibus

’330 Michemocha baelim Iehoua.

Pero el vulgo haziendode las quatro

letras vna dicciondixeron Machabei:y
Segunda fuñe.

de a’li dieron e! nombre a T das.v a los

fttyos. Vide Sixtum Sencnfem lili. 1 . 3i

bíiothrca: fanfla: , in libros Machsbxo

-

rum. Cali tenemos exemplo en la infig

itiadel pueblo Romano de las quatro

letras S.P.Q^R. v defcifradas valen

Sínarus populufq; Romanus.

MACHACAR, qu- bramar con
el majo.

MACHAMARTILLO. De-
zimos hecho a ma.:hamartillo,!a cofaq

ertá hecha mas con firmeza, que con
policia.

M A CHF.T E, el terciado que no
es tan largo como la efpa da, ni tan cor-

to como .•! puñal, o daga. Dixofe del nó
bre Gri: g 1 a charra,que vale

efpada corta.

MACH 0,e¡ animal Latine mas.ris.

inde mafculus,en qnanto le diílingue

déla hembra. Llamamos macho al

animal quadrupede, hijo de cauallo y
bu rra, y de afno y yegua: v a la hembra
della elpecie llamamos mola . Dizefe
también macho cn el ganado cabruno

el cabro. Todo lo que es fuerte llama-

mos macho, como hombre Macho y
Machucbo.Vino tntcho.elvino fuerte.

Machos y hembras. fe dizen lós corche
tes. Encienfo macho, el mejor y mas ef
Cogido,llamado (fagonia- naturalmen-

te tedondo Erte tal es entero, blanco,

y dedentrn quinao fe quiebra grafio: y
luego en llegando al fuego arde . Vide
Dioícoridem lih.f.cap.66.

Entre las plantas , también av vnas q
fe llaman machos, y oirás hembras.

Los herretos llaman macho el ban-
co fobre queellá fi|.ada la yunque pe-
queña dicho afsi, porque para aderrjar

las limas, fe ponen en elcomoacsua-
11o-

M A C H A C A R, v machucar. Vf
de fupra verbo Majasqtiafi majucar, o
magular.

MACHVC A, nombre propio
y

de linage. Veras la rotor. ica de Sátiago

de Rades de Andrada c.22 . fo. 24.lib

MADALEN A y nombre pVoY>íoí

Xxx J y le.
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M A D
y feñalido por María Midalena,herma
na de Marta y Lauro. Vale tato como
la feñora déla Torre, del nombre He*
breo Mig.lol.turris. Llama torre*

en muchas partes vnos lugarito* peque

ños de Tenorio, donde elfefior tiene fu

morada, y algunacafa (uyamas leuan-

tadiqueías otras. Y efte termino es v-

fado,no foto en vulgar, pero aun en la

(agrada Lfc i it ur a, loan.cap. U.£r*t^« -

dar» Unruens Lat.aras a Bethania Je Can-

tilloMatufa Martha (ererum eius. Y no

(otros !amamos indiOintamente torre

y cadillo. Et Lurxcap.19. Ite 1» cafitl i

tjuod rentra ves eft.

MADER.A, todo aibol cortado

defu tronco; el qual por feraparejado

para hazer deldiuerfas cofas , y fer ma-
teria deltas, le llamamos Madero, quaíi

muero, a materia. Oíros diré,que á ma
dedo, porque fe enriende el leño verde

acabado de cortar.^ Madera llamamos

la fruta por madurar . ^Maderada, las

vigas,y la demas madera q fe fuele traer

por los rios caudalofos. Maderero,el q
trata en madera. Maderamiento,lo que

eftá cubierto con madera.

Maderar.cubrircon madera.

M A OER.A, isla de la Madera fe

defeubrio por los Portuguefes entre Lif

boa, y las islas de la Canaria , cerca de
los años de mil y qoatrocientos y vein-

te.por induftiia del Infante dó Enrique
hijo del Rey de Portugal: dieronleefle

nombre por la mucha y buena madera
que hallaron en ella.

M A D E X A , el hilo hafpado que
qu:da encirculo para deuanarfe y pu-

lirle,es nombre antiguo del Latino ma-'

taxa: elqualreHere fan Ifldoro iib . 19.

Ethymolog cap.4. Antonio deNebri-
xa en (u diccionario Latino madexa.ma
taxa.í A eíta madeja para que no fecó

funda,le atrauieíTan vnos hilos, y eflos

llaman cuenda quafi cuera :de do nació

vn refrán, Madeja fin cuenda,porel que
es mal aliñado y defmazilado. Del'ma-

dejado,eslo mefmo. í Prouerbio, Sa-

be vender fus madejas, de los que no fe

dexan engañar Eflo parece que alude

alas viejasqueandan vendiendo fu hi-

lado por las cafas,

M A D R E,del nombre Lat. matee,

correlatiuo de hijo. S Prouerbio Quié
no creea buena madre,crea a mili «na-

draflra. Ríñeme mi madre, y yotrom-
pofelas. Qual la madre,tal la hija, &c-
M A D K E, la cloaca, o boueda que

corre por medio de la ciudad, lleu ando
la inmundicia,y agua lluuia afuera: y di

xofe madreenrefpeiode ios albañalet

y condutos, que vienen a defeargar e*
ella,que fon como hijuelasen fu refpe

to.Eíie mefmo termino tienen los que
defaguan las tierras baxas y húmidas pa

radefaguayalias, abriéndoles vnas pan-

jas, y las grandes llaman madres, y lat

pequeñas hijuelas. Los defle minifierio

fe llaman paleros.y fu arte palería.

M A D R E, en el rio es lo hódodel,

y la canal. í Madre en las mugeres es la

bulua,y lugar do conciben el tero. La-
tine matrix

,
geni tale aruum. Virgil. 5.

Geórgica. Efla fuele padecer muchas
enfermedades. Remitome a la medici-
nr. S Madres, o Matrizes, cerca de lot

ImprefTores, fon las hembras, con las

quaies fe vacian las letras.

MADRESELV A,mata conoci-
da de flor graciofa y olorola, dicha afsl

en Careliano, porque comunmente fe

cria en los boíques.y alli eftá mas lopa-

na que en otra paite : en Latín fe llama
periclimenon, y es nombre Griego m-
f,nA(/¿<«r«y: por otro nomhrecaptifoliú.

MADRE de perlas, la concha dó-
de fe crian lat perlas.

M A D R l N A, en los cafamientos

laque va acompañando en logar de ma
dre a la nouii Tambien fe llama coma-
dre laque fe halla al facat depila los ni

ños que fe bautizan, vía partera.

M A D R A S T R A , la muger que
cafa con alguno que tiene hijos de ante
cedenie matrimonio, en refpetode los

quaies fe llama madraflra, fiépre fe pre
fumequea eftostalesnolosquiere bié.

DhsefeenLatin nouerca,id cíl,nou, ar

chas
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M .A V
chi:nu;ua Princefa, nueua feúora: efla

corrompido del Griego n*a:yxr¡,id ell

noua Princeps.

MATE RN A L, lo que pertene-

ce por parte de madre.

MATRIZ, la yglefia Catredal, q
tiene comunmente alsiemo en alguna

ciud ad
: y en la fagrada Efcritura,la< ciu

dades fe llaman muchas ve7.es madres,

las villas y poblaciones comarcanas,

ijas;a cuya caula coa juila razón fe lia

manías tales ciudades matrizes.

MADRIGVER A,la couepuela

donde crian los conejos, porque la ma-
dre los tiene efeondidos en ella. Por alu

fion llamarnos madriguera algunos lu-

gares fubterraneos, adonde fe recoge
gentecilla menuda.
MADRID, villa de! Reyno de

Toledo,famofa y ennoblecida có la af-

íiílenciadelos Reyes y fu Corte ,anti;

guamentefuc dicha Mantua Carpenta-

norum. Carpentum es vn genero de cq

rroza.en que pafleauá las matronas Ro
manas. Ouid.lib.t.Faílorum.

7{jim frías Eufonías mitres Carpéala
vehebam. ,

Podríale quadrar agora el nombre por
los muchos coches y carrozas que ay

en ella. Dixofe también Viferia, y Mar
dril¡um(vnde Madrid)y Matrili'rá ma-
tre,por ferio de tantas naciones, q con»

curren a ella. Algunos curiofos moder-

nos quieren fe diga Mandrid, á manda,

que vale aprifco,o majada; por la mef-

ma razón de concurrencia de gentes.

Otros le dan origé del nombre Griego

paT/uMííf'jMacrylionjque valeproftri-

bulum. Todo ello es adiuinar en quáto

al nóbre de Madrid.Lo que fe tiene por

mas cierto es,fer nombre Arábigo: y fe

gen los peritos en la lengua,dizen,que

vale tato Madrid como terrones de fue

go: y ello por eílar fúdada (obre peder

nales,que heridos echan de ft fuego . Y
también la interpretan madre del laber,

poreflarallilas efcuelasde las ciencias

en tiempo de los Moros.

MADRIGADO, fe dize el iqio

Secunda parte.
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padre,que porcnbfir ¡ai vacar que ba-

se madre.', fe dixo mad'igado. A elle de

xan eaucjecer: y afsi cobra mucha mai
licia y recato. Y üamamo: madrigado*

a los que fon experimentados y recaía*

,dos en negocios. •

. M A D R I G A L, villa famofa pof

.elbuen vino. Madrigal,quafi madrigal,

.canción de las que los paflotes cantan

feíleando en las cauetnas Vide Mádra,

1, MAD RO N O.arbol conocido:fu*

Jtojas tienen alguna feméjanca a las del

laurel. Dixofe madroño enCaflcliano,

t|Usfm ituroñojpoi
c'i

lu fruto tarda cañ
,vn año en madurar, Latiné vnedo; por

auerfe de comer vito folo, y no mas,

a

caufade fereflafuita dañnfa
,
porque

empece al eílomago.y da dolor deca-
beca.Tamarid le cuenta entre los Ara-
higosi Ant.NebriíF/medroño, arhutur,

comarius,fu fruta aiburum i.vnedo. ni»,

mymecyíos, altas oaymxcy Ion , Grxce
ft uflus aibuti. Vide Dioico*

J'rd.lib.i.cap.ipg.Theoph. hifloria plan

xa.ltb.f. Madroñera,Madroñal.
M A D R V G A R, leuantarfede

.buena mañma,quaft <natutinar,á mata -

ta,cj es la diofa déla mañana;conuiene >

faber,la aurora. liProueibio, Mas vale

aquienDios ayuda,queaquien mucho
madruga. Por mucho madrugar no a*

maoezemas alna. De buena madruga-
da,muy de mañana. Madrugador, el q
le leuanta de mañana,
M A D V R O, del nombre Lat. ma*

turus todolo que ella en fu fazo, como
las frutas de los a, boles: y de allí dezi-

mos hombre maduro, el prudente, qus
con la edad y efperiencia fabe loque ht
dehaier.WProuerbio.QoiencOme lat

maduras,coma las düras. P.l que hade
lleuarel prouecho,no fe efeufedel tta

bajo.^IDeallife dixo Madurar, Como
madurar la fruta,dexar madurar vn ne*

gocio,es darle largas para que el tiépO

lo cure. Madurez,vale fizrtn.

M A E S T R E, es dignidad, y eP 3
tomada de aquella antigua de los Rn.
pjai<os,Mag;üer eqnitutq.Ay Maeflfcs
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MAE
en las ordenes de cauilleria,v¡de fuis lo

os,como Maiftre deSantiago,Mieftre

rie Alcántara, Mieftre de Calatraua,

Mieflrede Montera,yel gran Maeftre

de Rodas,o de Malta, &c.
MAESTRO, del nombre Latino

Migifter,á matoneare, quia non eft dil*

cipu us fuper magiftrum . Vide Gatha*

logóm gloria: mundi.fi.parr. confidera

tionV.fol.ttj.elquees doflo enqual-

quiera facu tad de fciencia , diciplina, o
arte, y la enfeñi a otros dando razón

delta, fe llama maeftro; porque fi en ef-

tofa'ti,ha vlurpado el nombre de maef
tro.^Maedra^a moger que enfeña a

las niñas a labrar. Maestría,deftreza en

clartequeprofelTa el
1 maeftro.

M igiftral, lo q pertenece a maeftro.

Mig'fterio.la dignidad.

Maeftrefcuela, vnas vezet fetoutá

por el que enfeña a los niños a leer y
e 'cnuir.Otras por la dignidad que tiene

efte nombre en las yglefias Catredafes,

y preeminencia en la vniierfidad Oefi-

ludio Latine gymnaftarcha, & Pr*fe*
¿tus fcholx. Eltá a fu cuenta en el coro
emendar la efcrittsra de los libros y los

malas acentos, y en el eftudio prefidii-

y dar los gtados,que{ln otras cofas par
ticuiares,conforme a los eftatutos y cof
túbres de las yglefias y vniüerftdader.

Veras la ley 7 .tis.fi. partida I.

MaeftrefaU, el miniftro principal q
afsifta a la mefa delfeñondizefe en La-
tinprrguftator: y fegun Antonio ftru-

ftor.Trae la vianda a la mefa con los pa
get,y la diítribuye a los que comen en
ella. Vfa con el feñor cierta cerimonia
particular de los feñores de titulo, que
es preguftarcon buena gracia y galan-

tería lo que pone delante al feñor
: y ni

mis ni menos labsuida. Introduxofe

por el miedo de los venenos
, agora no

es masque vn cierto acometimiento
<J

alude a ello.

MAESTRO De Capilla, el que
gouierna elfaciftol y cantores, licuán-

doles el compás, y boluiédo a entrar en
labor al que yerra, Latine Rithmicus,

& Phonafcus. VItra defto los maeftro*

de capilla componen fu mufica de Mif-

fas,motetci,&c.
Maeftro de ceremonias,'el q aduier-

teen las yglefiarOatredales lo quede
ha de hazer tocante a las ceremonia',fe

gun el ceremonial Romano : y lo aCof*.

t timbran afsilas yglefias Antiftcs ‘cstle'-

tnoniarum.

Maeftro de obras,ti qoe da la trapá^

y haze planta y móntéa de la obra prin-

cipal, Latine fabricenfis, vulgarmente
fe llama Arquite&o.
• Maeftro de efgrima, videEfgrimi/’

Maficoral.videCoral.
'

M AGANTO.elqueeftJflafo f
deslucido

,
quafi magranto del Latino

macer.

M A 6 A Rj A,yna yerua que nace
entre los panes, qué tiene la flor comí»
manganilla.

MAGACEN; cafa y lugar donde
fe recogen diferentes drogas y m.-rca-
deriasdelasque vienen perla aij#,ot¡e
rra,y dea'li fe diftribqyen. E< ndmbre
Arábigo, fegon Diego de Vrrea.y local
por lo que finifica la letra m. piimer».
En fu propio termino fe dize niati/enií

del verbo hozene,que Aniñe* theLuii -

zar.ideft, guardar debaxo de tierra, o
meter en bodegas qualquier genero de
baftiméto de comer, o guardar oro, pía
ta,armas,y todo genero de cofas. Hafta
aquiesde Vrrea.

MAGEST A D, Latí maieftas, ti-
tulo Imperial, o Real, de a pir de Em-
perador.

magnifico, titulo defufado;
aunque en fi tiene tanta calidad, que fe
deriuide magnus.a.um.& fació,magní
ficus.magna fjciens.Tomafeporelda-
diuofo y liberal.

MAGNIFICENCIAS obra
de fer magnifico.

MAGNO, Latí magnos, renombre
que fe dio a Alejandro, Rey de Mace-
doma, y a Pompeyo, y a otros.

MAGNANIMO,
y magnanimi-'

dad, largueza,
y grandeza deahimo.

Mago,
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MAC
M A 6 Ó, eíta -pitabYa esPerfica,y va

’le tanto como/abio,o filofofo. Lo: Ma
gbs que vinieron guiados de la eü relia

<te hizia laspirtes Oriéntales a Befen a

adorar al niño Dios Redentor nuelfriJ

en áigunas parte: fe llaman Reyes, por

ijítinto en aquellas prouirtciís lo erara

los fat>ios:y afsi ellos no eran encanta-

dores, conv> en ótra finifi ración billa-

tnin magos los que por arte mágica a-

yudados del demonio
,
permitiéndole!

fetós.hazen algunas Cofas que ptréce

excederá lo ordinario déla niújraleraí

Tales fueron los magos de Faraón., y
fon todos los que vían él ariémigiea

Condenada y reprouadi.

M A G ROjloqueno tienegórdtira

como carne magra . Dixofe del íióbre

Latino macer.cra.um

M A G V E R. palabra antigua, (ini'fi

catanto cotno-aúqu'e, Lar.quanuis.Nd

le Intlo etimología.

M A C V L A , elle vocablo es ma¿
Latido que careliano,pero al fin fe vfa

del, como pon ’r macula dódeno la ay.

M A HO M A (q nuñCa huuiera na-

cido enel mundo)nacip,en Arabia en el

lugar llamado Zatrarip ,qué eftst cerca

de Meca,fue hijo de Abdala, y de Emi-

tía fu muger hija de Ayop.y defeé fien-

te de I ftraael hijo de Abrahám
, y de A -

gar fu efclaaía. Que año fea en el q ayd

nacidoMahoma ay varias opiniones td

das las refiere el padre Pineda en fu ido

narqúfl Ecleliaílica lib.l7.cap. 1 j. y alli

inxiere fu vida,y todoloque puede to-

car * fu hiíloria.En quanto a la etimold

gia todos concuerda fer Hebreo,o traer

origen de alia,y vale tanto como colo-

cadorDios quando fuere fernido y con

Uiniere le derrocara. DeMahoma fe di

ie Mahometano.
MAY O.vno de los doze mefes del

año,Lat.Maius,ij.Dicho afsí por losRo

manos fegun Macrobio,3 maioribus,có

uienea faber délos ancianos de fu repu

blica, con cuya prudencia
, y fagacidad

fegouernaua,como tambienel mes fi-

guiente fe dixo Iunio en honor de los

i«u
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rtiancetioi, 3 iunioriívJs ,
Con ctiyb ef-

fuerjo y valentía era defendida la tepd

b!ica,execut indo las ordenes de los mi •

yores y del fenado . O. ros Herirían elle

nombré de Maya madre de Mercurio,

í Mayo fuelen llamar enlar aldeas vn

olmo dcfmochado con foia la cima que 1

los mojos jagales fuelen él primer día

deMayo ponerenla pfaja.o en otta paf

té
, y por vfarfe Cn aquel dia le llame»

Mayby afsi dezimos al que es muy al-

to y enxuro,que es mas largo q Mayo»'

éntiídefe 3 lie arhol y no del mes, pues

otros mefes traen tamos dias como el.

Prouerblo, Pan para Mayo, leña para

Abrí !.
1 Agua deM ay o,pan para todo él

año, porq eneíle me$ es la (azonsy af-

fi le Üaihan la Ifaue de! año.Defeado coi

moaguade Mayo.Marjo ventofo y’

Abril 1 neiolo (acan a M »vo hermofo.

MAY A,v’r73 de finificar la madre
de Mercurio m iya y mayo es vni ma-
nera de reprefcntacion que hizen los

fnucliacbos
, y las dnnzetlas, poniendo

éh Vn talatno vn niño y <rna niña,q finí

ficanel inatrimonioiy eAa tomado déla

antiguedadiporquecn efié mes éra pro

hibido el calarfe,como fi Jixeílemos ao
ía,cerratf< las velaciones.

D E S M A Y O, vate desfallecimien

«», Lat. langu or,es vna alufion tomada
délas y eruar,que eneíle mes eílantodaí

en fu fuer ja y vigor, halla que el fol fd

béal fólflicio vernal, y como va dscli-

nandci, afsi ellas fe van enxugando y
perdiendo de fu vigor De donde fe di*

xo defmayar, y delmayarfe
, y defma-

Jrado.

MAY O R.del nombre Latino ma*
ior,que algunas vezes finifica anciano,

fu correlaiiuo es menor.
M A Y O R A L, el queafsiíle al go *

íiierno de! ganado con mádo_,gouernart

do los dr-mas paílores

MAYORA7. G O, el hijo primo
geniro enla cafa noble, la qual hereda el
mayerr de los hilos, Laririe primógena •

tus, GrJtce nfGr¡6ycv&. Llamamos carri

bien mayorazgo la oil'iña hátfcbd» def

tinada



MAL
tinada y afeitada para el hijo mayor. A.

mi no me toca mas de lo dicho en eíla

tnatcrii ,auio>es muy graues afsi anti-

guas,corno modernos efcriué volanti-

nes enteros del!a,podranlos ver.

MAYORDOMO, el que tiene

cuidado Jel gouiernode la cafa de vn

feñor.quafi maior domos,Lat.8¿ Grase-

aeconuinus. Mayordomia.aqfte cargo.

Eftiédefc también a otros miniderios,

como mayordomo de cofradía,mayor

(Jomo de hazienda.

MAYORANA, yerua por otro,

nombre almoradux,L)t.amaracus,«t-

,
Dei flos,fanfucum

parthenium.VideDiofcoridem,libro},

cap. 4}. y allí a Laguna.

MAI MONET A, termino nauti

co. eflaca donde atan las velas.

MAYTINES, hora nofturna de

las que canta la Y glefia Católica regu-

larmente déla* dozede la nocheabaxo.

Porque van las horas declinando hazia

la miñana fe dixeró maitines, quafi mt
tutini.Maitinante,el que acoílumbra ir

amaitínes.
,

M A IZ.vna fuerte de panizo qhaze
vnas m izorcas

, y en ellas vnos granos

amarillos, o roxot,tamaños como gar-

uados, délos quiles molidos haze pan

la inñm 1 gente. Plinio le llama milium

Indicutn. Veras a Diofcorides iib.a.ca-

pite 88.

M A
j A D A,el lugar donde el gana

do fe recoge de noche,y ios paflores fe

albergan , del nóbre Lat. magalia.ium.

M A j A R, quebrantar alguna cofa

con inílrumento,como majar enel almi

rez o mortero, y majar granjas. Viene

delnotnbre malleus,!a mano del morte

ío , o el tn tj adero , o mijo ¡ y de allí en

Pot tugues millar, y en Caílellano ma-
jar.

M A j A D E R O,el infhuméto con
que fe maja , Lat. pillillum a pinfendo.

Llamamos majadero al neciopor fervo
ro de ingenio ,

como lo es la mano del

mortero,a quefehazelaalufion.

MAjAD E RI LLOSjdertosbc»

lillos con que las mugeres hazen ran-

das de palillos.

M A
j
V E LO , la viña nueua mente

!

llamada.Dixofe del nóbre Latino roal-

eolus,que vale poílura de íarmieritoa

Caíepinus veibo malleolus nouus pal-

mes vitis inn >tus prioris anni fLgeilo.

M A
j
V E L A, vna frutilla colorpV

da q nace en latimos de ciern efpec

deefpino dicho oxy acarta. Llamaron
fe maiucias quafi tnanojuelas

,
porque

la frutilla nace en manogitos.VideDiof
cotidein lib.l.cap.io2.

MAL, opueflo a bien, Lat.malunft

MALO, lo que es cootrario a bue-

no, v ay muchas diferécias de malo, las

quales íeqdenpara los fi ofofos y Teó-
logos. Malo fe toma muchas vezes por
el enfermo, y mal por la enfermedad. «

M A L I N O,vale mal imencionado,'

mal acondicionado, afpero,yefcabro-

fo. ETe epiileto da Viigiiio al campo
jnculto,georg lib.i.

Diffieila primum terrt , ctlltft]*e malirni.

De aquí piéfo fe dixo maleza
, efpeiura

baxa enel monte,que impide poder atr*

uefar por el.

M A L D A D,hecho malo einiquo;
M AL D EZ 1 R,Laiinemaledicere

y de ai maldito y maldición.

M A L E F I C O.el hechizero, unte
ficio lahechizeria. MALIGNO, Lat.
malignus. Vide Malino.

MALI C

I

A Lat.rnalii¡j,y de ay na
licíofo , el que echa todas las cofai a 1*

peor parte.Cafa ala malí, ia,la fabrica-
da en forma que no fe pueda partir

,
ni

tJiuidir para el huefped.

MAL Q_V I S T O, mal querido.
M A L S I N,quia inalus,Lat.&Grj

ce fy cophama, el quede fecreto auifa a
la judie ta dealgurtos delitos con mala
intención y por fu propio ¡nteresty ha •

zer elle oficio, fellami malfinar.

M A L F ET R I A,vocablo Caítell*
no antiguo,vale tato como mal hecho.
Vfa del la ley de la partida aa.tit. 9.0.2.
MALT R AT A R,auerfe irgurola

mente con otro tratándole mal de pala-
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MAL
brs, o obra. Vafallos ríe bien y mal

tratar,fegun los fueros de Aragón.

MALVAD 0,elquees poredre-

mo malo.

MALACHlA S,es nombre He-i.

breo,quiere dezir Angelas,feu nuncius

meus,notnbtede vn Profeta.

M A L A G A, ciudad marítima del

mar Mediterráneo,q por otro nóbre fe

llamó V'l!»uiciofa
, y aludiendo a edq

puede fer nombre Griego de uzeante,

que es mollis, por el vicio y el i egalo q
auia en ella El padre Guadix dije fer

nombreArábigo,y que vale tantocomo
Reyna: fegun ello traera fu origen del

verbo HebreolT? malach,regttare.Al

gunos dizé, lo que fe tiene por patraña,

quela Caua hija delConde don Iulian,

queviuiaen Malaga.arrojádoGde vna

ventana de do fe precipito ledexoefte

nombre.Todo lo dicho ceda con faber

quePtolomeo,PIinio,y Auieno la lla-

man Malacaty afsiesefte fu nombre arf

tiguo. Vefas a Abrahamo Ortelio ver-

bo Malaca.

M A L E T A, Ja manga , o balija eri

que fe lleuan vellidos de camino, o ro-

pa
,
propiamente la que es de cuero

, y
vacefradaconfucadena y candado. Es

nóbre Hebreo del verbo **7*5 mala,que

vale héchirpot irljenaderopa.Odeo-

troverboHebreo ^I^malatjfepuari.por

qlieua dentro guardada la ropa. Caro-

lo Bouillo la hiae dicion Francefa, ma
lié, intra quam itinerariat vedes folent

claudi,á mantica pender.

M A L LA, las fortigitas de azert»

encadenadas vnas en otras de q fe hazé

las cotas y otros reparos y defenfascó-

tralos golpes del contrario. Tibien de-

zimos mallas las aberturas déla red en-

tre ñodoy ñudo, que en Latin fe llama

tnaculx.de donde trae fu origen la pala

bra malla.Ouidio enla epid.de AEnone

a París.-

jlefia fdPt tonta maculis di/linci* telt’idt.

Y edo fin embargo de que el padreGua

diz diie fer nombre Arábigo. Delma-

llar,romperla malla.Trafmallo,red ra-
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la que tiene detrás de fí la red menuda.

Tragama la,nombre fingido.

MALLORCA,

y

MENORCA*
dos islas que edan ep hueíi ro mar Me-
diterráneo

, y por fer vna mayor q otra
tomaron iosnombresdeMalíorcayMe
norca. Dixeronfe por otro nombre Ba¿
leares,por quanto fus habitadores pe-
leauancon hondas, y eran tan diedros*
quedauan copel guijarro,o piedra don
dequerian,enfcñando a fus hijos dcfde
niños a derrocar dealguna parte alta lq
qüeauian decomertirádo con fus hon-
das Elle es nombre Griego del verbo
B«AA«,que vale arrojar, por las piedras

quearrojauan,y sdas fe llamauá balas-

También las llamaron Gv tnnelias, non
bre Griego que vale defnudjs por quá
to los habitadores deilasandauá fin vef
fidura alguna,excepto loquecubria fus

Vergüenzas, Comooy día le hallan mu-
chas prouinciasenlas Indias de gétedef
nuda.li Mallorquín,el natural dcMa-
)lorca.

MALT A, isla conocida
, y f.imof*

enlosaftos délos Apodóles, por el naul

ftagioquepadecióen fu riberaei Apof
tol (an Pablo,y por los milagros q obró
eneila: y ennuedros riemposporedar
allí colocada la Oiden de los Ganade-
ros de fan luán Su nombre es Melita.y
de allí Malta. Maltefes los naturales dé
Malta. Aquí fecriauá los perritos de fal

da, a losqualesllamauan Meliteos.

M A L V A, vefua conocida, Latiné
malua,dicha en Griego ^(rÁaj^del ver
bo M*A<toí-ó,mollio, por quantoesapro
piada pa abiádar rl viéite:

y ií»i te echst

en los difieres. Martialisin Phcebum.-
l ien 1-icJuaí, (s moHtLus vtttr malun:
A'nm fmciemdxru "habt cacátis baba.
M A L V A S I A,aquel vinode t-trf

ta fama v eíf jmacion, que cafi nOav lu-

gar en Europa donde no fe lleue . Ha-
zefe principalmente en Candía, y tatn-

liien(aunque notan peí feto)' n algunas

islas vezinas,y en algunas ciudades déla

Morea. Dize Bac¡o,que es tanta la « er
canda y trato dede vipp, que las ferras

$8?
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MAL
qti» la Señoría <le Venecia,cuyo era el

I -ñorio de CáJia,tenia fobrc Tolo el vi •

no,que (é faca de aquella isla, 'ubian ca

da año a mu de cien mil ducados.Y ef-

tees el vinoCreiico tan e (limado délos

antiguos Su fabrica es harto prolixa,

porque dizenqoe no de todas las vides

fe haie,fln!>
(.]
particularmente las plan

tan y efeogen para elfo, procurado que
fean las mas enanas,porque afsi las pue

da mejor herirel Sol, y ailidexan las v-

uas halla que de todadas fe vienen caft

a harer pafas , torciendolesalgun poco
los pegones. Dcfpues dedo las cogen y
tienden fobrevnos caraos, y colgadas

las dexan afsi ocho dias poluoreádolas

con vn poco de yefo.Defpues dedo las

pifan, y lo mas perfeto es lo que ello fe

fale fin edrujar demaíiado la cafca,y lo

traíieganvna vez fobmente antes del

inuierno,y aun fican otro vino perfetif

fimo, que es el que fe cae de las mifmas
vuasíin pifarlas en lagrima H Dixofe
Maluafia de vn lugar marítimo que ef
ta a la parre mis Oriental déla Morea.o
Peloponefo, que en nuedros tiempos
fellama Maluafia,y antiguamente fe lia

tnóEpidauro: y lulio Cefar Efcalige-

ro de fubtilirate & exercitatione,dize q
fe llamó primero ede lugarMonemba-
fia, que es en Griego pafo de vno folo,

por ia edrecheza de camino,que hazen
enede litio las peñas, y el mar Egeo: y
de Monembafiacorrópido fedixo Mal
u a fia, y el vino tomó ede nombre,

o

porque fe haze allí, o porque quan-
do lo traen de Creta a edas partes,def-

embarca allí primero, y es allí la con-
tratación. Dede vino trata largamente
Andrés Bacio de vinorum natura lib. 7.

y Celio Rodigino llb. 28. cap. dize:

ApudZenatüjVelmodo Monobafiam,
agnofcimus,vnde vinoconciliatum nu-
men, non tám quod ibi nafcatur, quám
quia tedaillue aduehatur ex Creta.

MA LVCO,nóbre Arábigo, vale Rey.
Maluco Muley , Rey Angelical,

<!j afsi

fe llamó el Rey de Fez,fegü Tamarid.
MALVAVIS CO,eípeciedemal

ua ; Latiné ibiíctis , del nombre Griego’

ific*®', y juntando el nombre de matu»
con ibifeo hazemaluaih¡fco,y corrom-
pido maluauifeo De fus calidades vera»

a Laguna fobrc Diofcorides libq.c. 157

G ratee dicitur *a 5 sna,

i

multitudinc re-

mediorum,& frequenti eius vfu,á ver-
bo «A9<rir9>,medor,y de allí fedixo dial-

thea,cierto vnguenro. Vide fupra.

MAMA R,es atraer el hijo peque-;

ño délas tetas de la madre la leche con
los labios y la lengua,y edo es comuna
los hombres y alas bedias.Dixofe déla
palabra Latina mamma

,
que Unifica ia

teta,y mammiílal» teta recogida. Ma-
ma en otra finific ació valela madre det
niño,o el ama que le cria, a las quaies e-
líos llaman mamas, porque afsi fe lo en
feñsn x deair,fin embargo de q en Grie
go ¡MHnn , mamm.T,finifica la abuela.
Martialis lib. I,de Afra verula epig, i0i.'

Mammat atque talas haba

fa tatarum

Dici> (p' mnmmarum maximamamma
potej!.

MAM O N, el animal que es de le-
che, y fe fudenta con ella (ota, que por
otro nombre dizen mamantón, como
*1 cordero,o cabrita de focefto.

M A M A N T E, termino antiguo,
para finificar que no ha de quedar cofa
viuafe dize,No quedara piante ni ma-f
triante. 1

MAMONA, vulgarmente fe tom*
por vna podura de los cinco dedos do
la mano en el rodro de otro, y por me-
nofprecio folemos dezir que le hizo Ja
mamona. Dieróle ede nombre porque
«lamaquando da la teta al niño fuele
con los dedos apartados vno de otro re
cogerla, para ayudar a q falgala leche.
M A MON A, en termino déla ef-

ctituru vale en lengua Syriaca la rique-
za,porque Mammón,es el Dios déla ri
queza. Concuerda con queede mifmo
nombre en la lengua Púnica linifica l«
ganancia.

M A M E L V CO S,es vn, gente dé
guerra déla guarda del Soldá, como los

Genizaros
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MAN' $3f
Genizaros del Gran Turco, por otro

nornbie Circafos ,efclauos comprados

pira pelear,y aúneme obedecen al Sol-

dán como a ieúor ,
ellos có íer efclauot

inandana los demas como feñores.Dic

gode Vrrea clueque Mameluco en A-
labigo fe díte menluqun,que quiere de

air po!Teido,del veri -o sneleque,que et

políeer, y es participio pafsiuo del di-

cho verbo, y qnefueróen fa principia

efclauosdelaTranfiluania, y crecieron

en tanto numero fundo muy beiieofo*

que eran temidos de todos . Vee al pa-

dre Pincdi en fu monarquía Ecleíiaíli-

ca !ib.2a.cap.29.y lib.2¡. cap.35. Según

Tamarid, Mameluco vale tanto coma
jiijo del feñor.

M A M OT R.ET O, comunmente
llamamos a vn libro grande en volumé

y de materias frutólas, y de poco fruto-

Es nombre propiode vnauiqr,queef-

criuio vn libro a elle modo
, y es voca-

blo Griego latttiiebytsrf®*, nutricius,

yelá notrice educatus.

MAMPOSTER.I A.las paredes

de cil y canto, que no (onde filleria, ni

fe ponen a hilera,fino có la mano a don

de caen, de don4%jomri el nombre,

y

iDampuefto,conmjpneílo con la mapo-

MAM POSTEROS, llama las

leyes dedos Reynos a loscogedoresde

JaslimofnisdePm Antón,y tan Lazara

jj4.tit.5 l1l) 1 de la Recopilación.

MAN NA.fueaq! rocío que Dioí

embioa fu pueblo quado catninaua por

el deGerto.Era el mámenla hechura co

jno granos de culantro blanco,en faboe

como hojuelas,o hojaldrescon miel.E-

xodicap. 16. Erat qit*fi[emt» coriandri,

{líum,¿ujlvfq»e eius qua/ifimiltcii mil'.

Admirados los hijos de lfrael della ma
rauilla dixeron vnos a otros manhu,que

vale tanto como,que es ello? y afsidef

te termino admiratiuo le quedó el nona

brede manna, fin embargo de que algq

pos Hebreos dizen,que mana vale tan-

to como pirs,ponio,donom; Y todoef

to lequidraalmam.fiédo pane en quá

10 fe cogía por medida, portio por ia cá

. , jitaa

lidad.donum por fet don de Díoi y be-
neficio foy o.

MANA, llama vncicrto rocío que
fe coge enel campo, llamanle los médi-
cos mel aereom. Es la mana vn vapor
muy grado y fu»ue,el qualleurtado de
diaconlafucrpa del Sol fecondenfa de
tioche, ydecendiendo feafsiepta fobre
las y eruas,hojas,y ramos de mochos ar
boles,adonde fe congela de (al manera,
que fe puede coger como goma. De fq
naturaleza y vfo della en medicina ve-
ras los que tratan deila,y particularmeit

te a Laguna fobre Diofcorides lib. 2. c»

74 í Mana es también vpa confitura
mas menuda que la gragea ordinaria,

dieronle efle. nombre por la fcmejSpa,
MANAD A,es el hatode ganada

menor,Lat.grex.PuJo fe dezirmanad*
a manu,porque el paílorla trata, y trafl

debaxo de (untano.

M A N A D A de alcacel, o y erua.fq

dize aquello que fe puede coger con l*

mano, Lar.manipulus.

M A N A R.del vfrboLatino mano,
ys.es propio de las fuentes

,
que manatí

agua,o de qualquier otra cofa que ma-
ne algún liqoor. Manantial,el po^o,Ca-

pí , o otro lugar húmedo
,
qqe de fuya

pianesguanr*. ,
-* •

E MANA R.valeproceder,Es ter-
mino forenfe, y fueda del no es vfado.
¡MAN C O,aquel q tiene algún bra;

po,o piano debizque no vfa della , deL
nombre Latino mácot. Manco, algunas
vezes fittifif i lOique eüá falto, y el Ita-
jiano llamó maqo manca a la izquierda-

1M A N C A R S E,es inliabitirarfe de
losbra^s

, y fi es hedía de qualqniera
deios quatio pies. Manquedad, la falta

de bra^osjylefionenlasbeíhas. 5

MANCAN a,todo genero de frri

fa de pepita q en Latín fe ilama pomüj
velmalum Son muchas las diferencias
de manganas,de Codas fe dirá en fus luga
res.aora comentémonos con auerigpac
que mangana fe dixoqujfi m>tiapa,Larj

pomummatianorn. Deftenóbre partir

Cular.por fer a^qslU.efpecje de

m
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. M' A N

im tan regalada feeftendióa fer nom-
bre genérico pan rodas. S.Ifidoro Ethy

tftol.lib.i7.c.7.diie,M ilum Matianmn

á loco vocarum.vndeprius adueftú eft.

Plinio lib. 15. due aner tomado nóbre

del que halló efta fruta, y la cultiuo di-

cho Matio. Defta fruta hate mención
Suetomo enla vida de Domkiano cap.

*í. Veras a luán Goropio Becano in

vertumnofol. 65. Laguna fobre Diofc.

lib. t.cap. t; 1.

M A N
j
A N 0,el árbol defta fruta,

mangana.

MANZANARES, lugar dicho

s*fsi,y el Real de Manzanares . El rio de
Madrid fe llama Manzanares.
M AN{ AN ILLA, yerua cono

cida y prouechofa en Medic¡na,Latioe

chacBsinelum, del nombre Griego x«-

¡ixn*\»f , que vale manzana humilde,

y

baxaque fe leuanta poco fobre la tie-

rra Los Barbaros la llaman camomilla.

Vce a Laguna fobre Dtofcorides, lib. j.

capite 148.

MANj AN ILLAS, llamamos
ñas bolillas que fe ponen por remates
enlos pilares de las camas de campo

, y
enlas filias,y otras cofas.

MAN GEBO.elmozoqueeftaen
laedad que en Latin llamamos adolef-

cenr.-Dixoíe del nombre maiK¡p¡ü,por-
que aun fe efta debaxo del poder de fu
padre.como fi fueffe efclauoty afsi el de
recito llama emancipar, el darle liber-

tad. Y de que efto fea afsi fe comprue-
ba con el lugar de fan Pablo ad Galat.

C-4- Qaanto tefore hites poranias tfinthü

diferí á [eruo.camftt dóminus emaiu. frc.
x M A N G E B A, efte termino fe to-
ma fiempre en mala parte, por la muger
fo'uera q tiene ayuntamiento con hom
bre libre,porque efto fuele comunmen
te acontecer cnrre mozos y mozas:pe
10 confundefe la finificacion eftendien

a

dofe a Unificar qualquiera ayuntamien-
to que no fea legitimo, quando es con-
tinuado.

MA N C EB I A
, puede finifiear

la junta délos mancebos y mozos folte-
' 4

ros, pero de ordinario Unifica el lugar¿

o cafa publica délas malas mugeres.
MANZE R,esel hijo nacidodela

muger publica que acafo fe hizo preña
da. A efte 1 > fe ie puede dar padre por
tos muchos que a vn tiépo tratauá con
la madre . DeuteronOmio cap.tj . 7fy»
ingredietar inanz.tr, hoc eft, de [corto n.i-

tas inEcclefiam Vomini vffrad decimam
generalionem. El nóbre es Hebreo ">*0

mamzer. Trae origen de la palabra

Zur,alienum effe.Y aduierte que las dos
oa m.m.no fon letras radicales ,(ino có
ftitutiuas del nombre . Veras la ley 10.

tit.Ií.part.4.

MaNCE R A,es aquella parte del
arado fobre la qual lleua el labrador la

maro, y arrima el pecho para ahondar
el fuleo.y afsi fe dixo mane era, á manu,
Lat.eftiua.vel manicula.

MA NCILL A, qualq.iera liaga¿
o herida que nos mueue a compafsion.
Es diminuiiuode macha,o macula.AmS
ciliar, laftimar: amancillado, laflitnadoí

M A N C H A
J
Lat.maculi’,qualquie

ra que cae fobre la ropa, o fuperficie,la

qual muda, yeftraga fu propia color:
Por alufion finifica todo aquello que ef

y defdoralo que defuyoera bue-
no, como manchaen vn linage . Man-
char, enfuciardexandofeñal,&c. 1

c MANCH A,vn gran terrirorlo dif
tinto délos vezinos por alguna calidad,
que le diferencia delloS. * f\¡A

MANCHA de Aragón,fuedichí
antiguamente Monte Aragón

, por vn
pueblo,que allieftaua defte nombre.Bi
ra comarca afpera y ndcultioada enai
quel tiempo. Llamófe antesCampo'Er
parrario por el tnuehó efparto que al/I
naítaiaoracultiuada es abundantísima
de pan A imitación defta fe deuío delta
mar Mancha vn territorio del OBifp*'.
do de Cuenca

, adonde fe coge mucho
pan y vino. L •: -

“

M A N C H E G O,el labrador nitd
ral déla Mancha. J «••

MANDA R,esordenar a orto ha-
ga algupa cofa ,romo de fuperior'a in-

ferior,

Dg!e



MAN
ferior, Latiné iubeo, & impero; aunque

le tonnmos del verbo mando, as. aui.

MANDAR, algunas ve7.es (¡niñea

embiar recaudo con tercero,y la emba-

stada mandado H Mandar es gouernar,

y ninguno deue mandar a otro fin que
íea fu criado,o fubdito,opor alguna o

-

Ira via tenga imperio Cobre el; porq fal

lando citóle podran dezir,mandaldo,y

hazeldo vos. í Mandar es ofrecer al-

guna cofa,como donación, o legado de

te(t:mento,que llamamos manda, &c.

H Mandón,termino bárbaro,el q man
da mucha' cofas que hagan otros.

MAN D A D E R A,la criada délas

irionjas,quevaeon los mandados.

MANDIL ETE,el muchacho de

la cortefana, que va y viene có manda-

dos y recados.

MAN D AT O, es mandamiíto de

fuperior.

MANDAMIENTO, aquello

que fe manda y fe deue cumplir, prime

ramente los mandamientos de la ley de

Dios.

DEMANDA,y DEMANDAR,ve

ras lo en fus lugares.

DESMANDARSE,veraslo en

fu lugar.
' M A ND I Ljclleuintalquelas mu
geres de feruicio fe ponen delante,por

no enruciar las fay as . Trae origen^ de

mata.o manto, porq cubre, quafimátil.

M AN D R A,es la majada donde fe

recogen los paftores, y porque ordina-

riamente fuele fer enlas cueuas,y entre

peñafeos fe le dió elle nombre, el qual

es Griego Lat.fpelunca. Defie

nombre fedixo Archimandrita,vnadig

siidad grade cerca 3 los padres antiguos

Griegos del defierto. Efte erafuperior

a los padres q viuiá en las cueuas.y efpe

tuncas.Y de aqui fe dixo madrigal,can-

ción de paftores quando fe recogí a fef

tear enlas mandras, o cauernas, quaít

mandrigal.

MANDRAGOR A,vna efpecie

de yerua mas nombrada eneftas partes

que conocida.Ay macho y hembra, dif

53*

tinguífe enel color: porque la hembra^
es mas negra que rl micho . Echa vnas

grandes raizes q feretostijan vnas con
otras, y cafi vienen a formar algunas de
lias vn cuerpo como de hotnbre. De fu

calidad y vfo podras ver aPlinio lib.if.

cap ij.Diofco(idcs,y con el a Laguna li

brp4.cap.77.Theophrait.in hift.plant.

lib.d.cap.2. Mandragora es nóbre Grie
go nKvJ'fttyifits, g . mandragoras . Pita-

goras la llamó antropo-

morphos;por remedas la figura huma-
na , de que también podras ver a Celioí

Rhodigmoleñionum antiquarum lib.

17. cap. 25. y a los Doítores que eferiué

fobrelafagradaEfcritura in Genefim,
cap. 3 o.& ¡n Cántica Ganticoruro,c. 7.

donde tratan de la calidad y naturaleza

déla mandragora.

MAN DRON.el primer golpe

que da la bola,o la piedra, quando fe a •

rroja déla mano,de donde fedixo man-
dron, quafi á manu.
M A N EO T A,latrauaque fe pone:

enlas manos déla b:ltia:y el trauarla def
ta manera fe llama manear.

MANE) O,termino de los que en-'

feñan cauallds
, y el tal exercicio fe lla-

ma manejo, á manu
;
porque los hazeri

boiuer a vna y otra mano: y cito es ma-
nejarlos.De aqui fe dixo manejarvn ne
gocio,tratarle có deftreza y liberalidad.

MANERA, cierto golpe enel vef-

ttdo para poder meter po< el la mano.
M A N E R A , en otra (inificacion

vale modo ,como delta,o de otra mane
ra,o en nirguna manera.

MANESTRAL, y MENESTRAL;
es lomíímo,quc el que gana de comer
por fus manos.

MAN GA,li parredela veftidura;

quecubre los bracos. Dixofe del nom-
bre Latino mantea, porquecubre hafta

las manos. H Hazer vn negocio de mare
ga,o ir de manga,es hazerfe con fobor-'

no.Buenas fon mangas defpues de Pafw

cua, fedize,quádo loquedefeamos fe

viene a cumplir algo defpues de lo q no
fotros queríamos. Aúque me corearon

las
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MAN
las fílelas Urgís me quedaron las man-
ga.. Cuentan auerlo dicho vn feñor,^

le auiin quitado vn pedido dé fu hazié*

da, fien lo ella toda mucha.
MANGA, cierta forma de efqua*

dron en La milicia
,
quales lamanga de

arcabuceros,por fer formada a la larga.

M A N G A, ei vna forma de red de
pefeadoret.

U De manga fe dixo manguillo, por ó-
tro nombre mascoitefano regalillo.

MANGONAD A,el defuio que
fe da a alguno con el braco y la manga.
M A N G A N 1 LL A,es vna mane

ra deengaño artificiofo y próto.como
fuelen hazer los del juego de mafeco-
rai,dela palabra Griega nttyyccvtf , má-
ganon, pratftigist, feu machinamentunt
pracüigiofum.

M A N G O, el cauo del cuchillo, i

manu,porquefetoma con la mano,y el

Cabo del agadón,o hiflil.o de otros inf-

trumsntos femejames. Mangorrero,di
zefede lo ¿} es ordinario y común a to-

dos,que por andar de Vna mano en otra

vale poco. Prooerbio,Encafa del fierre

ro el cuchillo mangorrero. Escomo el

faftre,eue coíiendo a todos,trae fu veíti

do roto,o defeofido,

MANI Q_V EOS, fueron vnoa he
reges, dichos afsi del nonlbre de (u he-
refiarca,llamado Manes,de nación Per-

fa.Leuantaronfeenelaño *73 . en tiem-
po délos Emperadores Félix,y Aurelia

no. Contra ellos eferiuio fin Aguflin.

La etimología de Manes, y de Maní-
queos les quadra muy bié a fu defatino,

porque viene del ní>mbreGriego hkvik,

Latine furor,infani 1
; vulgo locura.

MANIDA, lugar do cada animal
tiene fu acogida. Dixofe á manédo,por
que rienen aquella eílancia por propia.

M A N I 1 A, vn generode forti|a de
hierro grueíTo, para atar alguna cofa
fueite.y dixofe a imitación délas mani-
lla! que las tnugeres traenenlas tnuñe-
c.!<,pt*r!eneraqlla forma,quafiá roanu.

MVN1FIES T 0,lo notorio,La
tiñe aianifeiius.

MANIFESTA R,declarar aque
lio de que no fe tenia noticia.

MANIFESTACION, declaración.

MAN ILLA S, las axorcas, ¿j tas

mugeres tiaen enlos bracos,Latarmil-
lsc,á manu,portraerfeenlasmuñecas;y

por auer diferentes formas de manillas,

tienen diferentes notnbrescotno axor-
cas, brazaletes,&c.
M ANIPVLO, comunmente en

nueflro vulgar Unifica vno délos orna-
mentos del Sacerdote común al Diaco
no y Subdiacono.Dixofe á manu,por-
que lo trahiáenla mano. De fufinifica-

ciony vfo veras a IuáEflefano, Duran-
ció deritibus EcdefizCatholicse lib. x.

cap. o;

MANIRSE alguna cofa es dete-
nerle de vn día para otro,y afsi fe dixo
i manendo,como carne manida, laque
no fe come recien muerta, finoque fe
guarda deoy para mañana.
M A N

j
A R,qualquiera comida ,t|

en Latín fe llama cibui,efea,epu!sr. Di-
xofe del verbo Italiano migiare,que va
le lo mifmo que mafcar,y mafcar fe di-
xo a maxilla.

M A N LI E V É, el engaño que fe
haze dexando alguna cofa cerrada en
poder de otro,dándole a entender, es
preciofa.y en realidad dé verdad es tie-
rra,o cantos,o otra cofa vil, como conf
ta déla ley 9.tit.i«.p,7.

M AñA.vale defl reza
,y dixofe á ma

hu,por fer la mano el inílruméto délo*
inílrumentos . Dizefe tener vno maña
pafa hazer alguna cofa.quando la haze
con deflreza y liberalidad:

y a efte lla-

mamos mañofo. En otra finificació mi
ña vale ardid,aflucia,y engaño.Prouer
bio,Hazer del juego maña; quádo vno
dilata la conclufíon de vn negocio,por
(^uc conoce ^ le han de codcnar.Ouien
malas mañas ha, tarde,o nunca lasper-
dera. Sacar el juego de maña, fe dize del
juego de axedrez,y poralufion dequal
quiera otra cofa, que el contrario pre-
tende entretener.

M AñERA, lamuger que aunque
es
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M h jfcí

ei mofa ntí cócibé
,
por tlerto victo de

la matriz, que con la boca Helia ,cotno

con la mano defina la Curtirte del varó.

M A ñ A N A, di/efe <iel. di* que fe

ha He fegüir iumeHiauméiCjComo.Oy

yto fian aqui,mañana l¡.

M A ñ A N A, es lo mifmo que el au

tora,Hela palabra Latina mané.

MAN O, Latine manus,a tnanmdo,

quód ex brachijs manar,o porque della

manan los cinco dedos, y aísi Homero

le da por epiéletomrfa^©', ided,habés

quinqué ramos.Las accepciones de ma-

no y los modos de hablar con elle ter-

mino fon infinitos, pondremos aqui al-

gunos, y los demas fe quedaran por no

dar moledia.Eilar mano fobre m «no,es

eflar ociofo.Traer la mano blanda,pro

ceder fin rigor. Tener mano,tener po-

der. Ella en mi mano.eflaen mi ypiun-

tad. Serle fus pies y fus manos vno.a o-

tro,el fer le de mucha ayuda , Yo lauo

tnis manos ,
vale tarto como yo noen-

troni falgoenelTe negocio.Al^ar la ftsa

no de vnacofa no proceder adelante en

ella Darle de mano, definirle de fi. Fe

ner la cofa a mano,tener la cerca.Nofa
berqual es fu-mano derecha,fer necio.

Venir a las manos, llegar areñir.Afen-

tai a vnola-mano,ca{lig»ile,o de hecho

o palabra. Dar la mano,fauorecer. Dar

la mano a otro para q hable, es genero

decortefia.Darle las manos,es feñal de

amidid,y entre losdefpofados cerimo

nia effencial.Eftarfe con lar tríanos enel

íeno ,
feñal de ociofidad . Comcrfe las

manos tras vn negocio
,
es hazerlo con

mucho güilo. Ganar por la mano, ade-

Jantarfe a otro.Traer algo entre manos,

trabajar,o entender en alguna cofa.Po-

ner las manos en alguno
, es ofenderle

con las manos. Echar mano, es defem-

¿>a¡nar la efpada Echarmano de alguno

es efcogerle. Echarle mano» alguno,es

afirle, o prenderle. Ella en nú mar.o.ef

ta en mi voluntad ; y no editen mi ma-

no,no puedo hazerlo.Yo metere la ma
no en vn fuego , jurare con legufidad.

Venir con mano armada , es con

Secunda p*rtt.
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parap*letiT,q. f eñir.B'< faer con Usen*'-'

n o* en1 if. »bT f* t - e r defe a l »j>i a do,o.

m*i¡t<i La<íiO!. Nod^zíe manos a vn negó
fiv,qu»«dp,ay.mu(Jhoque hazer.ejie)*

Quedarle lopfáfl1 ' l«s roanos,qdarje ew
yiuo. Tomar ta mano en razópar. Ir

pianoa mano, es ir junto? a la par. Ir ift

a la mapo. elloruarle y
cortradezirle.

Irle a L man >, repOrtarfe Libro de ma
po,a diferencia del que ella impredo.

¡Jarle vna buena m;no,dafle vna.frater1

na. De manos a boca, inpfóptu. Mino»
ala labor,inciiádo al trabajo.A vo,i ma-
no, va¡e a vna orden, comojo q le trae

re bol u iendo fe,.que en otra manera fe

cortaría,O edr?gatia,cotno,es Ja leche.

A vna mano,y aotra, es tfrminodelos

q maneji caualicis. Vthir a 1 = mano, es

de cacadoresúe holatetia . Ir fe de en-

tre las manos,fifcabullirfe. Dar a mano*
llenas, d ar con liberalidad. Dar de nía-

i)9f, caer de bruzo»,echando la’ manos
delante. Vetjk ¿urdas las m*ooz, venir

COn humiitL Jpidiendo perdón, Al^s
las manos a Dios, darle gracias. Hablar

por la mano , es cofa muy antigua/or-

zr.ando letras con diuerfa poli uradelci

4edos.De lo qp«l haze mención fan llt

doro líb. i. Fthym. c.z(- y alli veras al

tnaíílro Grial en fus annotaciones.Oui

dio lib.l.amorum,elegía 4.

Vería Uges ditilli,vería nótala mero.

L->s anrtguos-copt.uan per las «paPtw

diedrty iinieítf *k;s ,ños. V4ris!a Pie

.rio Valeriano lib J7.de digitorúm d oí

done, mihi fol. 5f*. Hada los hduenttt

contauan por la mano izquierda,y deli*

de ciento adecúe Con la mano' derecha.

De donde fe entenderá el tugar de Ib*

uenal.

Rex /’ilyitírnaano fifiidqua eredisfTomert,

Exerrfplum vita futí 4 cortilce leen aje,

Ft^ix nimirum i¡ut tot prrjeculxvit.ant

Diflulit ,at£ f«o¡ tarto dextern compntFt

.
átonos,

' '/
HVoadelas infigftias militarés y vest-

ios Romanos erair vnas ad.r, y alca.

,bo deltas vna mano,junta mente, enn ú*

no. efcudetes,que calos líam itiaitartei-

Yyy leí



MAN
let: en!* mano finificauá 1* eófortnidad

y vnion délos efquadrones, y enlos ef-

codos cierta religión, por el efcudoque

cayo del ayre en Roma en tiempo de

Numa PonapÜio. *if M>no algunas ve

zes finifiia lapintura attibuyédo la a la

mano ticl artifice,y afsi dezimos della

Es buena mano.o mala manotlomifmo
fe dize déla letra í Mano enel relox fe

llama el moítradorjO La puta delafaeta.

K Mano de mortero, por otro nombre

«1 matadero.S Mano de papel,venticin

co pliegot.Pienfo tomó origen del pa-

pel,que llaman deia mano que dizena-

Uer lido fu primera feñal. U Manos de

car ñero,como dezimos pin depuerco

al contrario.

' MANECILLAS de cabrito: mane-
cillas de iibros,con que fe cierran.

•f Víamos del termino man por mano,
como manderecha, manizquierda. A-
maminiente ,el golpe que fe da de arri-

ba abaxo,con ambaitaanpt.Mandt ble,

cierto golpe enlaefgriraa.Mamparo,la

riefenfa que fe hate con lá mano tenié-

do en ella arma ofenfiua,o defenftua.

Defmáparar, desfauorecer. Defmam-
parados.vnoi pobres que hallan muer-
tos, fin faber quié los ayamuerto.O los

q do tiene amparo. M >nirroto,eI pr odi

go y perdido , cj no labe guardar nada.

M A fci PESA D A lo tnifmo que pefa

¿illa^ncubor.eubia’tesjAnt.Neb.

MAM POS T E RIA,el edificio

que fe haze poniendo las piedras a ma-
no,* diferencia de la obra que llaman de
iilleria , y de allí mampoefto, vide fop.

MAN O jO,el hazeeitoquefep ue

de ceñir có !a mano, Latine manipulus.

MANOT A D A. el golpe que da
labefliacon la mano Defmafeoiadohó

bre atado,y para poco.Lo mifmo fuele

fmiñcar maniaco, aunq es bocablobar-

bjaro.

MANIRROTO, el prodigo.

MANI AT A R,atar las manos.

M A N E A R, es atar las beílias por

las manos, y de ai maneotas
, las trauar

de las manos.

MANVMISION, termino forenfe

para dar libertad.

MANOPLA,es armadura déla ma-
no y piey a del ames , vale tanto c orno
armadura de mano. Es nombre cópuef-

to de manus Latino, y »» A *¡/,v. Griego,
que vale defería o armadura.

M A N R 1
QV E

,

nototia cofa es,<$

el apellido délos Mamiques eu nobilil-

íimo,y muy antiguo del tiempo délo*
Godos, como el mifmo nombre lo de-
mueilra,elqualeAá cópmíto-'e msn¿
que vale tantocomo varón,, y de riche

valerofo por fu linage y pt¡r(r na. y cau
dalofo en bienes y auer<*s . E s nomine
Alemán inrrodocidoei. Efj.iña, pos lo*

dichosGodos.La lev del¿ partirla n.iit.

p. part. 2.tlizeabi hablan rio a ePc ptopo
lito del* pa*»bra rico : »hit ntiir n por

imtgt.o sorbendtd
J
rpmequirr tur elli-4

ge tíHi ble et¡», U bo-ded U 7 ver,;
mtl quien ¡41 b» tmbm.efír fuedifr liicf.t

enverdtd rito turne} fines uto prt tiñere

J borne cumplido por bo»d*d\drr. Lo de-
más podrat ver enla palabra rico.

M A N S O, fe dize ¡o que e< apaei¿

ble,y fin violencia,cemocotierel agu*
o el rio malo. Délos animales aquellos

fe llaman manlosque fedexar.rratar, y
palparcon la mino, la qual amanfa ana
a labeílu cerril,travé.loíela mano por
eiioftro, cuello, y lomo . Ay animales
de fu naturaleza máfos.v ot ros bt anos,

q los amanfan; a los vnos de? irnos ma¡>
(uetos, y a les otros roaniuefaftos . Fu
los hatos de ganado llamamos manió
al carnero,que va delrme délos demas:
Lat.veruexlcftariu*,&dcxgrfgis;Ci*

ce «TiA^r.Dixofe manió á manu, por-
que vienea comer a la mano del paíVcr.

MANSEDVMBRE.la apaetbt

lidad v buena gracia con todos.

M A N T A , la cobertura ordinaria
déla cama.

MANTA, cierta maquina belliea,

que cubre a los que han acometido a ef
calar e! muro dtlos enemigos,y ella de
íiende que no les ofenda las piedras, la

pez,y refina,alquitrá,
y otras cofas, que

¡zed by Google
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leí arrojan délo alto . Manta fe dixo dé

manto. VideVegecium lib.4. cap.u.En

el arte de cefreiia fe ilatnan mantas cier

tas plumas délas alas del aueque cubre

las demasiotras plu mas menores fe lla-

man mantones o corúas.

M A N T O, antiguamente fue la có

berrura,o capa délos nobles,y afsiíehá

quedado oy día con el las ordenes mili

tares, y
llaman mito; las capas,o cober-

turas conusntuales. S. Ifidoro quiere (é

aya dicho máto.quia manus tegat.qual

quiet cofa que cubre el cuerpo le puede

dezir manto, y
dizen fer Griego deinó

bre/i*»Tt/H,mantye,o mandye,que vale

toga . No ay tal vocablo en el lexicón,

pero es de lulio Pollux, refiérelo Grial

fobre S. Ifidoro hb.19. ethym. cap. *4.

Llamamos mateo la cobertura delCle-

rigo
,
que le abtiga de pies a cabera , y

mateo, el faldellín déla muger que trae

ceñido al cuerpo debaxo de las vafqul-

ñasyfayas. .

M A N T O, el que cubre a la mu-

ger,quado ha de falir de fu cafa, cubi ie

do con el fu cabeja

MANTILLA S.los paños en que

fe embueluen los niños defdeque nace

hada que fe fueltan a andar,que íe las a-

tortan . Conocer a vno defde las manti

lias es lo mifmo queabincunabulis.

“MANTELLIN A,diminutiuo dé

manto por fer corta que no cubre aun

el medio cuerpo.
' MANTELETE, abito de Mon-

feñor en Roma.
‘ M A N D I L.elleuantal déla cruda

de feruicio con que cubre la faya
, q no

feenfucie.
,

MANDIL, el pañoconque lim-

pian los cauallos.

MANDIL ET E,vide fupra.Di-

cho afsi porque Ueua los mandados de

la cortefana.v de fus galanes.
_

M ANTELE S, elliéjo paiticular

con que fe cubté las mefas para comcr^

y en razón de que cubren fe pudieron

llamar tmnteles.O fedixeron a tergen

dis manibus,porque fe limpuua enellot

ó enlas feruilletas,que también llamaró

manteles por elle nombre mantelia. S»

Ifidoro I1b.19.ethy. c.26. Mantelia núc

pro operiendis menfis funt, qux vt no-

men ipfum indicat, olim tergendis ma-
nibus pr^bebantut.Tamarid le pone eri

tre los Arábigos.

MANTECA, la gordura del an¡a

inal,efpecialmente del lechon, Lat. li-

quamen.
MANTECA de ganado,Lat bú-

tyrum, lo grueflo de la leche, Dixoié

inantecaquafi mandeca á mandcdo,por

fer la primer comida que les dan a los

niños dcfpues de la leche. Ifijas cap.7;

Butyrum fir melcomrdtt,¿rc.l')e rn.if.te»

ca fe dixo mantecofo, y mantequilla, y
mantecada. Mameconiianiá al muy re-

galado.

MANTENER, vale fu (lenta r j

quafi manutener?, comunmente fe 10

•

ma por dar el fuflento y comida, como
el feñor dezimos mátener muchos cria

doi,conuiene a faber,darles de comerá

Eílar bien mantenido,e fiar bien goucr*

nado de vianda.

MANTENIMIENTO,el runcmo.
MANTENER íu paíabra,es p er

feuerar enloque vna vez el hombre ha

ofrecido.

MANTENER, juña, o torneo,

fer el principa! déla fiefta,al qual llama

mantenedor. ^1 Mantener tela , íé lude

dezirdel que enlacóueifacioh tbma ti

mano ,y faiisfare a lo que los demas ié

preguntan.

MANTINlENT E, herir atná-

tiniente es dclcai gar el golpe de alto i

baxo con ambas manos.

M A N VT E N C I O N, vale am-
paro,es termino foienfe.

M A N V A L, Lat manualb & ma •

nuale, dizefe toda cofa que le puede lié

uar enla mano,o con facilidad fin q em
barace. De alti fe llamaró manuales las

fumas de libros abreuiadoíenellas.La-

tine6nchindion,feo pupiluris Hombre
manual ,

el que con facilidad le podéis

licuar do quifierede».

Yyy i MAN.

oogle



MAN
MANZILLA. videlipra man*

cilla.

MAN Z ERA, yide fupra man-
cera.

M A N Z E R, vide fupra raancer.

M AP A, llamamos la tabla, liento,
o pipel donde fe deferiue la tierra vq¡.
uerlal,o particularmente,ypuede venir
de mappa,que quiere dezir lié jo, o toa
lia, y particularmente la q los Pietore*
en los juegos Circenfes embiauan por
feñal, para que íe empejaíTen.la qualef
taua Manqueada, o engredada, como ft

dixefiemos almidonadajyporqueel lié

fo fobre que fe ha de defcriuir la tierra

y m ir y fus partes fe ha de aparejar en
ella forma, !a llamaron mapa, y mappa
mundi

, y poreflacaufa también aellas
defcripciones llamamos ¡iencos, por ef
taren liento

M \ QV EDA, entre otros nom-
bres que dizen auer trasladado los I u -

dios a nuellra Efpaña.y particularmen-
te al Rey no de Toledo, como fon Efca
Ion i,Ye jes,Azeca,&c. dieron nombre
a M iquedi, pueblo cerca de Toledo, y
villa principaltitulo del ducado de Ma-
queda. D iren i efponder al nombre Ma
ceda,o M.iquedi,o Magda.o Magdon,
pueblo del qual fe haze mención en la
Biblia. Veras at padre fray Rodrigode
Yepes enla defcripcion de Paleílinafo
lio 2r.

M A QV I.efpecie de gengibre.Ma
chir Ant Neb.
M A Q_V I L A , cierta medida

,

que el molinero faca para fi del grano
que muele en fu molino. Dize Diego
de Vrrea fer llanamente Arábigo, yen
propia terminación Uamarfe mequile-
tum,del verbo queiele,que Unifica me-
dirla mies, fe ñ al de nombre inílrumen •

tal. La haziéda que fe junta de muchos
poquitos

, y de diuerfas perfonas.dezi.
mos auerfe hecho de maquilas, aludien
do a lo que el maquilero junta con a.
quella cierta medida que tiene de impo
lición,y de derecho.

M A Q.V I N A,fabrica grande ein-

geniofa.det nombre Latino machín*;
Maquina bélica, es la que haze el inge-
niero para dañar a los contrarios :eftas
fon muchas y varias, vide Vitruuium ií

bro 10.cap. 19. Maquinar alguna cofa,
Unifica fabricar vno en fu entendimien
to trajas para hazer mal a otro.

M A R,del nombre Latino mare,pe-
lagus,Occeanus, atquor; diftú V t puta-
turab amaritudine aquarum . Refpon-
de al nombre Hebreo mar, que vale
amargura . Ir de mar a mar, ir con pu-
janja. r

M A R E A, el tiento fuaue que fo-
pla déla mar en la marina.
M A R ET A , viento que empiec

*

poco apocoaesforjarfe. 1

M A R E A R s E,acontece a los que
entrando en la mar fe Ies turba la cabe
ja

, y rebuelue el eftomago,
y ,rueC3

‘

quanto tiene en el cuerpo.de ordinario
es cofa íaludab!e,como no dure mucho
tiempo.Lat.naufeare.

MARIN ERO

,

el que anda enla
roarconnauio.f Carta de marear, elmapa con íosrumbosdetodoslos vien
tos,con el qual,y con la aguja fe gouier
na el piloto.

MARINO, lo que pertenece a la
mar.

MARITIMO, lo cercano a la
mar,

MARIN, nombre propío.
A RI N A, efie nombre dio ocaJ

liona vnprouerbio, Si Marina baylo,tome lo que gano : dando a entender,

bueltat

mUgeresno han de fcr defem-

, |

M A
,

E L L A
> ciudad en la cofia

del mar Mediterráneo,entreMalaga, y
Gibraltar. Llamófe sntiguamenteBar-

r
°* 3

’ ÍT?
1

'ld,zeFIorÍJn<Jc Ocampo
fer Marbelu. Vide Abrahamum Orte-
lium,verbo Barbefola.
M A RAñ A,es propiamente la fe-

da,cuyos hilos efian tan rebueltos vnos
con otros,que no fe puede deuanar Ef
ta cifrado el nombre, porque la m fim-
5C! “ «‘fltop y confufion,

y la arana

DOS
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ños finifica fu tela defchncertada y re-

buelta:de donde fe dixeron mufarañar,

lai cofas que fe nosreprefentanencon-

fofion v en efta forma . Brocenfit ma-

raña Grarc.í**f«Ai’«,afpcra & prarrup-

ta loca . En las comedias llaman mara-

ñas los enredos dellas. Enmarañar vna

cofa,reboluerla. Defenmarañarla, a-

ueriguarla y Tacarla en limpio.

MARAñON, nombre de apelli-

do, y rio Marañon enel Piru, dicho afsi

del nombre del deícubridor.

MARAVEDI, termino que fe

halla, y fe vfa en el contar, y aduierteíe

que marauedi no finifica vna moneda

íingular,o particular, ni fe ha batido en

tiempos de atras ninguna delle nom-

bre, aunque los años paffadot pata di-

uidir el ochauo hizieron vna monedica

que valia dos blancas: y en realidad de

verdad marauedi es vna fuma y quan-

tia que fe haze, y confia de monedas

menores, fin que el tenga mas fer por ft

del que las cuentas le dan . La mas anti-

gua mención que fe halla del maraue-

di, y del contar por el en Coronicas y

enefcrituras,es deltiempodel Rey dó

Alonfo el déla batalla délas Ñauas , y
poreffo Uamanalgunas vezes maraue-

dis Alfonfisa los de fu tiempo por auer

fido el inuentor dellos . Han fido dife-

rentes los tnarauedis, de donde nace el

admirarnos algunas vezes que los Re-

yes hiziefien donaciones de cien mil

snarauedis,y otras feoiejantes,que com
putadas con nuefiros marauedis eran

poquedad. Pero deuio deauermaraue-

disdeoro y de plata. El Brócenle, Ma-

rauedi.hebr.'maruit. incrementum Ma-
rauetinum. Corona de orocomo vn du

cado . Efcriuen hombres euriofos que

vn maiauedi antiguo era la tercera par

te de vn real del mifmo pefo y valor ¿j

aora, y afsi valia doze marauedis de los

nuefiros.Demanera queel real antiguo

valia tres marauedis de los fufo dichos.

En vn ceftamento del Obifpo de Paten-

cia don Pedro natural de Lorca en el a-

ño de mil y
quatrocientos y vno dexa

Sega nitt ¡Arte.

eñe legado. Iten damos a nuefira her-

mana Maria M rtinfz mil reales,q fon

tres mil marauedis . El padre Mariana

en vn tratado que hito de monetrs re-

duze los marauedis en efta forma . En
tiempodel Rey don Alonfo el onzeno

vn marauedi valia dezifiete de los nuef

tros. En el de don Enrique fegundo el

marauedi diez de los nuefiros. En el de

don I uan el primero lo mifino.Enel de

don Enrique tercero el marauedi cinco

délos nuefiros.Enel tiempo de donlui
él fegundo vn marauedi dos y media
de los nuefiros . La y

gtefia de Cuenca
arrienda los refitores de fus veftuario*

a marauedis de moneda vieja que vno
vale dos y medio. Algunos dizen fer

efie vocablo Arábigo, y que le pudie-

ron auer introducido losAlmorauides,

gente muy poderofa, que de Africa paf

faron a Efpaña.y fi acafo batieron algu

ha moneda quitado el al de fu nombre
fe pudieron llamar marauedis, y corru •

pt amére marauedis. El que quifiere ver

efiocon rnasfundamento vea al Prefi-

fidente mi fenor don Diego de Coua-
rruuiasy Leiua,libro de monetis,& liba

J.variarum,cap.Tl.

MARAVILLA, cofa que caufif

admirado del verbo Latino mitor,aris,

por admirarfe.

MARAVILL A,cierta flor cono
cida . Hazer , o dezir marauillas

, cofas

que caufan admiración por fer extraer

diñarías.

M A R A V I L L A R S E, es admi-
rarfe viendo los efi-ftos e inorando la$

caufas. Por marauüla
,
id efi, ratas ve-

tes.

M A RC A
, territorio amplocjub fe

diflingue de los demás cercanos, que
por efta razón fe llamaron comarca,
nos. Viene déla palabra Francefa mire
quer, que finifica difiinguir, poreftar

dlftinta délas demas, corno la M-rcf
de Ancona

, y otras. De.lnnde fe dixo

Marques, fefior defte terrirorio, Re
que efie vocablo fea eftrarigero y Se-

tentrional, confia por los nombres dg

y/y }



MAR
algarm prnuinciis,como Dinamarca.
M A R C A. en otra finificacion va-

la iongura y me lida cierta, como efpa-

das déla marca,paños de marca, y en el

papel dezimos de marca mayor y mar-
ca menor.

M A R C A, es vna feñal que fe echa
en las piezas labradas de oro y plata

, y
en otras cofas.Marco es cierto pefoen
la plata,q jc vale fefenta y cinco reales.

Y porque las leyes ponen a los amanee
' hados la pena de vn marco de plata

j
o

mas,fe llamaron marcados,fegun laley

2 , tit.19.lib.3 .de la recopilación,que ha-
blando délos amancebados dize no han
de lleuar pena corporal, fino de marco,

y deítierro • Pero a los cafados dos ve-
les antigúamete los feñalauan con cier

tafeñal.empero quia facies hominis de
honeftanda non el t, fe fubrogo en fu lu-

gar el facarlos a la verguenj a,y echar-
los a galeras . A los cauallos de raza les

ponen fu marca,o hierro.

MARCA R,es feñalar.

M A R C O,el cerco que ajultaenia
ventana.

MARCHAR, vale tanto como
caminar por la tierra,o la mar: y es ter-
mino militar.

M A R C H A LE S, es nombre Ara
bigo vale tanto como vegas

, o prados
aguarzanados.

MARO II EN A, villa grade y ri-
ca de Andaluza, en otros tiempos cabe
$a de Obifpado, y antiguamente colo-
nia de Romanos ,oy es délos feñores
Duques de Arcos,donde tienen fus pa-
lacios. Su nombre antiguo fue Marcia,
y dealli Mirciena

, y corruptamente
Marchena. Vtde Abrah.Ortelium, ver-
bo Marcia.

M A R C H [TA R S E vna cofa, er
ir perdiendo el xugo . Es propio de las
flores, y délas yeruas.del verbo Latino
inarcefcere

, y de allí marchito
, marci •

dus, vel márceos.

M A R E A ,vide fupra mar.
^_A Rf O, vno de los doze mefes

del año, que antiguamente fue el prime

ro dedicándole Romulo a fu padre el

dios Marte, como dize Ouidio.3. Faít.

hablando del. .

ísf te principian Romuna ¿acimas aune.
Primas ¿e patrio nomine menfis ent.

Prouerbio, Marjo ventofo. Abril U 0 -
uiofo,facana Mayo hermofo. Quindo
Marfo buduede rabo ni dexa cordero
có cencerro,ni paitar enjamarrado: es
muy temido délos paitares: y en fu abo
crecimiento el otro paitar que introdu
ceSanajarono le nombra fino por ro-
deo, el mefein anzi Apriie.

MAR5ALGA, cierto genero de
pecho que fe pagaua por el mes deMar
fo,como Martiniega, por fan Martin.
Veras laley io.tit.i3.par.3.

M A R F I L
, el diente del elefante.

Es nombre Arabigo.Efla compueítade
la letra m.quefinificaalljpoíiefsion.o
inftrumentoiy de filque valelomifmo
que elefante. Y defta etimología haze
mención el padre Iofefode Acofta en
la hiítaria de las I odias. La r. cita en lu-
gar de la l.porque auia de dezir ma-al-
fil.Lat.dicitur ebur. De dondecl Italia-
no le llamo auorio.

M A RFODIO, efiatua en Ro-
ma muy conocida y gran parlera

, por-que lo dize todo, ora fea verdad, ora
mentira . El nombre efiá corrompido
de narfluuius.y deallinarflodio,y vlti-
mamentemarfodio . Erte esvno do los
nos que entran en el Tibcr: y fue cof-
tumbre muy antigua hazcrles eftatuas
de piedra en figura de hombres recor-
tados tabre vnavrnade donde vane-
chando agua: y otros leuantador, y fin
ella. Hallaras muchas monedas, que en
los reuettas tienen eítas figurasMARGA R>I T A, piedra preció-
la,Latine margarita & vnio.Es nombre
Griego apiriot , forfan , a nomine
*<rfy«r,vwculum

,
porque fe atan vnat

con otras, y fe hazen deilas farrales pa-
ra echar al cuello. Veras a Plinto,libro
37-donde trata largamente délas perlas

y lib.g.cap jy.
’

MARGARITA, nombre pro-

pio
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pin de CantaM irgat¡n,virgfn y mártir.

M A RG EN.Uífti entidad de tju »l

quiercofa, como margen en la efcntu-

ra,del nombre Latino Margo, inis. v-

niufcuiufq; reiextremitas.

MARGINAR notar a la margen.

M A RH0|0, es el moho que fe

cria en ios arboles,qoafi milaho)a;por-

que quilo fer hoja,y por eílar pegada a

la corteja dura del ai bol en el tronco,

y

a lo gruefío del, fe le pegó
, y no pudo

crecer. Trae Antonio de Ncbrixa efle

vocablo en fu diccionario,/ deue íer v-

fadn entre gente del campo.

M A R) A L,es lo melmo que mar-

cbal. Diego de Vrrea dizefer Arábigo,

y en fu terminación mergetum, del ver

bo mereguc.qu? vale juntarfe e incor-

porarle dos co'as contrarias de diuerfas

elpecies.talesfonla tierra,/ el agui,co
munmentefellaroan pantanos los mar-
jalei,que fon los prados y vegas agua-

itólos.

MARIA, nombre propio
,
que en

la lengua Hebrea vale tanto como exal

tata, vel amarirudinis mare, aut my rrha

Claris, fiue doftrix & magiílra marir.

Aut ex Siró, & Hebrseo domina maris.

Enel Teílaoiinto Vtejofe llamó María

•la hermana de Aaron.y de Movfesiy en

elTeflamento Nueuo huuo algunas^

fe llamaron Mana-; pero a todaj dexa

aíras,y efcurecela facratifsima Virgen

y madre de Dios María, exdtada fobre

loscoros de los Angelestmaellra delle

mar procelofo, y feñora del. Deíla ma
.tena eílá mucho dicho por los Sant s,

y por los efcritores deuotos de nuellra

Señora,que han efcrito libros enteros,

y pueílole por nombre Mariaíes.

MARICON, el hombre afemi-

nado que fe inclina a hazer cofas de mu
ger,que llaman por otro nombre Mari •

miricaqcomo al contrario dezimosMa

rimacho lamuger quetienedefemboL

turas de hombre.

M A R ID O, el hombre cafado en

relación a la muger,del Latino maritus

deriuadodetnas.aris. De maridóle di-

Seguniti fsrte.

xo Malmaridada,la mtl cafada.

M A R I O LO en Italiano va'e lo

m- fino que ladrón, o fa'teadt r: v ella

fundido en que Mario Ci pifan Roma-
no exercuó fus Toldados con grande ef

tremo: y afsi et á paciemifsimos del tra

bajo,y los que fe desbaratauan de fu e-

xerciro dauan en fer robadores. Enfeño
les a llenar fu hato acuellas condoib.tf

tones.y lleuauan mucha carga con poca

peladutnhre: y delta y del trabajo te-

nían las venas de las pantorrillas a fu -

dadas. De aqui vino, que en Portugil

llitnan al ganapan Matioloty porque
lleuau.m aquellos bordones, vienen a

llamar fe eflos oalosMuliinaríanñ Olios

ciuieren que Mario'o lea lo melmoque
bort'onero^ot rnon del bordó; o r

que andan engañando tó lasiaugencS

que traen de de< ocion.

MARIPOSA, e; vn animalito q
fecuenta entre los gulanitos a ! ados,cl

mis imbécil de tri los los que puede a-

uer.Elletienein. imacion a entrare ñor
la luz de la candela, porfiando vna vez
votra,hafla que finalmente fequemt.
Y porefta razón el Griego le dio ei uó
bre TBVfecVTTui. Veras a Eraimo en las

Chibadas ,
veibo Pyraufine gau ium.

Ello melmo les acontece a los mance-
bos lioianos que no miran mas q la tu*

y el relplandor de la muger pata abeto

naife a ella : y quando fe hin acercado

deinafia lo fe queman las alas, y pierde

la vi la. Dixofe maiipofa
,
qoalt ma!i-

pofa,porque fe afsienn mal en la luz de
íacandeladonde fequcaia.

MARISCAL, f gnn algunos es

Cargo principal en la milicia, y afsi |« Ha
man Magtíler miiitum. CaíTaneo ¡n Ca
thalogo gloria: mundt parte 9 confi l--

ratione ¡7. Ma'ifcalus eíl tv'tnen ofíi*

cijeius, qui parte aliqua bellicis tebus

pra:eíl,&c ElGrtfgnle llama 7rt*i/tcrf-

X^iPrinceps militta’ í El norrtbre Ma-
rifcaldizen ferT udefeo, y recebido en
Francia corrompido de marqal.q vale

juflicia de la Corre y cafa Imperiil Pe-
ro lo mas cierto es fer dignidad militar,

Yyy 4 como



MAR.
como la 'efcriuü los autores coronilla*

de E<paúa, y lo refiere el padreMariana

enlu hirtoria lib.lB cap.f.diziendo,que

el Rey don luán el Primero, nóbró por

fu Condenable a dó Alonfo de Aragó,

Conde de Denia.y Marques ds Ville-

na: y juntamente dos Marifcales,q eran

como los Legados antiguos, y los mo-

demos Maeílres de Campoty eftos fue

ron Fernando Alaarez deToledo,y Pe

dro Ruiz Sarmiento.

MAR.LOTA, vertido de Moros

a modo de fayo vaquero, bien cóíb fer

Ar.ibigo:y DiegodeVrrea,due,queen
fn propia terminación fe dire meluta*

tum,del verbo leoeta,que finifica apre-

iarfe,porq fe ciñe al cuerpo: y afsi mar-

iota ertá corrompido de meluta.

MARMOL, del nombre Latino

marmor,genus lapidis durifsimi, & fo-

lidifsimi,cuius diuerfi funt genera. Vi-

de Plin.lib.?5.c 7. Deíla piedra fefabri

can los edificios de templos fumptuo-

fos,ycafas reales ymignificas.

MAROMA, las cuerdas grueflas,

de las quales principalmente vfan los

sn irineros: y afsi tomó el nombre de la

mar. También vfan dellas en la tierra

parafubir con maquinas grandes pefos.

Andar fobre la mirom»,es vna galante

ría,que algunos hazen bobeando fobre

ella. A ellos llamaron junambutos,y to

das las futilezas y primores que agora

hazen fob.ela maroma,fe vfauan en tic

pódelos Romanos, y muy artas entre

ios Griegos. Eí primero que los truxo a

Roma fue Meíala Comino, orador.Ef.

ros tenian fuípen' os ios ánimos de los q
los mirauá,y remerofos, porque a cada

buelta penfauan que auiá de precipitar-

fe, y dar configo en tierra,como lo Uni-

ficó Plinio lu ñor lib.p.epift. Vides,qui

per funem in iumini nituntur.quantos

foleant excitarecl imores cum iam iam

cafuri videantur? Y por cofa prodigio-

f» dixo H oracio lib.z. epiíl.i.

lile fer extemum f»aem miht poffe vidrtur

tre poda.¿re. idell arduutn quiduisau-

dere. Llegó lacofaaqueenleñaffcn a

los elefantes ir por la maroma,como ef

criue Plinio lib .8. cap. 2 .hablado dellos:

Poílea & per funes inceflere le filieas

ferentes.

MAR Q V ES, dignidad y dirada

grande,como lo deferiue la ley de Par-

tidall.tit l.part. 2 . £ Marques tito quiere

decir como fiíor de alguna grande tiara,

que e¡Id e» comarca de regnos. Vide tupra

en la palabra Marca. Fray Iofeph de S¡-

guenja en la hirtoria de fan Gerónimo
tercera par.lib.r.cap.II.dize afsi, habla-

do de los Marqueles , era lo meíinot|

Capitanes de las fronteras,y de los litni

testy afsi los llamaron Limitáneos,&c.
MARQV E S A D O, la dignidad

yeftadode Marques.

MARQV E S O T A,cierto corte
de vertido,que vfo primero algún Mac
ques,y defpues ios demas debaxo de fu

nombre, como Almirantes, ciertos ro-
detes que vnasfeñoras déla cafa del Al
mirante vfaron.

MAR QV E S I T A, piedra de
<f

fe funde el colare, por otro nóbre dicha
piedra de fuego,Gtxce Aliar 7rvyiT»r.PÜ

nio la llama plumbago á plumbo; por<|

contiene en fi materia de plomo,y fe

lia en fus minerales.

M A R R A N O, es el rezien cóuef
tido al Chrift¡anifmo,y tenemos ruin c»
cepto del,por auerfecóuertido fingida-
mente. Diego Velazquez envnbbriro
que hizo intitulado Defiendo rtatutiTo
lctani,dizeafsi: Sédeos Hifpani Marra-
nos vocare íolemus, quiex Iudatis def-
cédéte» & baptizan ficíiChriftiani funt.
Quando en Cartilla ífreonuirtieron los
ludios t] en ella quedíron,vna delaScó-
diciones q pidieron, fue,q por entonces
no les forjarten a comer la carne del
puercodo qual ptotertauan no hazerlo
por guardar la ley de Moy fien, fino titt

fulamente por no tener !» en vfo,y cau-
íarles naufeay faftidlo.^iLos Moros lia
mi ai puerco de vn año marrano,

y po-
do fer q al nueuatnente conuertido por
eftaraznn,y pornocomer la carne del
puerco,le Uamafien naairano. Y fcgtm

—a'—- cttos
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MAR
otros mirrano,fe dixo quafl barrano;

por.í 'n Arábigo barrsno vale ir» mer-

mo.Ylos Arábigos tábi.-n pudo íer mu
dafíiii la m.enb.yelitóbrc fuelle de raíz

Hebreajootq algunos quieren fe aya di

cho marrano de la palabraCaldea,o Si-

ra.Maran atba, q vale D uriinus venir,

con qdauanen roftro a los ludios, que
efoerauan y efperan halla oy el pro-

metido. Vide Auendañú.r.p. de exequé
dis mandatis iegisx.i9.nu.jo. Siman cas

inCitbol.in{lit.c.27.nu.8.Voifangus de

Tran rmigratione omnium Gentium.

^IiVl arrana, la carne del puerco frefca.

M A R R A R, es faltar, vocablo anti

guo Caílellanojdel qual por véiura((in

embargo de lo dicho') vino el nóbre de

Marrano del I udio q no fe conuirtio lia

na y flmplemente. El vocablo marrar

es bárbaro y no víado entre gente Cor
tefana.pero muy propiojy afsi dizc Po-
co le marró,poco faltó. De aqui fe dixo

Mirro,vn juego,q hincada vna feñalen

«ierra,tira al q da mascerca el golpe del.

Y Marrón, la mefmapiedtacóq fe tira.

MARRAS, vocablo de aldea, finí

fica el tiempo de atras,y particularmen

te del año que precedió.

M A R RI I) O , vale flaco y enfer-

mo. Fr BernardodeTalauera, Arjobif

po de Granada en fu vocabulario diré

ler Arábigo de marrid,q flnifíca lo mef
nio.Otros quieren que lea Lat. de mar-

eidus.a.um. Es vocablo paítoril.

M ARRVVIO, yeruaconocida

detLat.marruuium. Vide Diofcoridem

lib.j.cap 113.& Ligunamibi.

M A RT A,efpecie de comadrejas,

del nóbreLat.martes is.q finifica lo mif

mo.Martialhb.to.epig.37. ¿jeomiéja:

!uni& tqaa’um.

Vtnator capta martt fuperbus aicfl.

Brocéfis,mana,quafi fat mata , mus far-

maticus. Los Alemanes las llama jobe-

llas,y losPolacos fobole$,y nofotros co

rrópiendo el vocablo las llamamos Re-
bellinas Traéfe deMofcouia,y de otras

¡partes Setentrionaies,adonde las dichas

pieles por comulación les firuen de mo

541

neda,como antigúamete fue cntodoel

trundojfegü lo qelcriuenautorer, cfpe

ciaJméte íobre aquel lugar de Iob, i'il •

Um pro ptlle ¿¡ahí homo, ¿fe.

MART A,nóbre propio de muger,

como Tanta Marta,hermanade far.taMj

ria Madalena Lai.Martha.Defte r.óbr^

ay algunos refranes q trae el Goméda-

dor Griego. Bien canta Marta defpues

de harta. Alia fe lo aya Marta con fus

pollos. Los pollos de Marta piden p5, y
danlcs agua. Marta la piadofa, &c.
MA RT E, dius déla Gentilidad, y

vno délos líete planetasmo ay para que
gallar aqui tiepo en eftéder fu fábula, ni

difeurfopor eílartá fabidoty fi lo huuie

ramos de poner todo fuera cofa larga.

MA RTI L LO,inftru mentó fabril

de q vfá herreros y carpinteros, y todos

los q labran metales. Dixofe martillo,

quaíi melleillo, diminuiiuo de malleus,

nóbre Lat. El haflil tiene de madera,yU
frétecó q hiere es de hierro, a difeié.ia

del mafo que es todo de madera.

MARTIN, nombre propio de Si

Martin, confeflory Pantiíice, de quien

reza la Yglefia a onze de Nouiembre.
Prouetbio,A cada puerco le viene fu S.

Mari in,fedize, porque por elle tiempo

fuelen matar los puercos,que entre año
los han efladoceuando,criandofeen o»

cioflJad y vicio.Ello mefmo acontece

al hombre que viue comobeflia, y tra-

ta folo de fus güilos.

M A RT 1 N A,vn pefeado a modo
de anguila de la mar: abunda del el albu

fera de Valenrines fabrofo masq íano.

MART 1 NET E,o Martin delrio,

vna auezica que anda por las riberas,de

cuyas plumas fe hazípenachos para las.

gorras y fombreros: fon los martins»-

efpecie de garrotas. Martinetes, en

clauicordios, donde fe inxieren las p
millas que tocan las cuerdas.

MARTIROLOGIO, el cata-

logo de los Mártires.

MART O S, villa famofa en Anda
luzia,dicha antiguamente Tucci> y Au-
gufta Gemella, vide Abrahamum One

liutn,
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MAS
lium, verbo Tucci. La peña de Marios

es »n precipicio cerca díte lugartal qual

dieron nóbre los dos hermanos dichos

los Caracales, a los quales auiendoles

íido achicada la muerte de vn otro ca-

ualléro, lin eítar conuencidos del deli-

tó.ni merlo el los confesado, el Rey dó

Fernando el Q^arto los mandó preci*

f

i tarde aqnel peiáafco altifsimo,y ellos

leuandoios a jufticiar.dieion vozes,di-

ziendo. que pues en la tierra no tenian

tribunal paraquien apelar,apelauan pa-

ra el del cielo.y citauanal Rey para que

ene, parecieíTedétro de treinta dias. Ef-

tas palabras fe tuuieron entonces por va

nas.Pero détro del dicho termino falle-

ció el Rey en Iaen, y le hallaron muer
to,auiendofe entrado a repofar en fu a-

po renrodcfpues de comer. Y en razón

deítefuceíTo le llamaron don Femado
el Emplazado. Falleció deventiquatro

años el vitimo dia de los treinta de la ci

ración de los Carauajiles.

MAS, aduerbio de aumento del La
tino magis.

M A S A, Lat.maíTa, fariña macéra-

la^ aqua Íubaíla,es la harina incorpo-

rada con el agua para hazer pan. Trae
fu origen del verbo Griego icUrru,pin-

fo.premo.mollio/ubigo. Vltra de la eti

molog, a Latina puede fer Hebreo del

verbo #®p mafas, palpare, contreólare;

porque íe hiñe con lar manos.ElBrocé
fe,mafa.Grxcó maza, maña.
MASAR, formar la roafla,mezcla-

do la harina con eLagua,y apretándola

con los puños. También fe dize Mafa
la junta de oro,o plata,o otro metal q fe

ha derretido e incorporado vno con o-
tro. Mafa de yefo , o cal, barro, o otra

-iteria que fe mezcla con agua.Slten

ifa el cuerpo de vna hazienda toma-
toda en gruelTo. Proueibio , Traer
manos en la mafa, andar metido en

algún negocio.

MASCAR, termino vulgar, vale

Comer, dando dentelladas, y defmenu-
z ando entre los dientes la vianda con al

guna fuerja. Parece traer fu origen de

maxilla,que vale quijada, quafi manqui

lare.Prouerbio:Ma(car a dos carrillos,

hazerfe a ambas partes contrarias con
difsimutacion.

MASCAR A, por otro nóbre bár-

baro caratula. Lat-perlona. Los Corre-

fanos la llamanroflro.Es vn roflro.o v-

na cara contrahecha para difsimulaife

los que reprefentan enel icatto,imitado

las faciones déla perfona que reprefen

tan.Los muy antiguos reprefentantes fe

difsimulauan vntandofe el roflro có las

hezes del vino,o con el bermellón,y def

pues con hojas de higuera
: y porqueta

bien vfauan de las hojas del lampado,fe
llamó perfonata,á perfona:Vide Lagu-
natn fobreDiofcotid.lib 4-cap.ic8.Mas

adelante de las cortezas de los atboles,

formaré vnas carátulas abriédoles ojos,

narizes y boca, como lo notó Virgilio

iib.s.Georgic. por ellas palabras.

2(jcnon<^¿u{onij Trota gens mtffa ciloni

Frrftbat incempm ludunt,rifuj, fotuto,

Ora.f cor icibus fumunt horrenda cauatui

Y Prudencio,Poeta Chrifliano.

Ft Trágicas cantor ligne tegit ora cnanto.

Finalmente defpues de todas tilas inJ
uencíones fe halló la mafcarade qoy
fe vfa: la qual contrahaze al natural la

perfona q quiere. Detodo lodichofe
acordó tábiéHoracio enel artePoetica.

Ignotam trágica gemtt inuenijfe camena
Dicitur,¿rplauJ!ri¡vexiJfc foemataThcJpií,

cnncrét,agercntf pcranflifircibusorn:

Poflhúcperfona palltfyrepertor honejla

Jefchjluí,& modicit inflrnait palpita ti-

g»is,&c.

Acabóle de perficionar lamafcara con
la induflria y futileza que ios Alemanes
ponen en todo loque hazen:y afsi Mar-
cial celebró las malearas de Rufo Bata-
uo,lib.i4 epigr.176.

Perfona Germánica.
Sam figali lufus Rufi perfona Eatnui,

c £** tu rides, htc timet ora pater.

Algunos quieren que fe aya dicho maf-
cara, de mas, y de cara; como fi dixefle-

mos otra cara. Peroengañanfe.Y esde
advertir,que las toafcaras de ios repte

-

fentafl.
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fentahtes no palfauin de las thSxiüas,

óexando def ubierta la barba v boca.Y

f

ioreíli razón los Francefes llaman a

as mafcarss mafchoire, que vale tanto

coito mexilLs. Dedonde tomaron nó

bre, y en Careliano corrompiendo el

Ví Cablo.diximos maleara.

MASCARA, la inucncion qoe
fe faca en algún regozijo , feílin , o fe •

rao de caualleros.opetfonas que fe dif-

fracan con mafcarat.

Qujtarfe la mafcara, declararle el q
halla entonces ania andado con difsimu

lición . Enmafcararfe y enmafcarado,

mucho deílo diximos
, verbo Carátu-

la*

M A S E CO R A L, vide Coral.

M A S T 1 L,el árbol de la ñaue,

del nombre Latino tnalus,quaí¡ malus

ílani.

M A S T IN.el perro de dosefpe-

cíes de perros diferentes,qoafi mixtus:

y de allí tniflin y maílin. Son los pe-

rros que guardan el ganado: y algunas

vezes fe toman las lobas de los perros

del ganado.Y ellos fon los propios maf
tiñes,o al contrario. Ellos fe llaman ly-

cifcas,hijos deiobo y perro. Brocenfis

mallín Hebreo lib.i.Regum cap.i;. vbi

legttur mingentem ni pañetem. Hebreo

maílin. v

M A ST RE SALA ,
vide verbo

Maeílro.

MASTRANTO, yerua cono-

cida.raenthallrutn. Anton.NebrifT.

M A S T R ATES, yerua Polemo
nía. Antón. NebriíT.

MASTVERcO, yerua conoci-

da,del nombreLatino naílurtium,á nafi

tormento appellattam,autor e(l Plinius

lib.to.cap.8. quód fcilicet tnordacitate

quadam nafum torqueat,& ílernutatio-

nes prouocet. Vide Diofcorid. lib.z. c.

144.8c ibi Lagunato.

M A T A, es qualquier planta que co

munsnente no haze tronco
, y trae eri-

ge del nombreHebreoSpGmatiaghjqne
iinifica plata,feu Vt£0,que linifica lo mef
rao. Prouerbiosj Mas vale falto de

mata,que ruego de bdertos. Yfegeir a

vno bafla ia mata.'nguirle baila no pe-

der mas* por aucrfelr efeapado, ccmo
haze !a liebre a quien elgalgo ha coni-
do en lo rafo, y fe entra en el monte.

V Todo lo veo ñutas y por tozar, del

negocio que no eílá hiendifpneflo, y
tiene muchos inconuenientes. Saltar

déla tmia, defcubiirfe el queeífana fe

creto: tetmino <’e candores qiíando va
a ojeo de liebres,o conejos.

M A T O R R A L,campo inculto,

y

lleno de matas y mdeza.
MATACHl N, dixofe de matar.

L> danpa de los matachines es muy fe-

mejante a la que antiguamente vfaron
los de Tra i i : los quaies armados con
celadas,

y coftletes, defnndos de bra-
{os y piernas con fus efeudos v alfanjes

al fon de lasEautas,falian faltando y díi-

{ando: y al compás delías fedauar. tan

fieros gotpes,que a los que los mirauan
poniinmiedo,y les hazian dar vozes,
perfuadidos,que auiendo entrado en co
lera, fe tirauan los golpes para herir y
matat:y afside acuerdo cabían algunos
en tierra como muertos, v los vence-
dores los defpojanan: y aclamando vi-

toria fe falian triunfando, y todo ello al

fon de las dichas flautas: y por elle ef-

trago aparente de matarle vnos a oros,
los podemos llamar Matachines. Haze
mención deíla dañe» 'Vthcneo lib.t.ca»

pite 8. Alégale Pedro Gregorio Tola*
fano en fu jyntaxi Attis mirabiüs.lib.la.

capite i9 .elqoaldize auer imitado efl.t

d:n{ala moderna nueílra délos mata-

chines con ellas palabras: H>nc nofltí

faltationem imitanturper eatn,quam di

contLes matefins.

• MATALAVGA, es nombre
Catatan,y vale lo mefmoqueanis.Lati.

né anifum¡aunque ellos drzen mat-.falu

ga,ynofotros corrompido mitalauga.

Tamarid le pone por Arábigo . Vide
Diofcorid.ltb 3.cap.61. & ibi Lagunato.

í M A T A L O T A G E , la prcuen-

cion de comida que fe lleua enel natío

o galera. Al principio deuto íinificar lo

qu#
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M A T
que el patrón de la n»ue, o Capitán, en»

traua y recogía para el fuftentodelos

remeros y marineros; del nombre Fran

ces matelot.que fíniñca el remero, o

forjado alremo: y deallí fe pudo dezir

maulotage.no folo la prouifió para lo»

remeros y miniftrosjpero también para

los paíTa^eros.

MATA R, lo que en Latin refpon

de interfuere.aut necare. Pero trae fu

etimología del verbo Latino mafto.as.

que linificacafilo mefmo. El padre fr;

Pedro de Patencia mot.morir: de ay

el Caflelbno, matar, fcilicet a otro.

M AT A R. , algunas vezes finifica

importunar con gran infancia e impor

tunidad: y afti detimos Fulano me ma-
ta que haga ello. Matar de amores, ená

morar. Prouerbio, Matarlas en el aire,

fer vn hombre muy agudo y cortefano.

Ay eajadores tan diedros que tiran a

las aues a buelo. En otra manera matar,

matarle la beftia, es recebir alguna lla-

ga por ellar mal aliñada la albarda, o la

lilla: y efa fe llama Matadura. Prouer-

bio: Darle en las mataduras, tocarle en

cofa que le pefa. Beftia matada, la que

tiene la dicha llaga.

MATA R,por apagar el fuego, o

la lut, como matar las velas. Matar el

fuego,matar candelas.

M ATAN j
A, la gran mortandad

que fe ha hecho en alguna batalla, a

do han quedado muchos cuerpos muer
tos.

MATADOR, Latine homicida,

el que mata á otro. En el juego llaman

triunfo matador, el que no tiene refif-

tcncia.

MATASIETE, el efpadachin o

ruñan fanfarrón, que por hazer burla

del le dan efte nombre. Matalas calla-

do,el que fin ruido fabe hazer fu nego-

cio.

M A T A D E RO , el lugar donde
fe mata el ganado para la carnizeria.

Venirle al matadero fedize delqueha
hecho algún delito capital, y fe viene

adondeU)ufticiahade copar con el.

MATE, termino del juego ’de! Á-
xedrez,quando encierran el Rey en ca-

fa dedondeno puede falir a otra.

MATEMATICA, es nombre
Griego liaiuiucTiKH, á nomine Grxco
M<d)n/tK,quod difciplinam figniñeat: v fe

dize propiamente de La Geometría,Mu
fica, Arifmetica, y Aftrologia. Porque
ellas por excelencia fe llaman fciencizt

Matemáticas.

MATERIA, es nombre Latino,

materia,vel materies, ex qua aliquid fit.

Lo demas dexemos para los Filofofbs.

MATERIA S en las diciplinas,lla

man los argumentos diferentesry en las

efcuelas de los niños los exemplares de
letras que los maeftros les dan para q
ios imiten. Materia en las heridas, es la

podre que fale deltas. Lat.pus pulís.

M A T E R I A L E S, las cofas que
fe aperciben para alguna fabrica, o otra

cofa que fe aya de hazer, como piedra,

ladrillo,cal,madera,&c.
M A T E R I A L llamamos al hom

bre de poco ingenio, y baxospeafamié
tos.

kl A T I Z A R, es mezclar con dif-

crecion vnas colores con otras:es nom-
bre Griego del verbo mifcetí.

Efte verbo hallé en vn Lexicón Griego
impreffo en León, año de mil y quinien
tos y cincuenti y tres, apud Ioannem
Frcllonium.Y ello he dicho porfialgu
no le eftrañare.

MATIZ, la miftura de colore».
Matizado,lo que eílá compuefto de va
rioscolores. Labor de matizes, la que
fe haze con fedas de diferentes colores.

MATRACA, cierto inftrumen-
to de palo con vnas aldauas, O majos
de que vfan los religiofos para hazer (e

nal a Maitines, y en las ygiefias Catre-
dales para tañer a las horas los tres dias

déla femana Santa, que cedan las cam-
panas. Dixofeafsidel fonido que haze
por la figura onomatopeya . Tamarid
dize fer nombre Arábigo. En Saiaman-
ca llaman dar matraca,burlarfc de pala-

bra con los elluduntésnucuos, o nom

.
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MAT
tos t M.-ttriqulfta. el que tiene gracia

en dar eftas matracas.

M A T ¿ I C V L A, es el catalogo,
o padrón, adonde fe ponen por fu or-
den los nóbres de las perfonas que em-
padronan: comunmente fe haze ello
con la gentepechera para cobrar della

los derechos Reales. Y también fe ha-
zia para los que fealiftauan para la gue
rra. Dixofe matricula de madre, como
padrón de padre; porque en efta me-
moria ponian los nombres de padre y
madre de cada vno.

En las Vniuerfídades llaman matricu
larfe los eíludiautes, que vienen a refi-

dir y curiar en ellas, el reprefentarfe an
teel Notario de la vniuerfidad, y dar
fus nombres, con que quedan incorpo-
rados enlp jurifdicion de la dicha vni-
uerfidad, y gozan de fus priuilegios.

M Al R l MONIO, del nombre
Latino matrimonium : el qual comun-
mente fe difine afsi: Matrimonium eft

maris& foemrna: coniugatio,contintns
¡ndiuiduam vita: focietatem. ÍSegun
Efcoto, Eft vinculum indiffolubile inter

marera & muiierem ex mutua transía*

tmne poteftatis corporum fuorú fe in-
uicem facía ad procreandamprolemde
bité educandam. SanAguftinlib.de vir

gmitate beata: Virginis. Mitriraonium
eft legitima focietas inter virum & foe-

minam,in qua ex pari confenfu femet-
tpfum alter alteri debet. Magifter Sen-
tentiarum in j.lib.diftinñ *7.Matrimo-
nium eft viri,mulierisq,coniun¿lio ma.
ritaüs inter legitimas perfonas, indiui-

dnam vita: confuetudinem retíneos

.

Dixofe matrimonio a matre, porque ef
tá a cargo de la muger el criar los hijos

defdeque nacen hafta que tienen edad
ara poder fer diciplinados de fu padre,
edrode Palude lib.4.diftinft.i6.qu¿f.

i.es defte parecer,diziendo:£tlicét pa-
ter generationis fit auftor & pcnévxo
ris dominus,tamen matrimonium, plus

adfcribitur matri, quám patri, qiiiazsius

officium plus apparet in matrimonio,
quámofñcium viri.Efto fe ha dicho en

razón de la etimología: lo demas fe pd
dra ver en fus propios lugares.

MATRIMONIAL, cofa que
toca al matrimonio

, como pleito ma-
trimonial.

MATRIZ, víde madre.
M A 1 ROÑA, vide madre.
MAVLLAR el gato, fe dize co-

mo ladrar el petro.y relinchar elcaua.
lio, por la boz fuya que es mau. f Pro-
uetbio,Gato inaullador, nunca buen ca
jador.

MAZA, vide fopra maja.

MAZACOTE, vide fupra ma*
jacote.

M A Z A R I,en Arábigo valeladri-
llo.fegun Tamarid.
M AZ I Z O, vide fupra macijo.MAZMORK A,nól>re Arábigo,1

finific» lugar fubierraneo.como filo, cif
terna,oalgiue feco. Es la prifionyear-
cel en lo profundo debaxo de tierra,dó
de comunmente los Moros recogen de
noche a los efclauos. Trae fu origc del
tlóbre Hebreo n^CZJ?mizmarra, ideíl
cuftodij,de!verb(/'’r-«tfamar,cuftodire.

Y aduiertefe que lac ni.es letra ferui¡,&
íignum lócale.

M A HC ARA Q^V E
, lugar cer-

ca de Toledo,nombre Arábigo. Dize el
padre Guadix, que finifica íoiana.

MAZORCA, vide majorca, es
nombre Arábigo.
M AXILL A. del nombre Latino

maxilia:es el huelTo del roftro en que
eftanencaxados los dientes y muelas: y
algunas veres fe toma por la parte ex-
terior. U Eftarcon la mano en la tnexi-
lla.eseftir penfariuo.

MAXMOR DON, dize el padre
Guadix fer nombre Arábigo, y que va-
le tanto como hombre de poca eftima,
tardo.palmado,y findifeurfb Comun-
mente llamamos maxmordon aquel era
quien vltra de concurrir lo dicho de ca -

liada fabe hazer fu negocio, aunque fe*
dando pefadumbre, y fufriendo inju-
rias.

ME A
j
A, cierta moneda de las ma*

snenu-
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M E C
menudas y baxas de pefo y precio,por-

que feis deltas hazian vn marauedi,qu¡

denarius a?, eus dicebatur . Vide Goua-

rruuiat libro i.variarum cap. II. & in li-

bro de monetis. Dixofe meaja, quaíi.

migaja á mica, que e< lo menudo del pa

quando lo partimos. ^¡Prouetbio, ElTo

es meaja en capilla de fray le. Dize fe de

yna cofa que es muy poca para el ani-

mo,o la necefsidad del que ia hade gaf

tar. Antonio NcbrilT.buelue meaja mo-
neda, mna,(iuc mina.

MEA R., vale orinar, d 1 vetbo La-

tino,meio-is. Prouerbio, Mearclaro,y

Vna h'ga para el Medico. Mearle la

pajuela
,
genero de defafio, que vían

los niño\ vnos con otros. Mearle el pe-

rro la contera fe dize de los que con mi
la gracia y delcuydo ciñen la efjpadj,cu

ya punta va muybaxa,al reues de los

bizarros que la lleuan muy alta.

No fontodos hombreslos quemean
en la pared. Tjuo origen del perro que
aleada vna pierna alcanza a mear en la

pired.

MECANICO, el queexereita

arte iliberal, que juntamente con el dif-

curfo es necelTario aplicar las manos.
Es nombre Griego mee hani-

cus opifex eorum operúm
,
quse inge^

nio limul& manu fiunt. Artes meca-
nicas,las que exercitan los oficiales me-
cánicos.M anuarios.

MECER., vale tito como menear
vna cofa

,
reboluiendola, como mecer

lascubas,del verbo Latinomifceo.es,

por mezclar; porque entonces fe mez-
cla e incorpora vro con otro. S Mecer
lacriatura.es menearla en la cuna.

M E C H A, la torcida que fe pone

al candil: la qual embeue en fi el azei-

te, y recibe yconferua la luz. Dixofe
del nombre L.tino myxus, a Giarco

ií
Proueibio : Poco aprouecha

candil (inmecha. Es necelTario que pa-

ra efetuarfe alguna cofa , concurra to-

do lo que le es forjofo.Por femejanfa

llaman los Cirujanos mechas las que
ponen en las heridas

, las quales fon de

íailas torcidas. Mecha, la cuerda delar-

cabuz con que fe da fuego
, y eíla por

fer cierta vfan mas delia en la milicia q
del pedernal.

MECHA R , en el arte de cozina

es poner algunas mechas de tozino gor
do en las aues,y conejos, que fe afan, o
fe ponen en pan.

MECHERO, el cañutico del cS-

dil en que fe inx>ere la mecha
, y en la

lampara el que fe fullenta íobre vnoi
corchuelos.

MECHINALES, fon vnos huí
eos que dexan en vacio los que vanle-
uantando algún muro para poder def-

pues poner en ellos los qnartones, o ti-

rantes para hazer los andamio;.

MECHOACAN, vna raíz me-
dicinal, que en nueflros tiempos fe h¿
traydo de las Indias j dicha afsi de la

Prouincia de donde fe trae; la qual fe

llama la prouincia de Mechoacan: y va
le Mechoacan tanto como lugar de p-f
cado, porque en aquella Prouinria ay
muchas lagunas, con abundancia de
pefea. Paralo que toca a la dicha dro-
ga, y al vfo della,podras ver a Monar-
des.

ME D A LL A, la efigie de Empe-*
rador, Rey, Principe, o perfona ñora-'
ble, que aya merecido quedar fu figu-

ra, y nombre,eílampado en metal. Ef«
tas medallas fon de oro, plata, y coi
bre: y oy día ay muchosque con feruan
medallas muy antiguas de Griegos Lá
tinos y Hebreos, y eferito íobre ellas

libros enteros con grande aprouecha-
miento para entender lugares efeuroc
de autores antiguos . Algunos quie-
ren fe aya dicho medalla, á metalloj
quaíi metalla, por efculpi.Te,o acuñar
fe en los dichos metales. Lo mas cier-
to, íegun autores graues, es fer nom-
bre Griego de /¿íSaii. trrtt, Rex fiue

Imperator, por fer principalmente las

medallas efigies de Emperadores, Re-
yes, y Principes. Veras a Giilielmo
Rouilio in Promptuario Iconü in pro-
logo.

ME DE.
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MED 544
M E D ELL I N, villa famofr de Ef-

tremí dura a L«J riberas de Guadiana, ti*

tuln de Condado, fe llamo amiguamsn
te Gaftra Vicelliana. Vide Abrahamum
Ortelium, verbo Caftra Vicel liana. EL

padre Guadix diré fer nombre Arábi-

go^ que Unifica enramadas, o fombias

de chocar.

MEDIO O, del nombre Lar. me*
dicus,á medendo. Porotronombie Fi-

íico:y también fe hi aleado cooeinom
brede Do&or. Prjierbio, Mear da
ro,y vna higa para el Medico. Vide fu*

pra,veibo Higa.

M E D I C I N A, la facultad que el

Medico profefla.y los remedios que a*

plica al enfermo Medicinal,loquero»
tieneen fi virtud para fanar. Medicina*

ble,lo que es curable.

MEDIO, Latiné medió quod mé*
furatum zqualitcr diflat ah extremit.

Ay algunas maneras de hablar con elle

termino, como, Dar vn medio al negó

cio,atajalle demanera que elle bié a am
bas partes. Entrar de por medio : ofre*

cerfe alguna perfcna a poner paz entre

dos que eftan diferenies.

MEDIO algunas vezesfinifica la

sitad déla cola entera/omo medio pá,

medio red.

MEDIAS, abfolutamenre fuele fi

ni $ caí medias caifas. Partir a medí»*,es

por mitad. Prcuei bio, A medias pan c o

geniquardo parren el fimo, tegun ioq

le ha puerto delí corta v trabajo.

MEDIA R, ii.teruenir.o ponerfe

de por medio.

M E D I A N A, y mediano lo que

eftáentre los dosel! remos, comoderi-

mos de mediana ertatura,mediano cuer

po. Mediana, el pan qae f*haze entre

elregalado,velbafO.

M E D I A N I A fe dire de lo que

es razonable y puerto en buen medio.

Mediocridades Latino, finifica ¡o mef-

mo,y víanle alguno».

MEDIANERO, el que fe pone

de pormcdio para componer diferen-

cial.

MEDITERRANEO, lo que
eftá en medio de la «ierra aparrado de4
mar. Y deaqui fedixo marMediterra-
neo,porque dilfa del mar Océano, y a*
trauielTi por medio de la tierra,diuidien
do la Artica de la Europa.

MEDIR, del verbo Lat . metior,
iris.

MEDID A,la cantidad cierta de ca
dacofa. Lat.menfura Dueel padref».
Pedro de Falencia fer de raíz Hebrei
n-'w? melurah,meuj la. Y f- nLt medí
das diferentes,vrns de cofas liquidas ,10
mo v'mo.azeiie &c Otras decol. $ ari-
dar,o lecas,como trigo, ceaada.$!*c O*
iras de longitud y latitud, como los pa.
ño$,fedas,lieof oi,ta¡>icer¡3S &c Tatn*
bien fe mide en ella forma 'os campos.
Para todas ellas medidas tienen difci 6
tes inftfumentot. Podras ver a Bufio.y
los demas que han eferito de ponderi*
bus & mea inris. qf Proueibio, A baila*
do fulano medida, o horma de fu f apa*
to: uuandoha topado có quien le haz»
rortio. Henchirle 1 las medidas, dezirJa
con liherrad lo que poquifier* oyr,
M E D I R S E, et cotrpalTarie y re«

cogerfe en hechos y «fechos
: y de á v ffl

dntocomedirfe.y com«flido:iiefce.me-

dirfey defe «medido: comedimiento
f,

defeomedimienm.

M B D 1 N A , fes nombre Arábigo,
tale tar.to como ciudad principal y iva
tropoli, fegun la interp eta Diego da
Vrrea. Pero a mi oar-cer c 5 de raíz He
brea del nombre •’P'Tp, Medina prouin*
cia quar molías corrpieft.tur vrbt s,

raiz es DO madan Tci.emoren Caflilla
muchos lugares dichos Medina», como
M-dinaeeli,vocablo cor. ompido de E-
ceferta,vnode fus nombres antiguos: di
cha también Pelendones populi Augc-
ftohriga,& Arocelum. Otros la Ilanían
Medioium & Segáiia:y porque los Mo
ros quardo ganuon a Efpaña. Taquean
do a efta ciudad, hallaron en ella vn*
mefadeefmer»lda,o jafpe verde demu
cho valor, la llamaron Medinararmci»
¿a,que vale ciudadde mefa

.
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M E L
Medina de Riofeco, Olim forum E-

jtui rorum,Augurta Emérita,&Egurr¡.
Medin-tfidonia,0¡im Afindum; dedon-
de corrompieron el vocablo deAfindó
Afidonia,y Sidoniatdizen auerfido edi-

ficida por losFenices,y afsi lepufieron

e! nombre de Sidoro.

MEDINA del Campo,villa famo
U en Ca (tilia la Viejajafsi porfu pobla-

cjon,como por las ferias que en ella fe

hazen de mercaderes. Medina de Pu •

mar,otra villa dicha afsi enias mótañas

de Burgos. .

M E D V L A,el tuétano poreflar en
medio del hu<. flotes nombre Latino me
dula, y algunos le vfan en Caflellano.

MEDRAR, et vocablo antiguo

corrompido del verbo Latino tneliora*

re de melior.que es mejorar y adelantar

vna cofa. Suelefe dezir, en la falud, en
la hazienda,en las cortúbres, yen toda

quaiquiercofaqu? va procediendo de
mal a bien,o de bien en mejor. Medrar
también vale feraprouechado en algu-

na cofa,comoelqu£firue al feñorque
le haze merced, dezitnos queeftimc-v
tirado; metafóricamente fe dizedelot
arboles. Defmedfat,es lo contrario.

MEGA, vocablo antiguo, vale ha*
Ugueña.quaft melíega.por fer mclofay.

apacible. Prouerbio,Corderilla megi r

mama a fu mad<e,y a la agena. '*

M EG E R A, vna de las tres furia»

de que hizen mención los Poetas,que
fon Ale£lo,T¡fiphone,y Megera, dicha

afsi en G riego del verbo myit-

f». odi,inuideo,zmulor,priuo.

.
M 6 j

O R,Lat.meüor,nóbrecompa-
ratiuo irregular de banut. bona. bonü

.

M 6 j
O R A R, es acrecentar la cofa

en bien,fu contrario deteriorar-. Mejo«
rar en el teda mentó a vnode los hijos,

es acrecentarle la herencia en aquella

cantidad, que es permitida en derecho.
M -jorar en la falud,conualecer,lo mef
mo que eftar mejor. Mejoría, y Mejo-
ra,et aumento en bien,&c.

MEjORADA, nómbrele vn mo
nefteriodefjaylcs Gerónimos. y.

M E
j
O R A N A, yetoa conocida,vi

de fupra verbo Mayorana.
MELANCOLIA, enfermedad

conocida, y pafsion mui ordinaria, don-
de »y poco contento y guílotes nombre
Griego M‘A«'Xl,A ‘*i inelanchol¡aiarra bj

lis. Suélenla definir en ella forma : Mq«
lancholia e(l mentís alienatio ex atra

bi'e nata cum roaefUtia,tnetaq; ccniun-
¿la Peronoqualquierattifleza fe pue-
de llamar melancolía en efle rigor

; aun
detimos eílar vno melancólico, quS

do efti trifle y penfatiuo de alguna co-
fa que le da pefadumbre. Melancolizar
/e,entrifiecerfe. fMelancolico,trifte y
penfatiuo en común accepció. Algunos
dizen Melarchía,y Melárchico.
MELCHIS EDEC, vale tanto

como Rey de jufticia.o jurticiero, Rey
de Salen,que quiere dezir Rey de paz,
opaeifico.Eíle fado al encuciro a Abra
ham,quando bo!uiovirorío rode cinco
Reye$,yrecibio del los diezmo» deldef
pojo,en razón de fer juntamente Sacer
dote de Dios altifsimo, como fe refiere
Gen. cap. 14. Algunos fantos y grauet
autores refieren fercomun tradición de
los Hebito»,auer fijo Sem,primógena
tode Notiyque qu ando falio al encué
tro a Abraham,tenia rrezicntoi y nouía
t a años. Vetas al padre fray Antonio de
Malina Canuxano, en fu inílitucionde
Sacerdotes,tratado primero, cap.z. §. 2

;

Empero la Efcritura fagrada no haze
mención de fu padre,ni madre, ni de fu
genealogía, fegun (an Pablo epiftolt ad
Hebreos: Hicenim MeUhifedccb,Xex Sa~
Itm, SAcerdos Dáfammi.qxi obatauit oa'-
brxhtrcgr.jfodctde Segum,¿r tened,xit
ti: cut<jr decimos omnsum dtuifit oír a),i:

f,im"m <¡u, ínterfreíAtar Rtx ««.
flntAdunde AUtern Cr Rex SAUm.tjaode/?,
Rex paus, /,ne p*tre ,fwe matrt.jine %e-
neAloptA, ñeque tnitinm dieran seeque'fne
VStdllAbtHS, i . .

^ £ HCO C HA, vna golofina pa
ra los niños de miel tortada. Antdi io
Nebriffcnfe.mel coa¡le,veImelco¿U.
t)um. Melcochero,elque las vende.

MELE.
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M E L
M E L E C I N A vnhuatoiíotletri

pas que fe recibe por el fi<.fo,y el mjf-v

mo inftru mentó con que fe c<¡ha fe lia -

tna mtrlecina ,que es vn faquillo de cue

rocon vncañuto.Tomó elle nombre
de mclecina, 3

;
niedcn:lo.porq fe ha ha-

llado (¡empre porefpcrienria hazer me
cho prouecho y dar falud.Lo mifmofií:

niñea cliftpl v gaita y ayuda Lat.cliílor,

del Giiego x\i/r~[xp .Vide fuislocir.Me

dicina
,
qualquiera cofa que aplicada al

enfermo le es faludablí.

M E L fi N A ,
cierta piel blanda que

le pone al buei en la fréte, debaxo del

y ugo.Prouerbio.el comendador Grie-

go trae efte refrán , Al llamado del que

le pienfa,viene el buey a la melena, Si$.

preacudimoscomoes razón a lo q nos

mandaelfeñorque nos da de comer, y
fuflcnta ;y (1 otro nos quiere mandar
porimperio,nohazemos cafo del Pu-
dofcdezir melena, quali moleña á moli

cíe, porque el boyero procura q la me-
lena cfte bláda y hueca,porque el buey

no felaftime con elyugojy porq aquel

jamarrolccae fobre los ojos, llama-»

tnos melena la cabellera dealgunosque,

crian cabello y lo dexan crecer halla en

Éaxo de la fréte.Y puede fer nóbreGrie

go /tiA«rs.mclena,nigro; o porque aql

pellejo del buey fuelle negro; o porq

la cabellera fe tenia negra , y de color

caílaño en losquela trahian,y nocrarj

afeminados.

MELENDEZ, nombre patroní-

mico, de Melcndo, que algunas vezes

llamamos Mendo.Haze mención del el

padre Mariana lib.S.c.io.fol.jai. Dcf-

los nombres tenemos dicho en otros

lugares.

M ELI B E A, nombre compueflo

por el autor de laTragicomcdia, dicha

[
Celeílina , el qual pufo los nombres a

! todos los interlocutores della,cóforme

a fus calidades y condiciones.A ella da •

ma llamó Melibea, que vale tanto co-

mo dulzura déla vida, de soAt

dulcedo; &&©',vita.
1' MELI F L V O

,

el que habla con
Segunda parte.
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dul^uray fornida d,quaíi fluens melle,/
dcalli inchíluidsd.

.MELIND R.E,vn genero de fru.
tilla de Harten hecha con miel : comida
delicada, y tenida por goloñna . De allá

vino a fiuificar efe nombre el regalo
con que Huelen h-b'ar algunas damas,»
las guales por ella razón llaman tnelin
drofas.

M E L O C OTO N, fruta de c trefeo
conocida. Dixofeafsi de melón, quees
poroum,y coton.que vale flueco, por
el que haz c por encima : y por eíla fru-
ta y orras f-mciames que tienen flueco
dixO Virgil io Egloga 2.

Ipte ego cana legam ¡enera Imaginemalai

DizeJe en Latín cydcni Perficum, vel
mal u na Perficuro , por auerfe traído fu
planta de P erfia . Vide Pbnium lib tq..’

c. ta. Has de ver el emblema de Alcia-
to,emblema iqz.quecomienj a, ,£>».< de
4¡t Aos/V«¿7«*r,que es muy elegante,y re
ducida a fentido mural

, fundado en 1»
propiedad defle arbol,que en Períia e#
mortífero,y trasladado a otras partes e*
fa!udab!e,y de mucho güilo. Las hoja*
tienen femejanca de lengua

, y él fruto
decoraron; vallico luye el emblema.'
7«t fruí áp.striasnpretio es rumorefuturas
, Multum corde fapis,nee miisus ore'vales.

i M EL O D 1 A,es en ta tnuíica cier-
to primor que haze la voz

, y el canto
fuaue ydulcejy enlafama yglcfiadcTo
ledo ay maeítro particular,que enfeña
a los infantes de coro elle primor

,
p< r-

queno todos le a (canean. Dixofe meló
día dc/4íA/,vr«f,q es la miel, y «Ai,can-
to.qne es dulce canto. r ¡

M ELO N,frnta conocida,de que ay
abundancia en E paña con algunas di-
ferencias. Melón nomore G riego.cn ú-

gor vale manjana
, y qdofe con el non

bre, arriendóle llamado los aurores L.iti

nos melopcpon . Veo a Laguna fobre
Diofcorides lib.*. cap. 124.

MELONAR lugar,o tierra dóde
fe.ftembran los melones.

. M E L L A, es defeto de todo gene-
rp de cuchillanque por algún golpe que

’¿iz ha- - - fu



M
hv dado encofa masfuette fe ha defcan

tillado. Eilo fe llama mellar y eflir me
liado. Antonio Nebriffenfe buelue cur-

tiré,y
etnicndeno folodela mella délas

armas,fino también délo defponilladct

de qua'quier vafo.

MELLIZAS Salchichones dul-

ces hechos con miel,de donde tomaron
el nombre.
M E L L I Z O S, los dos hermanos

que íaíieron juntas de vn parto,dichos

co Latín gemelti: quitáronle la primera
litaba. y quedaron enmelli y dealli me
liizos,quali gemellizos.

M fc M B R A R S E
, vocablo anti-

guo,del verbo Latino memorare,de Jó
de fe dixo remembranja,¿j vale recuer-

dos memoria délo paliado.

MEMB R 1 L LO,fruta conocida;
de Latín fe llama malum Cvdoniuin,de
vna villa de Creta llamada Cidon de dó
de primero vinieron. Tambié fe llama
inilum cotonium, por el Hueco q tie-

ne . En Valencia llaman al membrillo
codoño, de fu nóbre Latino toftanum;
ya ¡a carne de membrillo, o conferua,

codoñate. La etimología de membrillo
trae» algunos del diminuriuo de la pala

bra membrum,porcierta femejája.que
tienen los mas dellos con el miembro
genital y femíneo, laan Goropio en fu

Vertumno folio 7 % . declarando aquel
verfode Virgilio.

Malo me GaUten pelitre.

¿r fe cubilante vUeru
da a entender efto,infamando al mem-
brillo por fu forma, y concluye. An hic
non videmus clarifsima indicia, coto-
neó apud nos quoque eiufdem rei.cuius

apudGrxcos fy inbolum fuilTe,í¡ex eius

quidem nomine vile ícorrum ha&enut
nominetur.

MEMB RI LL A R,lugardonde
nacen los membrillos.

MEMBRVD 0,vide infra verbo
miembro

.

MEMORI A, del nombre Latino
memoriateft firma animi rerum & ver-
borum difpqfi tionis perceptio. I tesa re •

E L
cordatio, xtas, antiquitas. Algunas ve-
les fe toma memoria por lo q dtx3 in-

flituido tiros mayores, por lo qual teñe
mos memoria dllos,como hofpitales y
obras pías. Y eílas fon las buenas memo
fias. OtfoS las dexanen mayorazgos o
enfuntuofos edificios. Memorias, dos
anillos juntos, que fe traen enel dedo
por memoria de alguna cofa.

M E MORIA L, la petición que fe

da al juez, o al feñor para recuerdo de
algún negocio.

M E M O R A B L E, cofa digna de
conrarfe.

M E M ORIOSO,el<^ tiene grl
memoria. Libro de memoria, pugilla-
tes Lstine,vel palimpfeflus.

MEN A GE, los muebles de cafa ^
fe mudan de vna parte a otra,del verbo
1 taliano tnenare,que vale licuar de vna
parte a otra.

M E N C I A, nombre propio de mu
ger:dixofe de vnfanto llamado S.Man-
cio.quafi Mancia.
M E N C I O N,Latine mentio,recor

dación,o recuerdo, como hazer men-
ción de vna cofa.

MENDICANTES Ordenes,
las que no tienen renta, ni propios.
M E N D I G A R,pedir deíla mane

ra,Mendiguez, la miferia del que pide.M E N D I G O, el pobre que and*
pidiédo de puerta en puerta,del Latino
«lendicut

,
qui viftum hoíliatimquxri-

tat. Verrius,vt refett Feftus,diaum pu
tat 3 mente, quód mentem eiusfefelle-
rit fortuna

; vel, quód precetur omnes,
vt viti fui raedeaturciboj vel¿quód ma
nu indicet.

M E N_D O,es nombre muy antiguo
en

_
Efpaña antes que los Romanos 1*

feñorcafTen: fray Prudencio deSando- '

bal Obifpo deT ui enla defcendencia de
la cafa de HirodizeafsijBiécomo íora
víamos poner los nombres délos fan-
tos vf-iuan en aquella primera edad po-
ner a la gente osas nobleel nombre del
Dios mas fcñalado quetemájy en nuef-
sra Efpañahuuo vn dioscelebradifsimo

llamado
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M
llamado Pndo, cuya memoria fe ha ha-

llado en Villauiciofa
,
que ella en vnas

piedras que elfan en el porral de fan A-
gufiin, las quales (e traxeron de Arame
nea,que es vn fnio allí cerca donde fe

hallan feñales de gran población, que

dcuid de fer la deHerminiumiy eneflas

piedras ay infcripciones que dicen:

Ende Folleo frs(lnniifíimi ¿f frtfcnttfimi

numirüs ,V S L M.
Ellas quatro letras vhimasquierende-

zir,Votum foluit libens mérito.Y Mar.
co Tulio , libro denarura deorum,dize

afsi : Anriqui déos Endos & Olios vo-

cabant.De Endo añadiendo la m. dije-

ron Mendo.y con elladiferécianel no-

bre del deaoto Principe del nombre
del dios.

MENDOj A .titulo de cafas üuf
rrifsimas,y fe puede prefumir, y aun

creer auer fe dicho de la palabra Médo,
que inmediatamente acabamos de de-

clarara que me remito.

M F.ND RV G O,pedajode pan

deios que dan alosmédigos.Ant.Neb.

pañis emendicatus. Broceníis pande
mendigo.

* MEN E A R,es mouerquafi manear,

porque comunméte lo que meneamos
es con ¡as manos.
M EN EO,elmouim¡ento delcuer

po con donaire, o fin el.

MEN ESTER, 4 mímílrando. ei

la necefiidad de alguna cofa,y ella q fal

te.fe echa menos:yafs¡ fe dixo Uminus,

o menos. Menefterofo el necefsitado.

MEN ES TR A,es vocablo Italia-

no nitroducido en Efpaña , finifica vn

guifado
,
que ni es folido.comolo afa-

do,niliquido,como el potage.Dixofea

miniflrando, porque fe firue enla mefa.

Eacius de vinorum natura lib.4.fol 164.

MENESTRA L.es lo mifmo que

manefiral oficial mecánico,que gana de

comer por fus manos:

MENESTRIL, quafi maneílril,

porq tiene necefsidad de ocupar arreas

manos enel inllrumento , o por fer mí*

toiílro comunmentede la ygieüa.

Secunda ¡arle;

E N 54^
' M E N G A L A ,

tela muy ddgada¿
o velo que por auer fe (raido de la pro-
uincia de Mengala en la India Oriental
tomó elle nombre.
M E N G V A

,
1o que falta de algu-

nacofa para efiar entela y caual, tranf-

latiuamcnte íe dize mengua la afrenta)
por fer menofcabodela lionta.

M E N G V A R,defcrecer y confu-
mir fe vna cofa de la cantidad primera
fuya )0 de la que ha tenido, corro men-
guar loslicoresenel fuego.mcguarlos
rios.Dixofemergualdel verbo Latino
minuere.

M ENGVANT E.v Creciente,fe
dize del mar y déla Luna.^f Menguado
de juyzio el loco,o tonto.

M E N 1 N O, el pagecito que entra
en palacio a feruir, aunque de poco, al
Principe,

y a las perforas reales . Ellos
fon de ordinario hijos de feñores . Es
nombre P01 tugues

, y de alia fe deuio
deintroduzirenCaflilla.-y dixoíe me-
nino de meu nino ,que quiere dezirmi
nitíoifino queremos que fe diga de mini
mo,por fer pequeñiros.

ME Nj V I, vocablo corrompido de
benjni.gota y licor oiórofo.Guillelmo
de Choulenlos difcurfos de la religión
antigua,enel tratado deios baños dize,
que el menjui.o el árbol de donde fe dif
tria,y fu fruta le llama Been,

y la azeite
del olio deteen, nofotros le corrompí
mosdiziendo menjui. Y > f'e azeite di-
zen no fe enrancia, y por elfo los

q con.
ficionan olores,y adoran cueros

, vían
muchodel Veras aDiofccri.'cslibio',;

cap. 88. y allí a Lagona,elqualdi/e que
benjui en Latin fe llama ben Iudaicum,
fegu algunos ereritores modernos, por
quanto la primera rez fue defrubierio
en ludes. Y de beniudaico fe dixa ben
jui, v menjui.

MENOR, Lat.minor.cóparatiuo de
paruus.vfupeilatiuo minimus, y corrt-
latíuo de nnior. Menor abfolatamente
fetoma porel hijo de familias

, menor
de edad.

MENO S,aducxbio, Latine minus;
’Lil x De-
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M E N
Dezimos n! mttni menos, !o que viene

j
udo,que no fobra.ni falta. Dede aduer

bio menos,fe componen muchas diccio

nes.como menofcabo.menoícabar, me
nofprecio,tnenofpreciar.

MENSAG6, por otro nombre anti

uo menlagerta.vale el recado q fe em
ia de vn Tenor a otro có períona a quié

fe deua dar crédito . Dixofe del veibo

0iitto,¡s.tT>¡n,mi{Turn,quafi meflage,^/

miffus ef &c.
MENSAGERO,el que Ueua algún

defpaclio propio de vna perl ón a a otra.

Eftos fon libertados, por quanto los def

f

achosq lieuan fon en nombre del que
os embiatv afsi diré el Romance viejo.

Me lífero foii Amigo

Non mrrrttti cu l, a nonnt.

MENTA L.cofaq pertenece a la mé
te, v al alma.como oración mental.

MENTAR, e» referir alguna cofa c3
precilion y pe'igro

, y aíti dezimos no
mentéis tal coía,q ¡e es no la nombréis,

ni os pife oor la mente, o el péíamiéto.
MENT".,es vn aduei bio que fe halla

en cópoficioncon todos losadjefíiuos,

comob lenam^nte,dulcemente, &c.
MENT bCÁT O, falto de juy-

zio,del Latino mente captus.

M E N TI R,es no dczir verdad ma
liciofamente,del verL o Latino mentiri,

que es lo m fmo. Mctira, Lat.mcdaciü,
Memirofo, el que miente. Los Satos y
los Doftores efcohfticos tratan larga-

mente la materia de médacio.a ellos me
remito.ProoerbiojQiijé pierde y mien
te fu bolfa lo fíente. De aquí fe dixo def
mentir y defmentido, y fementido. Vi-
de fuit locis.

M E N V D O, todo Io<^ fe opone a

grueffb y grande,como arena menuda.
Hóbremetm lo,elqparte elcabellode

mtferahle,y mira en menudencias. Me-
nudo fedize el vienrred 1 catnerocon
manos y cabera Menudos las monedas
de cobre, a diferécia de las de plata y o-

ro . Menudillos ,
lo interno délas aues.

Menudear, es hazer vna cofa a prefura"

da insntc , como menudeare! pafo
,
es

de hombres poco confiantes.

M E N I Oy E,el’dedo pequeño
déla mano , Lat.minimus, á quo nomea
dicitur etiam ausicularis.

M E OLLO,del oombreLiiinome
dulla,qes el tuétano. No tener vn hum
bte meollo,no tener fefo.

MERCA R,es comprar,del verbo
Latino roercor,aris.Mercaderel datan
te de mercaderías. Mercado,el lugar dó
de fe vende y fe copra.Mercante y mer
cadante,es por o v fado en Efpaña,por el
mercader, y también merchan q es nó-
bre Francés. Mercaduría,lo que fecom
pra y vende. Mercancía,el trato de ven
der y comprar.

MERCERO.e! que vede y compra
cofas menudas y de piouifton ordina-

ria. Mercería eftetrato.

MER CVRIO, Lat. Mercoriue, vno
de’os dioles déla gemi.jdad hijo de lu-
pirery de Maya.L/jxofe Mercurio,quia
prarell mercibus.Es vno délos hete pla-
netas.Lo demas podras verenlosdicio
narios hidoticos y poéticos. Mercurio
T rtfmegifto, id efl , ter max'tnus, gran
Rey, gran fi ofofo, gri Sacerdote typ»

t

ffie Hermes tris megiftos.

MERCVR1AL , fedize aquel íobre
quié predomina efle planeta,que dizen
fera a&iuo.y peügrofo en fu trato, por
fu agudeza y aducía.

MERC VRIALES, vna yerra o ma-
ta conocida, muy medicinal, de ia quai
haie mención Diofcorides,lib.4.c. tj».
Veras allí aLagunafobre el Dix ronfs
mercuriales por auer fido hallada eda
yerua por Mereuiio,y dadaaconocer
a los hombres.

MERCED,en fu germina finificació

vale galardón délo que a vno fe le dcue
por lu trabajoty afiillamamos mercena
ríos a los jornaleros. Dixo fe del nom-
bre Latino merces. dis. Merced es v -

na cortefta vfada particularmente eitEf
paña,como en Italia la fenoria, q es co *

mun
a qualquier hóbre honrado, yerno

ces fe dize derechamente déla palabra
mcíiiü.que por l;r períona que merece

íer
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M E Rr
fer honra Ja.la llamamos merced. Mer-
cedes las gracias y lasdadiuat q losPrin

cipes hazen a fus vaía!los,y ias que los

feñores hazé a fus criados y a otras per

íonas Finalmétequalquiera cofa que fe

da graciofa,fe recibe por merced. Ser-

tiir a vn feñor no por (alario feñalado fe

dizeauer hecho afsiento con el a mer-

ced . P arfe a merced, es poncrfe en

manos del enemigo para que el hagalu

voluntad, filio fe entiende enla milicia;

MERCED, Ordé monacal. Efla fue

primer »mí te inílituida en Aragó por el

Rey dó [ ayme para redimir cauüuos,y

elefcudo que tra^nen el abito los reli-

giofos defia fantaOrdc tienen las armas

del Reyno de Aragón,có vna Cruz blá

ca encima en campo colorado. Merce-
narios, ios s eligiólos delaOrden.

M E REC E R,del veiboLatino me
ieor,merefis merecer; Je ai¡i mereci-

miento^ mérito, demerito , defmere-

cer.Tenervno fu meiecido,tener fu pa

gojtomafe en mala parte,y en daño del

que le recibe.

MERENDAR,y raerienda,enrigo#

vale lo q fe comía al mediodía, que era

poca cofa, efperando comer de propo-

(iro a la cena ;y aísi fe dixomeriédaqu*

fr meridiana,o antes quali meréda,por-

que fe dauadefpues deauer trabajado;

quando ya fe merecía.

MERETRIZ, es nombre Latino, y
no Caftellano,vale ramera, á tueiédo,

meretrix.

M ERI DA, dicha Emérita Augufta;

Fue átiguaméte ciudad populofilsima,

la qual tuuoeíle principio Defpues q
Agudo Cefar huuo fujetado la Canta-

bria,quieta todaEfpaña,y pacifica, a los

Toldados viejos, q auian yacñplidocnn

la milicia
, y tcaido las armas el tiempo

q eílauan obligados,mádóeldichoEin

perador fe les dieffen campos labraf-

fen y adonde moraffen en aquella par-

teq oy llamamoseítremadura.que cae

enla ant¡guiLufitan'u,y algunos dedos

Toldados fundaron a las liberas de Gua
diana vna colonia,que por la dicha ra-
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zonfelIamñEmeritJjfiendo de Tolda-

dos licenciados, y jubilados, dichos en
lengua Latina emeriti, inde Emérita, y
corruptamente M crida . Fue deltruida

por los Moros
,
quando le apoderaron

de Elpañi.

M E R 1 N O,es nombre de poteílaj

y jui ifdició.y por ningunas palabras po
dre yo declarar mejor loque es, q por
las déla ley ij.tit p.part i. Merma es Ho-

me Antiguo de Ejpaña, <¡ae quiere decir leu»

fo coma eme que lia maioriaparaf•z.erjuf
ficta ftbrc algún lugar feñalado . aj?t como
'/villa § tierrA. Te¡los fon en des maneras¿

Ca vnos i ha que pone el He y defu mano en
lugar de jidtltniñda, a q llaman stermo
mayor.y efieitan grande peder cerne el 1-

delilado. b otros ay que fonpartios poi ma
no del /¡delatado,» d los meiin ns mayor* í;

Pero ¡los a tales no puede f‘r./r jutiicia.fi

rio fobee cofasfeñaUd.u,& c.Merindad es

el territorio ftñalado, y apartad", dñd#
elMerino tiene juridició

y dixo’edel t.5

brcGtiego /aij><gv,pars,poi (cr parte diui

dida y feñalada. En otra linifícació me-
rino

,
el que tienecuidado de los gana-

dos y de (us paitos,y diuifiones deltas: y
íinembargodela etimología djdi.iLué

de traer origen del veibo tttfeteiette, cu-
ro, anxie& loliciic cogito, & Yuíij
lÁfiiioKTut, vale prot ur:»tor,Fi sefcffuj

domus. Enla mella elMerino mayor
es el Rey.
MERlN \ lana,la tnuv fina, apara:

rada,y efeogida por tal;a diferencia dé
la burda, que es baAarda y mezclada.

MERLV’ZA.pefcadoconocido fief

co que defpues de curado fe 1 ama ce-
cial,y los modernos lo llaman afelios.

MERMA es loque feconfumc déla

qiedida.o pefo, Lar.intertritura,intertri

menium,decremenium,rccreniei)rum.

El padreCuadix dize fer nombre Arabi
go,y que vale aechaduras, o el lugar

donde las echan,porque limpiándole el

trigo fe difminuye,y la cofa liquida pueí
ta al fuego fe mengua cenias efpuma-
duras,v la exalacióio fe dixo de meruty

a.rum,que vale puro.

Zzz j MER.y
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MES
MÉRMELAD A.cÓferua de miel

y membrillo,aúque la fina es de acucar.

M E RO.pefcado conocido y regala

do,por fer bocado dePrincipes,y afsi di

te el refrá: Délos pefcados el mero.&c.

«j Mero y mido imperio , es termino

jurídico; decláralo Vlpiano en la ley im

perium. It.de lurifd. omnium iudicum.

Imperium aut merum, aut mixturo efl:

meram imperium eít haberegladij po-

tedatem anim iduertendi in facinoro*

fos homines.quod etiá poteilas appella

tur.Mixtum imperium eíl,cu¡ etiam iu-

rifdiftio ineft,quodiiidáda bou oró pof-

fefiioneconliftit. Lo demas le remite*

los Iuridas.

M E S.tíel nóbre Latino tnenfis,íi me
tior, metiris, deducir ur, quafi numerus

dietum menfus . Cicero lib.a. de natura

deoiú,qui,quia menfa fpatia cóficiunt,

nunfes nominantur.Macrcbius á Gr*-
eo/ítir», ided.áLunatrahit; namLun x
currico !o menfis conficitur.Diuidefe el

año en dozemeíes.Lo demas dexo pa*

ralos Aílrologos y Matemáticos. Ser-

uir por mefes,q dizen mes falido y mes
entrado, es de gente ruin q güila de mu
dar cada diaamo.Eílar lamugerenel

mes,fe entiende en el nonodelu cócep

«ion comunmése . Prouerbio, Qaando
vn mes demedia,otro fetneja.Dia y mes

y año,ciaufula neceífaria enlas efcrhu-

ras publicasen Las que han de fer auten

ticas. Stetetnefino fe llama elque nace

a los líete tnefes.En Valencia llama me-
fada la diflribucion del mes.

M E S A, del nombre Latino menfa,

ad quam accumbimus cibum fumptnri.

Dicla(inquit Varro)quafi mefa.Grcecé

/eí<rtc,¡d ed.mcdia, quod ínter dúos da-
tueretur. Algunos en fentido moral,
quando la mefa finifica la tabla donde
le come quieren fe aya dicho a menfti-

ra,por la medida que fe deoc tener en
el comer y beuer , o por la proporción

^ deue guardar en la longitud y latitud,

como es quadrada , o felquiaitera
,
o en

otra forma maslarga,conforme a losq

fe ha de alicatar a la meía.Brocéfis me •

fa á metior,iris.fegunVanegas,red me-
liusá Grseco /mro-a,quia ponitur in me*
diojaut abHebreo mefab,mclinium vel

accubitus.íMefa franca,la que fe pone
para todos los quequiercn entrar a coa

mer,guardando La ordc délas perforas.

Prouerbio, Haz loque tu amóte man-
da^ fentarte has con el a fu mefa.o fié*

tateconel a fu mefa. Muchos feñorei

quando van camino, o cenan Tolos,fue-

len mandar a vno de fus criados honra-
dos que fe Tienten a fu mefa,y los tierna*

lefiruencon mucho güilo: porq oy es

por vno y mañana por otro. Efto vi en
Roma enlas cafas délos feñores Carde
nales,y aljadaslas mefas elle gentil hó-
bre fe arrima a la pared

, y entretiene *
fu amo en tato q los demascenan.Pare-
cióme cofa tan política como humana.
El vulgo dize, Llamara vno debaxode
la mefa,quando no viene a fu hora ordi
naria, repartiendo los demas entre fi fti

radon.Venirfe a mefa pueda,irfe a co
mer adonde no ha hecho ningún ferui

ció, ni merecido la comida. Ello hazen
muchos por ahorrar fu puchero.

MESSAN A, la vela que va en me-
dio del nauio,fegun Ant.Neb.velú mé-
dium. Llamafe tambié mezzana, o mez
zena Lat.epidrotnum.

MESAR,

y

roefarfe,arrancar los ca-¡

bellos delacabeja;y porq echan lasm*
líos a ella con gran furia fe dixo afsi,dct

verbo mitto.mifi.miffum.o fe dixo qua
fi mechar, porque fe faca los mechoncí
de cabellos,ios que fe mefan,o mefan a
otros.

MESIAS, nombre Hebreo vale Vil-

flus, refpótlele en Griego Xy;i9f,Chri*
flus

,
que finifica io mifmo. Dixofe del

verbo Hebreo n<PQ maflachiVngere. -

MESMO,vocablo recebado déla ¡en
gua Italiana medeftmo,y corruptamen
te mefmo, ipfemct.

MESNADA.vocablo Efpafiolanti-
guo,vale familia de vna cafa, en la q lla l

vnos edan dependientes de otros,v adu
nados,y mezclados . Ello declara la ley
a.tic.iz.part.y. que dizs afsi : Om:t[ei,a-
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M ET
teJn fon au, m/irnrr pn'd'e fir.tr prcmif-

ftínts porji.'jnopurdtn ferfi.idort! Por otri:

*ft torno los eaaaütroi drU mcfnadn dci

Jltj.ij retibffoliada del Rry, r I Irftcbodrl.

MESO N, enlengua Cafiellana fi-

nifica el d¡uerforio,o caf: publica y po¿
fa Ja,adóde concurren forafteros de d¡-

uerfaj partes, yfe les da albergue para fi,

y para fus caualgaduras. El vocablo eí

France;,v válelo mefmo q cafa do (ra-

bilamos. Maifdn del nombre Lat. man-
ilo.onis ámanendo. Prouerbio: Por vn
ladrón pierden ciento en el meíon.

MESOPOTAM1 A, región de
Afia la mayorentre el rio Eufrates,y el

• io Tigrisjdedonde tomó el nóbre; poí

queen Griego /itoaj,mefos; quiere de-

air medio,v iroTKi¿&, potamos,rio.

M ESTA, cierta jurifdicion
¿j rom

pete a los ganaderosies dificultóla fu eti

mologia,d¡r£ lo q fiemo,remitiéndome
a mejor parecer. Mefia fedixo, quafi

mixta por la concurrencia dediuerfos

hatos y manadasty porque reftituye laí

q !e han mezclado con otrasjlas quales

ion ronocidas porlos hierros,® feñales.

Ofedixo mí-fta,quafi meftá por amifiáí

tiene entre fi los dichos ganaderos grá-

deconfortnidad y vnion, Tiendo obfer-

uantifi irnos de fus leyes. Confirma cito

el vocabloAragones,qala Mella llama

ligallo,q en Caftellano vale liga, y liga

es junta, confederación, y ataifiad.

M E S T I Z O, elq es engendrado

de diuerfasefpecies de animales,del ver

bo mifcert, eí, por mezclarle.

M ESTO,aibolde vellotas.cerrus.ij

Grarce Afpris,egilops. Anton.Nebrif.

MESVR A, comunmente Unifica

compofluraderoílroy cuerpoiydealli

Mefurarfe: y fii cótrario Defmefurarfe.

^1 Mefura es vn genero dereueienciarj

íe haze a la perfona venerable. Dixofe

del nombre Latino menfura.

METAMORPHOS I S, espía

labia Griega,quiete dezir transforma-

do n/wí7orf¿jy>;£i)j'<:,dcl verbo niTecnoftpüj

compuello de ntr¿ propoficion,q vale

lrans
;y ¡xof<pi verbo,que vale formo.

Segunda [nrttt

M
META NE A,Crxcé /n"fití')tx,í.3t.

poenitemia: es vna figura de Retorica,

quádo aUiédo dicho vna cofa nos lépre
hedemos a nofotros delta,y la trocamos
al reues.y fuelefe hizer con ella pala-

bra,Maldixe.oNo dixebien.

METAPHORA, Grscce fllT/C ¿

<f)fec,L»t translatio, es vn tropd, ton el

qual finificamos alguna cofa con pala-
bras impropias por alguna feolejanja,

como dar riendas i la naue.Virgil.fi.Aeí

ne\d.CUfsigr imminit baben/n,tomada la

femejan^a del cauallo.

M ETAT H E S 1 S, itijakn!, Lata
tranfpofitio, quando vna filaba fe traf-

palTade Vnlugardela dicción a otro, cd
mo paderpor pared, trempano por tenl
prano.

M E TE O RO S, cerca délos Filó-
fofoJ,es la dicipiina que trata délas un

J

prefs iones que fe hazen en la media y fu
prema región, del aire Gtxcé tíinufe:
Y-«t.del Yerbo M‘Tíwyi£¡»,eleuo,attolle,in

fublime traho.como fon las lluuias,nie-

ues.y granizo, y cometasjdeloqualtía-
ta Arilloteles en los tres primeros li-

bros meteorológicos.-

METER, es encerrar,o incorporar
Yna cofa en otra,como meter la efpada
erila vainaimeter a vno en la cárcel. Di
xofe del verbo Lat.mittere, que es ent
biar,y fe toma por arrojar algunas ve-
zes. ^ Ay algunas maneras de hablar
defie verbo,como mesdrpaz, meter z¡-

iaña,meteríedondenole llamá: meter
palabras,es, quando fe quiere defuiar aí

guna cóuerfacion: meterfe a la pat te, es
en algún contrato,o juego, entrar có fu

parte. Meterfe en fu contrario, es irftf

apretando con el,y acometerle con de -

huedo. Meter a barato alguna cofa,fe di
ze,quando con vozes todo fe ofufea y
rebuelue. H Prouerbio,Quié mal pleito
tiene, meteloa barato. Meter aguja y fa

car reja, fe dize, de los q dan poco para
facar mucho.
METODO, efte vocablo han jifa

froduzido en la lengua Cafiéllana, qutf
Vale tamo como cópendio Lat.metho-
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M E Z}' * >

dovdel Griego ntQi J^Q1
, ex iui«,$í

«y1 ®- id eft, breuis vii.Ciceron la llama

breue dicendi cotnpendium.

MSTONIMI A 1
ítt7<"'<'fti* ) es v-

n> figura, o tropo, que vían Los Retóri-

cos , cum caula pro eíFeftu , fubieftum

pro adiunffo.aut continens pro comen-

to pontrur: como dezir, comieronfela

ol a, coime/onfe lo que tenia dentro.

Ís4 E TO P A S.termino de archite-

ftos.vale el efpacio devntrigüfe aotro

ene! architraue,del nombre Griego mí-

Joiroti, frons. Llaman metopasenel ge-

nero D alieo aquellas frentes , o cabe-

ras de hueves,o venedos,q ie pone por

ornato enel arquitraue enir e los trigly-

phos.

M ET RO,Grjcé/zt7fi>('ira'e medi

da,y vale cerca de nofotros tanto como

lo que^ílá compuefto en verfo por te-

ner fu medida; opon;fe aprofa. De allí

fe dixo metrificar
,
que es componer

verfos.- .

M ET R O POLI,ciudad principal

delaqual han finido muchas población

nes circunuezinas dependieres delia,de

íisjfit.que es matrix.y 5r*A»c,ciuitas,qu*

fuTUU 'X piuitas- Víamos dsfle termino

en lis y gtefias catredales.Ar jobifpales,

que tienen dehaxo de fi otras fufraga*

neis, y al dicho Arfobifpp llamamos

JM tropnlitmo.

M F. X I C Q, ciudad populofifsima

enl» Nueoa Efpaña,y Real,fundada fo

bre vna laguna. Algunos quieren fe ay*

dicho deios primeros que allí la funda-

ron, que fedixeronMexici. El propio

nombre fuyo fue Tenuchtitlatn, com-
puefto de nuchth, que vale la fruta del*

tuna, y de tetl,quees piedra, porcj quan

do fe cometo a poblar México Fue cer

ca devna piedra,que efiaua dentro déla

laguna,déla qoal meia vn nopal, o tuna

inuy grande, y por efto tiene México

por armas y diuifa vn pie de nbpal naci

do entre vna piedra ,
conforme a fu

nombre. • • 1 1 1
:

MrE Z Q.L A , la incorporación de

vna cofa liquWacon otra, o lacontex'*

i i» ,

tura de diaerfat colores en loi paños, y
mezcla «le cal y arena.

M EZC LA R,es juntarcofas diuer

fas, que llama el Italiano mefa lanja.

Mezclarle los linages,quando fe con-

funden vnos con otros ,que no fon de

vna mifma calidad: y dezimos eftar vna

cofa fin mezcla ,quando efta pura. Di*

xofe del verbo Latino mifeere.

M EZ QV I N O,algunor quieren

fe aya dicho quafi mizquino,de muca,
que es migajuela.PeroDiegodeVitea

dize fernombre Arábigo en fu termina

cion mezqutnutn.que vale miferable,

del vetbojfequene, ^ finjtka eftar quie •

to fin tnouerle. lntroduxofe eí!e nom-
bre entredós Arabes para fir.irirar el po
breque por fu flaqueza y debilidad no
podía trabajar :y afsi le era for^ofoeítar

fe quedo y viuir de liroofna.H; fe de ad

uertir que la m,es conftirtitiua nomiris,

y no radical . M ’zquino a gunas vezes

fe toma por el hóbremifecabie y apre-

tado que teniendo para fi,y aun para los

otros no ola comer, y viue con gran mí

feria Carolo Bouilio le tiene por nom-
brg Francés,mecham,vir inops, iimulq;

iniquus 8c dolofus,&lc.

. ,
MEZQVIT A,nombreArabigo,'

vale lugar de oración. En fu propia ter

minacion es tnezquidun,del verbo fe"

gflde ,que fioifica proftrarfe haziendo

reuerencia * Dios fojamente; y la m, es

féííal de nombrelocal.Eílo es del dicho

Vrrea. -

M I C H A E L, nombre del Arcan*
gel fan Michael.que corruptamente de
zimos Miguel.Es nombreHebreo.EftJ
compuefto de tres diciones9tni,qu¡s¡?

caph,ficut; i^el,Deu$iquis íicut Deus.
MIC O,es vna efpecie de mona,pe

to con cola
, y de faciones y talle mas

jarifo; y afsi las damas guftan de tener-

losen fus eftrados.y aborrecen las mo-
nas. Ay muchas efpecies dellos,y algu -

nos tan pequeños <5 fon menores que
ardas. Los Latinos llaman al mico Si-

mia caudata, y los Griegos cercopythe-
cusxtfaairvíwx©' i de cauda; Sí
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ni*. Ma'cial, hablindo devn
mmo q deíuiaua de fi ’quamas cofas le

tirauan ,'»r* h -r rirle có grá velocidad y
dertre/-a,dh:ede fi,'i!'.i^.epigr.2o2.

CaHidusemiJfas eludercfintius bajías.

Si Mihi caudafore ,eereop'thecus cmm.
Sin dudi el mico es mas ligero y mis io

quieto q la mona: y poreíío fon de pare

cer algunos auíi fe dicho del verbo mi-
carejpero yo fofpecho fernombre im-
pueftoen la melma patria deadódepri
mero lo trnxeron.

M 1 ED O, Lar.metus,tií!or,horror,

formido,& ficut Vlpiinus fcribit de in-

ftanti vel futuro periculo mentis trepi-

dado Ay vn miedo qfuelen tener íoshó

bres de poca cóftácia y couardes.Ay o-

tro miedo cj puede caer en vnvaró có-

llante,prudeiHe,y circunfpeflo.Eftode

clara bien la ley déla partida ley 7.1*1.33.

pari.7 que d¡7.e afsi: Otrofl debimos, que

metusen Latineante quiere decir en Komi
ee.como miedo de muerte, ede tormento de

cuerpo,o departimiento de miéir o, o de per

der libertad, e las otras cofas porq fe podría

amparare defonraparafincar infamado: e

de tal miedo como efle.e de otro [entejantes

fablanlasleysdejle nueflro litro, quando

di^en, q pleito, opofturaque borneface por

miedo,non deue valer. Ca por tal miedo no

tan fílamete fe mucuc a prometer, ofacer
alga ñas cofas los ornes q fon flacos,mas aun

los fuertes Mas au a otro miedo q nifueffe

de tal natura, al q diccnvano, no efeufara

al que fe obligajfepor el, Prouerbio: Mie-
do guarda viña,que no viñadero: o por
otro termino:A la viña guarda el mie-

do,y no el viñadero.

. M I E LjdelnóbreLat.mel.lis. 3 Grae

co tÁAr.es el fruto q nos da la abeja,auic

do cogido el rocío déla mañana:y partí

cularméce elq llamamos mana, deque
haze fus panales: o como diae Laguna
fobre Díofcor.lib.i.c.74. La miel ordi-

riaria(fegú lo da a enteder Plinio )no es

otra cofa,fino vn rocio del cielo, q cae

fobre las hojas délas y eruas.y délos ar-

bolesjet qual las abejas desflorá,comen

y lame có muy grade apetito,a caufa de

fu natural du!cor;v dcfpues de iuer!e al

(erado algii 1 ñ to er.el vientrCjfintiidof#

muy hinchadas con el por fu demaíiada

abíídancia fon cóftrcñidas a vomitarle.

Miel virgé llama la tij fe ha deüílado fin

fer c07.ida.En ias boticas ay muchos xa-

raucs hechos de miel, y particularméts

la Miel rofada. í Proueibio:Acudir co
mo mofeas a la miel, vale acudir adóde
han de facar algii prouecko. Miel íobie

ojuelas.quando 1 vna cofa q es a piopo
litóle fobreuier.ectra q le ayuda.

M ELOSO.clq habla con palabras

dulces. % Melifluo, el afeftado.en pala-

bras. *í Melado, que tira a lícólor da
la miel.

M I F.M B R.O. Lat.mébrú, propria

dícitur caro,artus tegés Accipiúturení
nielara pro lingidis corpnris pirubus, vt

Dianus,pes,auris. V no finiamente dezi-

mos miembros losq rópetc-n al animal;

pero aú a qualquiera cofa, de la qual n»
zemosparticiones:y aquellas llamanios

miébros.La ordé de canalleria de feñor

S.Iuá,llama miébrode encomiéda vna
cierta porción q diuiden y defmietnbri

de las ritas déla dicha encomu'nda,para
algú otro cauallero. Mébi 5 a liquido,

vulgo fignificat virilia.feu pudenda.

MEMBRVDO.el hombre que
tiene grandes miembros. Defmembrsr,
defmembrado,defmeinbracion.
MIELGA, yerua conocida, efl 3

corrompido el vocablo del nombre La
tino Medica herba, Llamofe afsi por a-

uer venido primeramente a Italia de la

región de Media. EÍVi yerna comúmei»
te es parto de lisbertias. Hallauafe anti

guárneme gran copia della por toda F.ti

roptjmas agora no fe halla tan copiofa
fino en Efpaña,y particularmente en <1

Reyno de Valencia.Llamaronla los A-
rabes Alfalfafat, dedonderomóel ñora
breen algunas partes de alfalfa, que es

la mielga cultiuada.

MIENTES, vocablo Cartellano
antiguo,que vale aduertimiento.como
parar mientes : dixofe de la palabra Lt^
tina menj.tis.

MIERA,



M I L
M I E R A, el azeite que llaman de

Cnebro,de que parece vían los palto-

re» pira curar fu ganado.Y dite Mingo
Redulgo.

O mate mala pinyoña

LsJ paftor Je tal muñera,

^ae tiene cuerno Con miera,

T no leí vnta la roña.

Latine dicitur Reum luniperutmparect!

nóbre Arábigo, aunq el Brocéfe quiere

fea nombre corrupto de amurca.

M lERCOLES.vnode los diai

déla femana.dichode Mercurio vno de

los fíete planetas. En el ¡Calendario Ro
mano fe llama Feria quarra.

^fMiercoles Coibiilo,esciMiercolfí

deCeniza: y dixofeafii, porque el hom
brecompungidode fus pecados, fe hu-
milla y le encorba en feñal de peniten-

cia,de dolor, v de arrepentimiento.

MIES del nombre Latino tnefsis i

mctendo.tempus mctendi,&ipfae etiatn

fegetes. Es propiamente la fazondefe-*

gar los panes,y la msfma liega.

MESEGVERO, lo mefmo qut!

fegador,o el que guarda los panes.

M I G A,algunas veres íimficael mí
gajon.que es lo que cótiene en (i la cor-

teza del pan. U Migas, cierto guifado
mítico de migas, o pedapos de pá def-
migqidos. Dxofe del nombre Latino
mica. que en rigores vnas arenicas

en la ribera, que dan de fi vnos refplan-

doie» á micmdo. A quo & pañis,& onl

niuotrerum frnítula .quac rraftanribus

n bisaliquamrem tndeemicant Micas
appellamus.

M I G A
j
A, miga pequeña.

M'gaion, miga grande fin corteza.

M I G V E L, vide fupra Michael.

M I j O, vn genero de mies conoci-

do,Latine milium i mille diftum, vt pu
tat feítus propter mutitudir.é granoi ú.

M l.L. numero de diez veres ciento,

hombre ad|etiuo.

MILLA R es lo mefmo fubflanti-

uo,como mil hombres , vn millar de
hombres.

M I L, fe toma muchas vetespor nu

le

mero infinito,como,Viuame V. m. mil

años,que es muchos años.

M 1 L L A, es vn eípacio de camino,

queconticne en fi mil palios,
y tres mi-

llas hazrn vna legua.

MILLON, vale diez veres cien

mil ducados, milliss, mille, millies.

MIL enrama, cietta yerua coque
los Toldados fueien curar las heridas

frefeas; porque para aquello tiene gran
virtud: y por ella caula los Griegos lia

maro a efia yerua syecruórvf, llraiietes,

q vale taro corro la yerua del (oldados

en Latin fe llama milírfoliú. Vide Diof-
corid. lib. 4. c.ro4 & L>günam ibi.

M I L A G RO, Latiné miraculum,
quidquidadmirationem afierre potefl,

quafi íitcontra naturam,poit?tum,pio-

riigium,monftrum,hoc Graminaiici.
Pero enrigor milagros fe diren, aque-
llos qu: tan fulamente fe pueden Inzer
por virtud diuina. Largo modo deci-

mos aca milagros, qualquiera c.cfa ex‘
traordinaria y admirable. Como deaír.

Fulano ha hecho milagros, ideíl, 3 he-
chocofas tan grandes que no fe efpe-
rauandel,

MILAGROSO, todo lo q per-
tenece al milagro.

M I L A N, ciudad populofifsima, y
metrópolis de la Galia Cifalpinaiquien
quifiere ver fu etimología, y ios demás
nombres que ruuo vea aAbrahamOr-
telio, verbo Mediolanum

, y a Andtes
Alciato enel emblema fegundo, que co
mien Ja, Kituricis vértex, y a fus comes»
«dores Frincifco Sánchez Brocenfe,

y Minoes.f Milan-s, el natural de Mi-
lán. Llamamos tienda de Milanes el a -

polento que tiene muchas y varias cu-
riofidades, qua'es h traen de Milán.
M I L A N O, Lat.miluüs, atiede ra

pina conocida, y ella mefma prifion rie

las demas aues de altanería: y afsi llama
buelo de milano el que fe haré peleado
contra el. Es cóuarde, aunque muchas
vetes fe defiende Con vñas y pico, bol -

uiendoel pecho para arriba algoipedel
halcó.y le fuele herir. Atnilanarfe, val*

aco-
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M I N
acbbardarfe,eomo hizeelmÜano.
Milanos llaman los niños las flores del
cardofecas,que huelan por el aire.

M 1 L I C I A. L.r.mi itu,qu:e bello

& rem militaren) íignificat.

MILITAR., puede fer verbo, y
vale íerfoldado debaxo de algún Pnn-
cipe,o Capitán; y puede (er nombre co
mo exercicio militar. Ordenes milita-

res fon las de cauilteria, que fe infiiru •

yeron para pelear contra ios enemigos
déla FéCaiolica.Dixeronfe mi ¡tes los

caualleros, porque há de fer efcogidos
vno entre mil.

MILITANTE Yglef.a.es lacón
gregació de fieles que milita dcbaxo de
la orden delfumo Pontifice fucelTor de
fin Pedro,enorden a la Triúfante, que
es la celeflial Ierufaletn.

MIMO, videMomo.
M I M B R E, vn genero de virgulto

que echa de fi vnas varas correofas y
muy a propofito para arar,nofolo las

vides,pero también los arcos délas cu-
bas.Lat.vimen,quod eft virguítum leo-

ium,&flexile,&adligandum aptií,quaft

vincitnen. Mimbrera,el lugar donde fe

cria,que de ordinario es a las orillas de
los arroyos, o rios. Auiamos de deair

vimbre, y corrompimos el vocablo, di-

ciendo mimbre.
MINA, cerca de los Latinos mina,

vale cien dracmas de pelo . En lengua
Careliana mina, llamamos lacueua q
fe hace debaxo 3 tierra,o para traer por
ella el aguí,o para ofender a los enetni -

gos con cierto genero de eftratagema,

llegando cotí ella haíta fus muros para

bolarlos con artificios de poluora :y lo

que ellos hacen al contrario. Quando
fofpechan efto fe llama contramina. Y
porq todo ello fe hazecauandodebaxo
de tierra, los lugares donde fe enriende

auer oro,o piara, fe llamaron minas por
eauar debaxo de tierra hada hallar ios

minerales. II Mina fe toma algunas ve-

ces por la cofa que beneficiándola fuelé

dar mucho prouechory afsi decía el o-
<ro,Eñe mi oficio es vtu mina.

55 °

MI N E R O, la veta por dóde cort ®

e! nntil,forfan i minando. í¡M¡oas,lot
nacimientos de Ls fuentes, á manando.
MINERVA, por otro nébre Pa-

las,Hiofa, a la qial atribuían el eftudio

de las diciplina' : di ñ minando, quiíí

vim minetur,folet cnin) pingi a'gide,

halla fórmidabilis, ¿ut a minuendo, vt

placei Ciceroni hb a. de natura d- otñ,

aut.vtalij maltiiit,á nionendo quód re-

fte rtioneat. Fellus. Mmerua dicta quaíi

bene monear
M I N I M O,nombre fuperlatiuode

diminución, pequeño, menor, mínimo,
paruus,minoí,m¡nímus. Defte humilde
ay la (agrada religión de los Mínimos,
fundación y ¡nflirucion del bienauencu-

rado fin Francifco de Paula. Confirmo
fe ella regla por el Papa Sixto 1 1 1 1. el

año de mil y quatrocientos
y fetenta y

trer.

M I N 1 S T RO.del nombre Lir.mt
nifier.el queminiílra y litue a otro. Efl j

nombretomaron los Prelados dealgu-
na$ Religiones por humildad y exépío.

M 1 N' 1 S T E R 1 O
,
el oficio que

a cada vno incumbe minificar.

M IñERVELO Syvna efpecie de
prifcos pequeños de colortoxo lobidoj

<5 imita al carmin, que en Latin fe dire

minium; dedonde ledixeron miñerue-
los,qeepor otro nombre fe llaman pe-
ladillos, porque no tienen Hueco.

MINOTAVR O, Lat. Minotau-
rus,ex Minoe & tauro compciirum no
fnemnota eft fíbula. Era vna de las infig

ritas del puebio Romano, limbolo del

fecreto, con la infcripcion S.P.QJv Se
natos populusq; Romanos.
M 1 ñO, rio can lalofo de Portugal.

Dixofede fu nombre antiguo Minios.

Vida Abrah.Ortelium, verbo minius.

M 1 N VTO S, termino de Afirolo
gos,en quanto diuiden los circuios esfe-

rales.y el zodiaco,en grados
y minutos.M I N V C I A S, cierro genero de

décima en los frutos, que por ferpócí
eofa. ordinariamente (e cuenta pV pie

deaharsy eneflocada Obifpado poar-

<hf
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M I R
Ji fu codumbre y fusconditacionesfi-
nodales.

M 1 O de meus,mea,meum,nombré
poli ’fsiuode primera perfona. í Pro-
ueibio:Lo mió, mió; y lotuyo deentrá-
bos. De ordinario vaconjuntoalacofa
que diz- íer Tuya, perdiendo la vocal vL

tima quando (e prepone como mi cafa,

mi viña, cafa mía, y viñimia.

MlR.ABOLA.NOS, es nombré
Griego corrompido de myro balanos
#ivf.SíA<ri>©'

) eft enim palmula Aegvp-
tia fafto nomine ex vnguento & gláde,

ex .uvpi vnguento,Se C«a«!'<i glande. Vi-

de Líxicon Grcecum: ay cinco efpecies

dedos. Veras a Laguna fobre Diofcori

des lib.4.cap.i>i.

M I R A F LO RES, vn conuenro
defrayles Cartuxos, cerca de Burgos,
donde eftñ enterrado el Rey don luán
el 1

1

v la Rey na doña Yíabel fu muger.
MI RAMAMOLIN, nóbre Ara

bigo corrompido de Amiralmuminin,
que vale G Quemador de los creyentes*

Otros dizen fer corrompido de Maha-
ra Maúlen,que vale tanto como el que
no reconoce feñor fuperior.

MI RANO A,ay algunos lugares
delle nombre, como Miranda de Due-
ro, Miranda de Ebro. El padre Guadix
dize tener nombre de laurel; porq eíTo

linifica en legua Arábiga, la m.deue fer

aditicia formatiua nominis.

MIRA R.Lar.afpicere : elle mirar
fe haz.e con ¡os ojos, poniéndolos en el

objeto,o cofa que miramos: y júntame
telaconfideracion y aduertécia del ani

mojporque (i efle no concurre,no fe có
ligue el efeto del mirar.Eíla es la razón
porq muchas vezes fe toma mirar,por
aduertir y cóíiderar. Malmirado, el po
co aduertido. Miramiento, el refpeto q
fe dcue tener, y otras infinitas maneras
de hablar coaeíla alufió. Dixofe Mirar
del verbo mrror,miraiis; porque lo pri •

mero que hazemos q uando miramos al

gima cofa,fi nos es nueua, y hada entori
ces no vida, inorando loque fea nos ad
nriramosiy afsi llamamos cofas admira-

bles las muy excelentes,por la ñouedad
quecaufan.

MIRADOR, el lugar alto de I*

cafaquedefcubrecampo y cielo; defde
elqual fe efpacia la vida,mirando a vna
parte y a otra: propia recreación de gé-
te religiofa y recogida.

MIRA, cierto agujero en la efeo*
peta para tirar a puntería: y dezimos.po
ner la mira en vna cofa,encararnos a e-
11a paraconfeguirla.

MIRLA, auezica conocida de Iaé
que enxaula rnos. Lat. Merula, nombre
diminutiuo de mera,que Unifica no folo
la cofa que edá pura y finmezda de o-
trajprro tábien la cofa que es fola;y por
queeda aueanda íiempre fola yfinró-
pañia,fe llamo merula. I íidor.lib. 2,or¡a
gmum.c.41. & Feüus ait: Meru anriqui
dicebátfolu, vnde & auís merula norné
accep¡r,qií foliuaga ed, ac folitaria paf*
catur,at nunc rnerum,purtí appellanius.
M I R L A D O, el hombre cópuef-

toy mefurado có artificio, a lemejanya
deja mirla; porq eda auezica qu ando fe
vana y fe pone a enxugar al fol,adereca
fus plumas, y fe compone con grá afeo.
M I RRA,es vn árbol pequeño que

nace en Arabia,de altura decincocodos
algo efpinofa; del qual abriédole la cor
teza,mana vna lagrima,o licor, que Ha*
mamos también myrrha. La principal
virtud cj tiene es confcruarlos cuerpo»
de los muertos íincorrupcion. Vide Pli
niuml¡b.r2.e.i$.8£ ¡ 6, Los Poetas rué-
tan aoer fido nóbre de vna donzella hija
de Cinira,Rey de Cipro.que fe conuir-
tio en ede árbol. Veras a Ouidiolib.ie.
Metamorpliof.

M I S S A
, es el facrificio incruento

deiNueuoTedaméto.y ley de gracia,

q

el Sacerdote ofrece a Dios Padre de fu
facratifsimo Hijo Iefu Chrido Reden-
tor nuedro,en remifsió de nuedras cul-
pas y pecados, que comunmenteledefí
nen los Teologos en ella forma: MifTa
cd lummum facrificiutn, in quo, adhibi
ta oblatione.verumChridi Corpus con*
fecratur, ¡k vfu Sacramenti periieitur*

. Traff
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M I S
Tne eíla definición elP.fr Diego X¡-

minchen fudtcionaricEc!efia(lico,y có

ella otras mochas cofas curiofastocan-

tesa efla materia. Elle inefableSacramé

to inflituyó el Señor el Iueoes delaCe

ni, pridié quito pateretur.y dehaxo de

las efptcics de pá y vino dió a fusApof

toles fu cuerpo y fangre,diziédo las pa

laura; déla confagracion, Y
en elle mifmo tiempo los ordenó de Sa

cerdotes diziédoles: MacfAcile i» me*m
tomrmcrafiorrr.Diniioles poder de con

fagrar y celebrar eíle tan alto, vnico, y
fantifsimofacrifkio.Alqual los mifmos

Apollóles alumbrados por el Efpiritu

fanto pulieron por nombre Mida, y la

primera que fe celebró defpuesqueel

Señor fubtó a los cielos fue en lerufalé

por el Apoílol Sátiago el Menor,ellan

do los demas Apodóles prefentes.yque

riéndolo afsi el Apoílol S. Pedro fupe-

rior y cabera de todo$,y fumoPontifi*

ce,enrazondeferel Apoílol Santiago

Obifpo de aquellaciudad, y ellar en fu

propia y glefia, y vltra deílo fe le come
lió ordenar el oficio, para celebrar con

toda reuerencia
, y autoridad , miflerio

tan fantory en conformidad fele pufo ef

te nombre deMiffa,como eíla dicho,de

donde fe infiere fer vocabloHebreo,de

lapalabra^?? m¡ÍTach,que Unifica tribu

to,fuficiencÍ3,fatisfacion,y paga volun-

taria . Sin embargo que algunos auto-

res quiere fe aya dicho Mida a mittédo

portas dos mifsionesdella, diziédorfrr,

Milf» c/7;primero a los catecúmenos a-

cabado elEuangelio.y defpues al fin del

o6cio a los demas fieles , como aora fe

haze.SantoTotr.as j.p.q.Sj.art 4 ad no

num argum.dizeafsi, dado otra razón;

Propter hoc Miflanominatur, quia Sa-

cerdos perAngelum preces ad Deú mit

tit, & populus per Sacerdote ;
vel qui*

Chriflus eíl hoília nobis mida a Deo.

Vnde infine MiíTar Diaconus populurn

licenciat diccs-.Ite Miífaeíl}fcilicet,ho-

ftia midaeílad Deum. Veras a Duran*

«io de ritibus Ecclefia:Catolicx,lib.2.c.

j.aCouarruuiaslib.4.vaJiarú.c.2a.Na«

uarro inminuali,c.if .veríí.jf. qnioblí

gatus,&c. Belarminio tom.2.deSacra-
meto Eucbariíliar, lib. f . c.l. y todos los

demat q efcrioé de Sacramétot. Prouer
bio,Callar como enMifla.Hazeel lobo
entre femana por do no vaya a Mida el

Domingo:entiendefe del mal Chriflia-

no. Oyr Mida y dar ceuada no eíloruo
jornada.

MISA L,libro milTal, por donde fe

dize la Mida. Mídanos , o mideros lo*
niños que ayudan a Mida.
MISE RI A, infelicitas, calamitas,'

en nueílro Caílellano algunas vezes va
le edrecheza,

o

auaricia.il Miferable.el
defdichado,oel auariétojambos padan
miferia,el vno por necelsidad, y el otro
porvoluntad.Mifero el apretado en gaf
tar,oauariento.

M 1 SERICORDI A,Lat.mifer2
coi día , fegun Cicerón eíl segritudo ex
áltenos rebusaduerfisxomo fi dixeíTe-

mos cópafsion del mal,o daño delpro*
ximo. Mifericordiofo, Lat.mifericors,
condiciony atributo de Dios.

M ISERA 1 CAS venas,termino delod
Médicos y anotomicos,venas q vá del
ventrículo al hígado. Efla corrópidoel
nombre de mefaraicas,á

brana venis,arterjjs, ncruisq; contexta*'

percuius vafa,qua: fitrcrpaixe?, indedicü
tur alimentum é ventrículo in hepar dif
tribuitur, Confule medicoj.
MISTERIO, La^r. myíferiutn*

del Griego Mt'fftfui'.facru arcanü,quod
Latini feclufum vocant,quód ea intus
oporteat occludere.nec cuiquam profa
no explicare. Y afsi llamamos miíletio
qualquiera cofa que eíli encerrada de-
baxo de velo,o de hecho,o de palabras,'

o otras feñales.’y afsifolemos de7¡r,ef.
to no carece de miflerio. Miíleriofo,lo
qoetieneenfi miflerio.

M I S T I C O, vale tanto como figu
ratiuo.como fentido miftico.

MI S T V R A, vale mezcla de cofas
diferentes, á mifeendo. Vide mezclar.
M ¡TICA L,vocablo antiguo Arí

b¡go,q fe halla en las córonkas de E'pa

áay



M O C
ña, era cierto genero de moneda, q va-

lia ne nta mirauedis délos nueílroi.

MITR\,ovdiacnlj Yglefia Catoli

ct finitica el ornaméto déla cabeja del

0!>ilpo,o Arjob¡fpo,infignia Póiifictl.

Antigua mt nte cerca de los de Ffigia,y

Meonia, Lydii
, y Sy ria

, y Egy pto era

ornamento déla cabera délas mugeres,

aunque deuia fer en otra forma.La mi-

tra Pontifical diuidida en dos partes tie

ne muchos mídenos e interpretacio-

nes, y entreellas es vna la noticia ¿j de-

ue tener de vno y otro te(lamento¡&:c¡

M ara uii'ado eftoy que algunos hom
bies graucj vfen defte robre mitra por

la eot oza.fiendo cobertura ¡nfame.y de

diferente forma, que có mas propiedad

le pudieran de/ir cuculo . Pero bien fe

cebade ver que lo di?.en fin malicia: y
p'opiamentees cuculnza a cuculo.

M1TR.1D A TES.MithridateSi

Rev del Poto, fue vilerofo, y habló en

v ¿tiJos lenguas diferentes, y todas ellas

cande naciones fugetas a el,y no tu uo

necefsidad de interprete.Efte temiendo

le auian de matar con veneno fe acolló

tro a comerlede ordinario,y fiédoven

cido de Pompeyofe quifo matar con el

y n j hizo efeto, por la coltumbi e de a-

uerle vfado. Viene a propofito vn epi-

grama deMarcial l. s.epig.77 ad Cinná.

Proftct epato M¡tbrídales frpe veneno.

Toxica neptjfcnt fina nocerefibi.

Tu queque eauifhctenidolam malefempet,

Tfe peffcs vnquam Cinna perire faene.

M 1 T R l D AT O,cierto letuario^

o attiaca,que inuétó Mitridates contra,

el venenojdelqualtomó nombre.
MIZ, vozconquellamamos ordi-

nariamente al gato . No tiene mas ori-

gen deauerfevfado afsi, aunque algu-

nos muy curiofos quieren facar miite-

rio dePa.diziendo que mysen Griego,

tmo-, vale raió:y es como fi dixeflemos,

ves aquí el ratón . Lo que y o he oydo
dezir,queen algunas partes donde cria

gatos de codicia,quando ios quiere dar

de comer los llaman diziendo,zape,za-

pe: y para que fe vayan, les amenazan

diziendoles,miz,miz.Con ello los ase-

guran de Los foraíleros,que no entien-

den la cifra.

MO C O.Lat. mucus,lo q corre por

la nariz de humor pituirofo,y porq def-

te abundan los niños,los (olemos llamar

mocofos.Proueibio:Al hijo de tu vezi-

na quitale el moco,y cafale con tu hija.

Porque ellos fe conocen y faben fus c*

lidades y condiciones.Mocos de herre-

ro,la efeoria que faledel hierro infla-

mado y candido ,
quando fe manilla y

apura.Moco de candil,la geta que haze

la vela,o el cádil en el tiempo húmedo,
quepronoílicaliuuia.Lat.fungus.Virg.

lib.i.Georg.

Putees concref:ere fungos.

Efcogtdo a moco decandil,vale bié exa

minado,como el hueuoquefe efeoge

ala luz del candil,que defeubre fi es freí

co Moquita, la pituita q fueleccrrerde

las narizes en el tiépo frío del inuierno.

MOCADERO, ilamauan antigua-

mente el liento de narizes.

M OjARAVE,videinfr.Mo7araué.'
MO{ 0,eíla palabra finifica ordina

ñámente la edad juuenil,Lat.adoiefcés.

Algunas vezes la condición delamifma
edad que con la poca efperiencia y ma-
cha confianza, fuelen hazer algunas co-
fas fuera de razó:y ellas llamamosmoce
dades. Parece auerfedicho mojoqualt
mocho,porq es como vna planta, q aun
no ha crecido todo lo que ha de crecer
fegó fu naturaleza. El Brocenfe, mojo
zto*5at(i,verna,vel laboras; vel,á mutilas,

trafquilado.Mojo fe toma algunas ve-
zes por el que aun no fe ha cafado. Lía *

mam os mojos y mojas a los q firuena-
mos,porq para ello ha de fer libres,que

no dependan de otro,y juntamente con
fuerjas y vigor para feruir. Pudo traer

elle nombre origen déla legua Griega;
porq cerca de los Lacedemonios nuQs¡i,

niothó, idem efiyquód verna Se feruus.

Prouerbio,AI mojo mal mandado,pon
le la niela,y embialeal recado. Si quie-
res fer mojo afsiéta con amo.S De mo
jo mtjaluillo,mojuelo,mojeton.

MO-
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M O C si*

M O C H A CH O, efte vocablo tie

he el mefmo origen que el ptfiTdoicon

uiene a Caber, mocho, mutilus, porque

no hi crecido todo lo q ha de crecer.

Mochicha.mochacherria, la niñería.

MOCHILA, vncíertogenero deca

parazó de la gineta cfcotadode los dos

arzones, y por eftar cortada y mutilado

fedixo mochila. Hazer mochila, los

caladores lleuan debaxo dede capara •

zoo vnas alforjudas: y parair alcampo

lleum allí fu merienda: y también fmg
mochila quando las traen con cafa. De
aqui fe vino a llamar mochila la talegui

lia en que el Toldado Ueua fu refrefco: y
mochilero el muchacho que fe encar-

ga de lleuarla.

MO C H I N, el verdugo
,
porqué

corta caberas y mtébroi a los que ajuf*

licia a mutilando.

M O C H O, Latiné mutilus, como
el carnero mocho q no tiene cuernos.

Arbol mocho, quando le cortan las ra-

nns:y elfo fellama Defmochar.Prouer

bio,Palie mocha por cornuda, de los cj

reciben ganado.

MOCHVE LO, avie noturna co«

nocida menorque buho, y mayor quí
lechuza. Dizefe en Latin afio.Llamaró

lemochuelo por tener lacabepa qua-

drada,ycomo defmoc hada, fin embar-

gode q alosladostienevnasplumas.q

parecen orejas de afno: dedonde tomo
el nombre Latino /

M O D 0,Latiné modus,temperatio¿

mcdiocritas ratio :en Caftellano vale

manera,o forma,como dezir,defte mo-
do, &c.

MODELO, Lat.exemplar, vel ai

chetypus,como para hazer vn» torre,

o

otro edificio el artífice armafTetoda acj.

Ha fabrica abre .liada en vna piefapeq-

ña,que delía a la principal no huuiefle

mas diferencia que foloel tamaño: o al

reues,fide vn gran edificio quiíiefle ha

fcer el dicho modelo.

M O D E R A R, es templar, como
moderar la pena. Lit.moderar!. De ahí

Moderación y moderado y moderas fe,-

y modenre! precio, y precio modera-

do.

MODERNO, loque nucuiméte

es hecho, en tripero deloánt-g o, del

adiicrbio modo, rjuatldo iinifita agor a.-

Autor moderno,el que Ha po os aiíor q
efcriuio.y por ello no tiene tar.t i auto

fidad como ¡os asviguos.

M O DO R R A, es vrtá enfermedad

que faca al hombre de íeritiilojCirgair-

dolerfruebo Ir cabrea.

MODORR OjcIqueeflS cosí tif-

ia enfermedad loñolienta:y algunas ie

zes fedize del hól>re muy t.rdo, calla-

do y cabizbaxo. Orxo^e rliodo' ro rlí! t.ó

breL»t.morio.oni).deír»f®-,f . fui s ¡:o

lidus him:i ore. Amodorrido, voc rbl .>

antiguo i uftico .
^.Modorrilia.erfci me

dad de las ouejas. La Modorra entre gé
te que liazc la vela, es la fecüd» vigiua

j

por fer el tiempo de la noche en dj insl

carga el fueño.

MOF A,elefcirnio quefe hazede
otro, con cierto fonido de las narizes,

leuantandolas en alto, y otras leñ.lei éj

concurrencoh ellocó palabi as de rro«

nia,o del fiima.Dc nrufo vocablo Ita-

liano,que vale el pico de la nariz, y Lt

ventanas. í Delta tneitii» raíz nace

Mofar, y mofador. E; Biocrne es dé

Opinión, que mofar fe dixo á Murro.
MOFLETE S, IOS carrillos am-

pollares que parece citan hinchado co-

mo las figuras de los vientocv afsi fe di

xeron á fiando fletei, y añadida la mo,
mofletes

MOG ATE, es nomhre Arábigo,

y

finifica cobertura,o brño que cubre al-

guna cofa: y a!si particular mente dama
taos mogate el vi Irhdo hrfto > grofie

ro con que los alfahirc ros sobren el bi

rro de ios platos v efcodi as : y porque
algunas vezes no obre rt'ar que foli 14

V:>a haz fe llamó ella obn de medió
mogate. Stfraiz esmogati,c¡u* en Ara
higo vale cubierto, o diisimuiado:

y de

allí llamaron Mogatos y moxigatos a

losdifritnolados.

*M O G OL LON,.flc es vn termino

ami-
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M>0 H
antiguo y muy vfa(lo,y pocoentédido:

a aig'.inos les parece finificar el corderi

lio que haquedido fin madre, y acude

a mamar a las demás ouejas la lechede

los propios fuyosty dixofe del verbo

l atino mulgeo,que quiere dezir orde-

ñar; y en rigor, fcgun lo dicho eflá co-

rrompido el vocablo de mutgollon. El

padre Cuadix le tiene por Arábigo: y
dize,que vale ramo como comer fin ef-

corar.comer de mogollón. Otros dizé,

que viene delnombre Mugali,que finifi

ca bulliciofo y entremetido en Arábi-

go^ tal es el que fe fienta a mefa age»

na fin que le combiden.

MOHARRACHE, lo mefmo
que Momarrache,á momo. Antón No-
briíT.buelue perfonatus.

MO H A T R A. es la compra fingí

da que fe haze, vendiendo el mercader
a mas precio del julio, y teniendo otro

de manga que io buelua a comprar con
dinero contante a menofprecio.Tábien

fe Hize mohatra, quando fe compra en
la forma dicha, y fe vende a qualquier

otra perfona a menofprecio.Los que fe

veen en necefsidad para cumplir alguna

deuda hazen ellas mohatras, y por ce-

gar vn hoyo hazé otro mayor.-y afsi pie

lo que es nombre Hebreo , y que vale

hoyo del verbo "inn hatar federe, la m.
del principio es formatiua del nombre.
E Brocen fe Mohatra,mofatra, de mo-
far. Elle mal trato de compra y venta
ella defendido portas leyes del Rey no,

y fecafliga feueramenre quando feaue
rigua y confia.Conforme ala ley 29 tir.

4.lib.3.de la Nueua Recopil. y ley 2».

tic 1 1 .¡ib. y. U Mohatrero, el que haze
mohatras.

MOHEDA, lugar de arboles.ne-

mus.Antonio Nebriff.

MOHI N O, el que fácilmente fe

enoja^inchaodoíele las narizes,qoe es

laparteque mas Teatrera enel hombre
quando feenoja.Algunos fondefucon
dicion mohinos. Otros a cafólo eftan

por dilguílo. Losprímeros fon pelig>o

fos,porque no fe van a la mano. Dixoie

mohíno, quafi mufino,y mufino,dd mu
fo,que en lengua Tofcana vale el hozi

co de la befiia: parte adóde fe manifieíla

fu coleray malos finieílros,yporque las

muías que tienen el hozico iodo negro
fon maliciofas (fin otras mas faltas

) las

llamaron mohínas, y ellas fon bijas d«
burra,y decaua'.loty el tal animal fcila-

maenLatin hinnus.i y de hinno fe pudo
auer dicho mohíno, etiam dicitur Bur-
donis. 11Tres al mohín o.Eíte reíra n tu-

uo origen de lo que cada día acontece

quando juegan quatro cada vno para fi:

y alguno deilos perdiendo fe amohína:

los demas fe hazen a vna,y carga íobre

el Mohindad,amohinarfe . Mohinillo,

el hombre pequeño enfadofo, que a ca

da paíTo fe enoja.

M O H O, delnombre Lat. mufeus,
fin embargo que principalnéte finifica

el del árbol quecubre la corteza.Tábié
puede finificar el de otra qualquier co-
fa, per fimilitudinem & tianilationem.

Piedra mouediza, nuca la cubre moho.
El que no perftuera en vna cofa,y anda
mudando hitos nunca medía. Mohofo,
Enmohecerfe vnacofa,&e.

MOjAR, humedecer alguna cofa

con agua,o con otro licor,quafimolliar

demollis, & moile; porque mojándola
fe ablanda. Mojarle, calarle del agua.
Mojar en la faifa, o otra cofa.

M O
j
O N, la feñal que fe pone en

los linderos para diuidir ios términos.
Lat.lapis ¡imitaris.Dixofe Mojon á mo-
le,fegun algunos Elle termino es muy
vfado en Cafiilla,y muy antiguo

: y por
tanto fu origen es dificulrofajlino dixrf
femosque tnoj on vienede moyo. Mo-
yon es vn moyo cierta medida de tri-

go: V quando fe mide en las eras haze
colmo, y tiene la forma que ios mojo-
nes terminales.

MO j O N ER A, el lugar do ella el

mojon. Amojona r,poner mojones:tie-
nen graues penas los que muda los ma
jones. Veras la ley delaPartida ley fiual

tit.14.part. 7. Y quiero aduertir aquí de
vna cofa,que ios antiguos quádo atr.j-

jonauan
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jonausn términos principilc: hazian en MOL I M IENTO, elcmfaneio

aquilonar vnacueuei¿ueia,como fepul que vno tomj.Eiias molido efiar cania

ero, y dentro ponían algunas monedas do del trabajo.
'

descorrientes en vnas olías
, y junta* MOLIN O, lugar, e ir.ftrumenro,

mente carbones
:
porque el carbón ja« donde fe muele la cibera,

mas fe corrompe, ni confume. Encima MOLIN E R O.ci que tiene cargó

ponían vna lofa.o colanilla para cauta* del molino. Prounbio, Por demás es la

la;que aúquela piedra de encima dicha: citóla enel molino, íi el molinero es for

termino fe mouieíTe,o con malicia,c fin do. Molienda, aquel año de moler.

•Ha pu beffen acudir a la mojonera,dó- MOLESTA R,dar faüidio y pefa

de dexaron las dichas feñales. Algunos dúbre
,
laqual llamamos moieilia. Ser

endiciofos de hallar teíoros fuelen to- moiefto ,fer impoituno. Délos termi-

parccn femejantes hoyas,yquandoveé nos Latinos moleftia,y moleftus,a.utn.

Ioscarbnnesdiien,quelosduendeshan i mole.

conuertido enelloselteforo. M O LL A RES almendras,por fer

MOYVELO, pá de faluado para los blandas, y que fe pueden partir con las

perros,quafi mojuelo,porque fe lo mo- muelas.

jan para ablandarlo. M OL LE
j A,cierta parte del ventrí

MOLAMAT R

I

Z,es vn pedazo culodelaue conocida, vétriculus auiú.

de carne que fe forma enel vientredela Dixofe á mollicie.

jnugercafi con los mifmos accidentes, MOLL E NTA R,y amollentar,es

y fofpechas que fi fueffe preñado . Es ablandarle moliio,is.

nombre Griego *zvA», mola. .- MOLL E R A, aquella parte déla
MOLDE, quafi modulus. Eflar de cabera, que toma defdelas fiencsy fié

molde,eílar bien.De alliamoldar. te hada la coronilla. Dixofeafsi, porij

M OLER.es quebrantar, y bolueí los niños tienen el hueffo de aqlla par-

en poluo la cibera, principalmente enla te blando y porofo.haíla q tienen mas
rueda del molino, que por ell» razón fe edad. De aquí vino el prouerbio,quan*

dixo muela.Y adnierteq de las dos mué doalgun mojo no es muy alienta do de
las, la inferior fe llama mola aliñaría, zir del, que auano tiene cerrada la mo
jppter eíus tarditaté.O fe llama afinaría llera.

ia muela que estfaidapor eljumento. M O L LÉT A,la deípauiladera.fuf

De donde los Latinos hazen diferencia cinu la.

déla muela afinaría y la manuaria, que MOLlEÑTE,y corriente
, del

ella era roas pe^ña,y fetrsiaalaredon- molino, queelld cumplido en todo lo

da con la mano.Dixofe del nombre mo que ha menefter;y por metáfora fe dizo
la moiatjy de allí molo.is.ire.que finifi- de qualquier otra cofa.

«amoler. i M O L LE T.E,elpan regalado ybiC
MVELA.de barbero con la que fe do,quiamol!is.

amuelan las herramientas. M O M E NT O, Lat. momentum,
i M V EL AS,los dictes vitimos que qualecumq;fpatramtemporis.Momen

eftan encaxados enlas mexillas, que los Uheo.io que dura muy poco,

latinos llaman dictes molares» porque MOMIA carne, la del cuerpo bu-
las delanteros cortan la vianda,y ellos mano que feha enxugado y fccado,que

la muelen. Prouerbio,A quien le duelo ordinariamenredizen hallarfe enlos de
ia muela que fe la Taque. Algunas vezes fíenos , a donde las arenas fuelen fer lie

por metáfora moler,vale canfar, y im- uadss de vna parte a oirá con el aire,

y

portunar, y alque tiene ella condición cubrir los hombres fotenandolos de-

de (er pelado le llamamos moledor. baxo: y afsifedixo carne momia, qtufi

:
;T

.
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M O M
sm’mli de arena . Vide fuprá o ninguno. Efcríuén los autores queco
veibo carne. Podra fe ver el padre Pina fu carne cura el león laqoanana, y ais i

da en fu Monarquía Ecclefiatlica lib.7. apetece elle animal.Vide Pieriú inleo*

c. 1.6 4. y al doctor Laguna fobre Diof ne. La mona quiere hazer todo quinto
condes libro í.cap Si.Ant.Neb.buelué Veehaieral hombre

, y por ella ratón
momia,muñía. algunos que apetece afetnejaifeaotrcs

M O M O
,
fingieron los poetas qué en algunas buenas acciones, no falit ndo

déla noche v el íueño nació vn hijo ,«5 bien con la imitación,les llamamos mo
llamaron Momo. Elle no hazeeofí al- ñas deílos tales. Prouerbio,Lo que fe

guna, y fofo firue de reprehender todo quiere la mona piñones mondados . La
lo que los demas hazen. Condición de maja y la mona, de dos que andanfiem

gente ociofa, fin perdonar alguna faltaj pre juntos. Monerias, los juguetes que
por pequeña que fuefTe.EsnóbreGrie* fuelen hazer ios niños,

go de ¿tautfjLit.conuicium.PoJras ver MONACILLO, monachillo, 3

a Luciano en fus diálogos. snonacho porque en los monédenos fe

MOM A R.RAC H E,elque fedif criauan algunos niños que ayudauan

a

fraaa en tiempo de ñeítas con abito y MiiTa,y a otros miniílerios.Aora fieifi-

taile de zaharrón
; y por la libertad qué calos mojos de coro de las y gleíaas cay

en vn tiempo tenían de dezir gracias,/ treda!es,y otras,

avez -s laOimas, fe llamaron momarrá- MONACORD í O.inflrumérd
ch-sáMomo. . taufteo conocido,el primero en quepo

MO.MA.animalconocido, que entré nen 1** manos los que han de ferorga*
los demás fe allega a femejar el cuerpo ñiflas,y por qüantoay diferentes infir

a

humano, y viéndolos en dos pies en al* tnentos de tecla , como clauicítnbano,

gimas islas,donde ay monos muy grari clauiorgano, &c . a efle ¡nflrutnenta

des engañan a los nauegátes,p3recien* limpie por fer de folas cuerdas le llama
doles fer hombres. En vn tiempo por ron monacordio de ¿taras, folut, & ¿«j-»

la razón dicha hazian anotomia los mé V'njchorda.

dieos deílezRhnal.y efqueleto.conuie- MONARCA, el feñorabfolutO
se a ftber la compofturi de huellos de y Principe folo fin reconocimiento a o.
todo fu cuerpo có fu cabeja:difierepo- tro, antes todos fe le tiene a el. De aquí
quifsimo del efqueleto humano. Dixofe fe dixo monarquía ¿tarary^te,vhiusprin*

mona de ¿trr©-,Griego,que vale folita* cipatus.

rio; porque eflos animales viuen de or*
,

M O N A S T E RI O, la cafa deré
dinario en islas deshabitadas.El Brocen ligion

, adonde fe viue con retiramien*
Ce, Mona a verbo Grxco ¿ti¿t<c»,abim¡* to,y foledad, Lat. monaílerium . Vid*
t»ndo. Ellas monas aperecen el vino y snonaflica, vida religiofa eneíla forma,
las fnpas mojadas en el, y haiediferen- M ON C A Y 0,vna fierra muy alta
tesefetosla borrachez en ellas, porqué én Aragón, y vn rio que nace della,d¡-
vnasdan en alegrarle mucho y dar mu- chaafsi; y el ríoquenace della tiene el
chos faltos y bucltss, otras fe encapota, mifmo nombre.Algunos quieren fe aya

Í

fe arrimona vn rincón,encubriendoíe dicho quafi mons Cae»,monte de Cacoi
acara con las manos. De aqui vinolia y fon déla opinión Florian de Ocapo¿
mar mona ti iíle al hóbre borracho qué Morales,y P¡neda,fin ombargoq Abra*
eíla melancólico y callado, y mona alé hamoOrreliolellamaMons Caunu*.
greal que cata y bayla,y fe huelga con MONO A R.del verbo Latino mú
todos. Defaprouechado como vnto de daré que vale limpiar. Mondar la haz»,
mona. Dixofe porque efle animal de¡ defembarajaraigun puedo,a femejan-
fuyo es aielancoiico,y tiene poco vntdl Ja del labrador quando coge fu míe»*-

'•'V Mondo»
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M O N 5?4
Mondo.loq ro fien# cofa ó quitarle, SrUem hale! i» ¡invita, ¿r nocfuit volat.

por citar ya mondado. Monda.¡uras,lo ÍEn algunas n^cefi ¡dades y aprieto»,

qfe quiti de la fupetficie de alguna co- faltando la moneda fe aCofl fibra fingir-

ía q le limpia,como día carnuda opera. la en vnot pedacitosde cuero, o perga-

^ÍMondadientejjLat.demiscalpium, ha mino,o otra materia,follados con el le*

séíe de muchas materias. Losantigu s lio del Principe,oCapitan.pjra quefaü-

vfauan el lcntifco y cañones de pluma. dos de¡ aprieto por aquellos irefmos fe

Tibien agora fe vfa.y juramente las viz les haga paga real y verdadera. Como
nagis,v vnos mondadientes de plata y acomecio a don Yñigo Loper de Men*
oro Marcial Iib1l4.epigr.22. dcpa,Cnndede T et diila,eftádo rerca->

Dintifalfbim, do délos Moros en Alhama.q¡El baxaf

Lentifeum •nchus.fcd ft itl'ifronJc/t ctt/pit la moneda deiey y pefoha traído incoo

D-fterit ientct ten»* leu-ire pottjl neníente! grandes, como aconteció en

M O N D E G O, rio que paffa por tiempo del Rey don Alonfo el Sabio: y
Coimhri Lit.Monda.'Vide Abtahamá ni m is ni menos en tiempo del Rcv dó
0.:eiiutn,verbo Monda. Enrique el primero Veras Íuscronicaí.

M O N D E j
A R, villa principal de 1ÍGuil!e!mo de Choul en fu libro déla

la Alcarria,)' titulo de Marqfado Dize religión délos antigües Rnmanos.dize,

el padre Guadix, que vale tanto como q no ay mayor incóu emente para nove
engañador. Y fin embargo dedo pudo fñr mantenimientos a vna ciudad

,
que

tomarel nombre de Mundejarcs.q fon correr en ella mala moneda.
Moros, vaíallos He Chriftnnos,q viuen M O N E D A de bellon,todala que
entre ellos. Garibay,lib. 18 c.z8. del có* le acuña de cobre. Ella tomado el nonl

pé Jio hiílorial de Efpaña, en la vida del hredel Francés mónoyedehil’ó.Veras

Rey dor> Fernando el Católico. aHaracio Túfemela en fu diccionario

M O N D E) O, cierto relleno de li Lar.Srarcogahico: vetbo ars.serir. v

pane a del puerco,o del carnerojá tbbn- Moneda forera,cierro tributo qufl fií

dicíe poredar muy raido y limpio. >>
1

paga de íieieenfiete años,en reconocí.

.MOMDOñED 0,eiudad eniAftu tqientu del feñorio -Real,He la palabra

rías,y cabera de Obifpado, dicho íhti* Griega ^¿f«,tribu'oB»'Cgr.ificans
) quo(i

gnamente Gland.oo»erum
(
feu Gíaiídi- pro regfone penditnr. Hatc Aittoi ius.

mirom VideOnelium. t Moneda negta le dixo antiguamente

MONRRACO \’,vil!» enlí "pro laque teria mezcla de mucho metal, y
uincia de Guipúzcoa,olim TiitiumTu- moneda bianca, la era de pura plata,

bofjcuro.íeu Aritium. Vide Ortelium. '. Moneda vfual,qualquiera quecorre y
.
M O N E D A, cierto pefo y calidad fe vfa. í Moneda faifa; la ^ no es legai,

3e uv:iai,oro,plara,v cobre, acuñado có y elcrimé déla monda faifa fe cafligá

el cuño del Re y, Principe,o República, por la (lev es có grandifsima feueridad,

q tenga facultad de batir moneda. Dixo Todo locj enefla mdteria fe puede de*

fe d¿l nóbre Lat.moneta; porque có las jtir.cnquamo -al cáflrgo.hallirascn Inri

pifignias y armas imprtlTas : en ella, nos Bonifacio, autor moderno, en vn libro

j^duiertecuya es, Gtzce ra/cur/nt, de »«- tljhizode F.< rtis .4 • cóm>é)aFraodud

p@-' lcx,por auer de fe» legal y fielty la loía cótrefbtio, def 'ee'.TUi.ji.adelJre,

q no es de ley llamamos faifa. El Rey Cafa de moneda dóde fe l ibra y acuñ<

Sc,ruio Tullo fue el primero que feaiio la moneda,por r-tro robre Arábigo Se*

¿n Roma moneda de cobre, efe ul piído ca.ojeca .djvale tnmefn'o 1* moneda, f®

en ella vn bu:i,a imitación délos Attfnié gun el padre Goadfic.r>é(bi miteri» ert

íes,q témanla me fina figura,y la lcchu* comú veras al PrefidéreCouarrduiafet»

*aj dedonde nacieren los prouetbiotj el libro particular ej hizo De ntonrtifc'

Seguí i* fArlt. Aaaa » M O N-
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M O N
M O N E I E S, llamaron ciertos Mo

tot,o Múri(cos,conuertido[ de los pri-

meros q reconuirtieró:y ellos por eftar

muzcbdos entre los Chriltianos depré
dieron i ra lengua: y afsi era fenoresde
las dos,como oy di* aymuchos.y pocos
Chuftianos viejos qoefepanla fuyajde
do fe figuen muy grandes inconuenien
tes, (¡endonos fuperiores en ello, y pu*
diendo armar las traiciones cj quifieren.

DixeronfcMonfieSjCorrópidodeMof-
ties.queen Arábigo vale tanto,como fi

dixeííemot ladinos, que fabé fu lengua

y la nueftra.PeroTamariddize.q mon-
fi es hombre ahuyentado y retraído, o
vandolero.

M O N | V I , vna montana junto a
Barcelona. Ella corrompido el vocablo
de Mons Iouis,

MONR.EAL, lugar no lexos de
Daroca: el qual mandó edificar el Rey
dó Alófo de Aragón, «hiendo conquif-
tadoa caragofa, Tara^ona, Calatayud,
Ar¡ya,vDaroc*:y efto para enfrenar las

. correrias.y los intentos délos Moros de
Valencia,

y pistóle nombre deMonreal.
Efte lugar dio el Rey «los Templarios,
y fue U primer* entrada que hizieró en
E paña,

a perfuafion de fan Bernardo,

q

floreció en aquellos tiempos.
M O N S T R O, es qualquier parto

contra la regla y ordé natural, como na
cer Ci hombre con dos cabejas

) quatro
brajos,y quatro piernas; como aconte-
ció enel Condado de Vrgel.en vn lugar
di-ho Ceroera.el añoij4} . quenado
Vn mno con dos Cabep as, y quatro pies:
los pidres y los demas que eftauan pre-
lentes a fu nacimiento, penfando fuper-
fticiofamente prooofticar algú grá mal,
y que con fu muerte fe cuitaría le ente-
rraron viuo.Sus padres fueron caftiga-
dos como parricidas, y los demas con
ellos. He querido traer folo efte exéplo
por fsr autentico y efcriuirle nueftros
coroniftas. Dixofe roonftro Lat. mon-
ftru.r. á monftrando.quod aliquid figni
ficando demonftret. Veras la ley 8. tú.
3i-part.7.

M O NT A R, vale fumaren vna di
ferentes partidas, porque van haziendo
monton todas juntas. Prouerbio. Tan-
to monta,cortarcomo defatar. Toanofe
efte modo de dezir,de aquel ñudo Cor
dio,que no pudiéndole defatar Alejan-
dro, le cortó, diziendo las fobredichas
palabras.

MONTAN TE,efpadade do*
manos,arma de ventaja

y conocidatde
montar palabra Italiana,que quiere de-
zir fubir,o porque el montante excede
la eftatura del hombre, o porque fe jue
ga por lo alto.

.

M ON T E, del nombre Lat. monr.
tis.tierra alta: y Montaña es tierra ah»,
afpera, y habitada como las mótañas de
León v las Allurijj.

M O N T E R O, el cafador de fal-
usgina. Monteros de Efpinofa, cierta
guarda de la pe.fona Real.
MONTERA, cobertura de cabe

í
* .

t
l
ue vfan los monteros, y a fu imi

tacion lotdemat de ciudad.
M O N I E R I A , la caca de jaua-

ues,venados,y otras fieras.MON TE A, la demoftracion que
hazeel arquitefto, rafgi fiando fob<e la
planta el cuerpo del edificio, y p0,d feVa

alt°’íe ll3™ wontea.

nr.^
A R AZ>y Montefino, loque es del monte.

MONTES puerco, videjaualj.

m M*
,a

r
8
?

,“í"0genero dc Pech °

•

MontIIj! ' ,enc mocho d^ 6"-^MONTEde piedad,eiettacbrapi,.
en la qu,l íepreft, , Io| mentrtcr/fo¿
do oro T°

' Hlne
,

r°
<l
ue P'dcn,dexan -

do prenda, que valgan!, cantidad y «1 :

MONTE MAYOR, villa olitn

MONTBs’;
V

Í'
,' Ab,‘', '0"eM -IVIUNTES de Segura.dichos andguamente Moni argentarius.MONTES de Oca, enrreBurgor

V,nnius mons.
® *

MONTORO, villa cerca de Cor-doua,ol,m Mons auri, vide Aulum H.r-Mum de bello Hifpanien/i.

mon-
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M O N jjí

MONTiLLA iünfo i Cordoui

M ons Viisr jluitíuio Aulo Hirciopo-

dras ver ^Muchusotrosbigares ay q
íe compone» de la palabra Monte,no fe

refieren aquí por no tener nombres an-

tiguos,como tos referidos. Ay algunas

maneras di hablar tomadas defletei mi

no Vtonte,corno 1er vno hombre de mó
te y ribera fer para todo.-Lana de íu mó
te, la propia del veilon, fin dalle otra tin

tura. Andar a monte,es andar foragido.

MONTO N,qualquiera cofa que

fe ayunta, y va hiziendo colmo, como
montón de trigo,tnonton de tierraryde

aí Amontonar,juntar en monten. Amó
tar,echar al monte . Remontar, alterar

a vr.o.y necefsitarleque feaufente.

Defmontar, cortar la leña del monte, y
dexarleclaro y rafo.

MONTES A, villa en la corona de

Aragón. Orden de Móntela. El Rey dó

I aime de Aragon,inftituy ó la orden de

Montefa.año i ?t7 por bula del Pomifi

ce la m XXII. Fue fu primer Miefrre

don Guíllen Heril.Bftá fugeta alaor-

dentle Calatraua;(u diuifa es vna cruz

roxa,v lasarmas U mefmacruzen cam
po de oro:y por auerfe fundado en la di

cha v>Ua, fe Hamo Orden de Montefa,

MO NT I EL, Capo de Montiel, an

tigoamsnte dicho Lamiranusager, vide

Ortelium Eii erti villa de Montiel ma-
tó el Rey don Manrique a fu hermano

el Rey don Pedro.

MON VI ED RO, lugar no Iexos

de la ciudad de Valencia, famofo por el

valor de aquellos antiguos ciudadanos

fuyos.dichos Saguntinos, tan cortantes

en norsndiríeal enemigo, que tuuieró

por mejor morir todos, fin dexar vna fo

la perfona de quien loiGattaginefes pu

dieffen triunfar. Llamofe antigúamete

Sagú dio,y por otro nombre ’Z»zinto,de

vn compañero de Hercules Egipcio, q
hizo allí fu afsiento. Pero defpues q fue

deftruida por Aníbal, fe llamó Cartrgo

Spirtarii.fegü la opinió de algunos-.oy

día fe llama Monuicdro,quaG Motas vi-

tidisiotros quafi Mor.s Vcncri.ty otros

Srgnnd.i farif.

Moruedre,quafi Murus ViriJis.tn erte

lugarfe hallan vertigios de la antigüe-

dad, muchos fepulcros e infcripciones

antiquifsitnas, y vn teatro q oy dia crti

enpie, aunque defcofirado y maltrata-

do por la poca curioíidad délos vezinos

del lugar, que han Tacado las piedras

pata fas edificios.

MO N V M EN TÓ,vulgarmente

fe toma por el túmulo y aparato que fó

hace en toda la Yglefia Católica el lúe

ues,y Viernes Santo, donde pu'íla vna

«rea en formade fepu1cro,fe encierra el

fintif' imo Sacramento en memoria del

fepulcro en q efiuuo aqucllor tres dias

«1 cuerpo de uro Redentor le u Chrif-

lo.Peroen rigor Monumentú ert,quid

quid nos monet, vt fituli,fepu¡cra,ílatu$

fama,porticus,th«atra, carmina, lúfio-

riar,documenta, p se.epiiones, fapientil

mónita, libri &ca,ieraeiufmodi.

M O RABI T O.cercade los Ara-

bes,vale loqueen Cafiellano llamamos

ermitaño: ellos eran grandes vellacos

hipocritones, exercitados en diuerfos II

.nages de pecad os .coy a primera regla.

o

deforden.falio enelaúo de feteciétorde

nueflro Redentor. Veras a Pineda iíb.

I7.e.i6 f.a.El mefmo aotordhe,qoe

eftos Morabitos ,o Morabitanos, fe lla-

maron «ca en Efpsña Almorávides en

el mefmo üKcap.so.J.i.

. i MORA, h fruta del moral.

MORAL, arbolconoeido.Lat.mó

rius,fegun algunos fe dixa a mora, que
vale uruáya, por fer de los arboles que
mastardeech^n, y a tiempo que ya no
tienen peligro del yeto. Oíros dizen ve
nir del nombre G rtege ImVgay, que finifi

canegro. A gunos quieren fe diga de

stafíf, Lat llultus per anttphtafin; por
fer elle árbol difereto y fabio.en efperar

a que pallé los fríos para brorar,yechar

fus pimpollos quando ios yelosy fríos

no le puedan ofender. Veras a Alentó
en el emblema íoy.v fobre el fus romo
tadores Sanchez,y Minoes.El emblema
dizeals¡,contraponiendoel moral,al al

mendro, que fe apretura en florecer.

Aaaa
}

ftritr,



MOR
Srrhr.ni ntorus.mUHijusim nififriere Upf)

GirmiHittCr f*pit»s nomin»filfa gtttt.

Cuenta Ouidio en U fíbula de Pyra-

moy Tiibelib.4. Métaos.como la* mo
ras [¡endo antes blancas fe conuirtierort

en negras. Veras a Plinio lib.i6,cap.aj»

Vide verbo Almendro füpra.

MORAD O,color de mora.

M O R A D A, la habitación ordina-

ria de cada vno . Dixofedel verbo mo-
tor, aris

.
por detenerle, atento que ert

nueílra cafa es donde mas nos detene-

mos y eílamos
, y de allí ni mas ni me-

nos fe dixo morar,que es habitat ,y mo
rador, el que habita en la tal morada.

MORCELLA.ta centella q fal-

ta del moco delcandil, dicha afsiá mu-
coto fedixo afsi,quia cito moritur. No
es vocablo vniucrfal ,pero vfafe enal*

gunas partes dedos Rey nos.Vide infra

mofcella.

MORCILLA, la tripa del puer-

to, o del carnero, o de otro animal re-

llena con fangre.Y porq es corta a ma-
nera debocados fe llamó afsi,á mor fu,

y de allí morcilla. En Latín fe llama bo
tulus,vcl votelus, íegun Ant.NebrilT.

MORCON, quafi morcillon , la

morcilla hecha detripa grande. Prouer

bio , A quien no mata puercta no le dan

morcilla, porque comunmente el que
da,efpera la retribución.

M O R C I LLO,elcauallo déla co-
lor que tira a la mora.

M O R D E R,defpedajar,oherirc¿

los dientes del verbo Latino morderé.
Hazer a vno morderenel ajo,es hazer-

le rabiar.

MOR D A Z, el q tiene mala legua

y perjudicial, q como perro muerde, y
fe encarniza en la honra del próximo.

M O R D A 9 A , cierto inflrumento

Con que aprietan la lengua,eimpideel
poder hablar. Ellas fefuelen echar poc

pena y caíligo a los blasfemos, Lat.fe-

gun Antonio,lingux incalí ratura.

Son compueltos défle verbo remor-

der,como remorderla conciencia ; re-

mordimiento.

M O RE C

I

LLO,Lai. tnufculus*

fon cienos pedajorde carne en forma
de rollos repartidos por loa brajos,y

piernas del hombre
, y de los demás ani

males,deque hazen particular efpecula

cion los anototniflas,y aú los pintores,

y efcultores . Llamar onfe afsi pot la fe-

mejamja que tiene a los ratoncitos.Los
que caen en los bracos por la parte que
juntan con la mano fe llamaron muño-
nes,quafi mufniones,y de allí muñeca. •

MORE LL A, ciudad dél Reyno
de Valencia, olim murella,y corrópi-

do poco el nombre Moreila.

MORENA color,la que no es del

todo negra,como la délos moros,de dó
de tomó nombre,o de mora.
v M O R I L LO S ,loscaualletes de
hierro q fe pone enel hogar para fuften

tarla leña. Acoflumbrauan poner .por

remates dellos vnas figurillas, por ver

u

raen memoria de (jen aquel lugar fe re.
uerenciauan los diofes lares. D e donde
tomaron nombre las llares,q es la cade-
na y garfio de donde cuelgan el caldero
fobre lalubre ,y ellos dichos caualleres

fe pudieró dezir lemurillos,délos lemu
res,que fon los duendecafas,que cotrú
mete dizea, aparecerfe en la cozina cer
cadel fuego; y afsi de lémures fe dixe-
roa lemonllos.y perdida la primera fila

ba morillos: o porq aellas figurillas ef-
tñ negras y tiznadas dé color de moros.
MORIR fenecer,acabar la vida,del

veiboLatinomOtior.Algunas vezes (i-

nifica afeólo grande congoxofo, como
fulano muere por cafarle con fulana.

MO RT A L,h»queefta fugetoala
muerte,o propinqoo a ella.

MO RT A
j
A, la Luana oliendo en

que embueluen a los muertos. Amorta
jar,emboluer enla morrada.

M O R T A N D A D, quando mué
remacha géte,o por enfermedad,o por
guerra . Mortezino, el animal que por
enfermedad,o flaqueza fehi muerto,

y

fu carne llamamos carne mortezina.
MORTVORI 0,el enterra-

miento . S Amortecerle, <¡eftnay«r-

14
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M O R
fe en rm q ; areceílVa i vnó muerto*

MOKM VLLO, cli uido q haze

el agua, quando va cornudo fuauemcn

te 3 mui more, por figura onomatope-
ya. De don Je fe dire murmurar ,ei de-

zir mal deouo hablando entre dieres*

MORO, Lit.maurus, dicho afsi de

la piouinciade Mauritania Ptoueibto,

A moro muerio gran ¡aneada.

M O RI S C O ú,los conuerridos Je

moros a la Fe Catolica.y i¡ ellos fonCa

sobeos gran merced les ha hecho Dios,

y a nofoiros también.

M O R

1

S M A,multitud de moros
o feft;.

< MO RE RIA, barriosen algunas

ciudades dóde en tiempos atras viuian

algunos moros en los lugares de Chrif-

tianos,y ha fe les quedado el nombre.
MORO N, villa del Andaiuzia di-

cha antiguamente Atucci.VideOrteiiú

MOROS O,el tardo y pelado,del

nombre Latino mora, que vale tardan-

za,y de alli morofidad.

M O RR 10 N,capacete,o celada,

q

por cargar y hazer pefo en la cabera fe

le dió elle nombre de moría, /¿ayre, que
esapefgamiento de cabera.
- M O RT A j A,mortal, mortandad,

mortecino, vide fupra verbo morir.

MO RT E R Ojinftruméto hueco en

que fe majan las faifas,y otras cofas,del

nombre Latino mortarium.

M O RT E RE T E,vn cienogene-
ro de pieja de artillería , de la quat vían

para las fieftas y regozijos quefe fefte-

jan con fuegos
,
fon a modo de morte-

ros, y ponenfe debaxo de tierra con fe-

guridad, defcubriédo tan (oloeLfogon.
s MORTERVELO, cierta faifa

que fe haze del higado del puerco y de

la manteca . También fe llama morte-

fruelo vn inftrumentico a modo de mor
tero con fu manecilla,que fuelentaáer

los muchachos.

M O R V EC O, el carnero viejo, q
es padre déla manada, y por eílar muy
gordo y fuerte efpecialmente en la ca-

bíja,y pefcuepo fe dixo afsi
,
por aluhq

Sc¡»ni* f*rie.

del ariete infbumcnto bélico antiguo,

con que batían los muros: dando a en-

tender que quílquicra coft q fe le pon-

ga dolantes! morueco ¡a dertibara: de-

manera que fe dx o á muro,por tarazón

fobie dicha. El padre f(.Pedro tic Palen
cia dize (er Hcbi eo de tneteim,q

Vale moi uecos,q<>e fon ¡o* cabrados.

M O S A I C O,cierta labor antigua

q acra fe ha bocho a tenooar de peute
citas de vidrio teñí Jas de diuet fas colo

tes,que inxetidas enla paredeon cieno
betún fuertehazetidiferentes tibores y
figuras.Comoauianviílo los que hsn el

fado en Roma . Delta ol.ta hace meció
Pimío lil’.jC.cap.as.y epefle lugar la-

cobo de Alencant dize afsi: Opus imu-
featum.fiue mufeacuj), íiue mufiuin,

vt apud Spaitiatiu.n in Pefccnio: inde

artífices muúcuarij Tcodofio Sí Valcti

nisnolib lo.codict . Ant.Ncb.mufaico,
obra antigua onufeutn, muleacum ,

por

ventura fue obra con que adornauan ios

mufeos..

MOSC A,entre los infe£tos,an¡(nal

bien conocido, y algunas vezes molcf-
to.Es nombie Latino muf.a.Muj f.bi-

do es el entretenimiento de Domicia-
no

,
quando encerrando fe a fus horas

fe entretenía en matar mofeas. Prouer-
bio, Hazeos miel comeros lian mofear.
Ai hombre que es peg:jofo, que no le

Í

rodemos echar de nofotros, foJemos
iamar mofea. Lat. muRa, vnde mofea.
Forfan ñ inufando,id eft,murmurando,
por el fonido que haze y zumbido.
MOSCA R D A, mofea grande, q

fuete hazer daño e ¡nfeilar a las vacas.

Latine A fylum & Oeltius. También fa

llama Mcfcardcn.

MOSCELLA,la centella que fal

ta de la mecha del candil, quafi mufcel-
laátnuco. Broccnf. Morcellade lum-
bre, cortupto de Centella. Lat, fcintilli,

vide fu pía Morcelia.

MO S QV I T O, mofea pequeña,
Latine culex, que con íer vnacofa ta«

pequeñita deíaloíiíegue vn hambre cú
fu ruidojy cqn fu puutura. í Prouer-

Aaaa 4 Lio:
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M O S
bio: Tragufe vn elefante y foplar et

mofquiro.Erto fe dize de lo« hipócritas

efcrupulofos. De la naturaleza del mof
quitnveea Plinin US.tr. cap. 2.

M O S Q_V E A D O R ,
flabellum

Litine,& mu lea riurrtjdedondetornó el

nombre,porquanto con el fe echanla*

mofeas. '

MOS Q_y E A R $ E ,
es defender

fe de los que pretenden picar a rito, co

mo h aze el buei.o el cauallo délas mof*
cas,mouiendo la rola.

MOSC AT E L, lo que tiene fa*

bor de mufeo, vulgarmece dicho almiz

elejeomo vuas y peras mofeateles, pe-

rillas mufquerolas,que por otro nom-
bren llaman almizcleñas. El Brócenle

M jfcateles ,appiana: Vuar, quas mufea!

appetunt.

MOSCADA nuez, quafi mufeata

á mufeo.

MOS Q.VET A,efpecíede jarj*

cultiuada, cuyas flores dan fuauifsimo

olor,de mufeo,y poreflo fe llama mof-
quera.

MOS Q^V ET E, vn genero de ef«

copeta reforjada, arma terrible, y al q
la íleua pefada;perocon la induftria de

las horquillas ha venido a facilitarfe
, jr

con el vfo. Dixofe mofquete,quafi mof
couet*,por auerlo inuentado (a loque

fe enriéndenlos Mofcouitas.

MOSQJ/ETERO,el Toldado 4
firue con mofquete-

MOSTAZ A, faifa conocida,que
por hazerfe de moflo tomó el nombre.
Pero de los granos de la mata, dicha (i*

»apis,fe haze ordinariamente:y porefTo

los llamamos granos de oiollip. De la

móflala veras a Plinio lib.ly. cap.19. &£

lib.20.cap.22.

AMOSTAZARSE, esenojarfev

y fubirfele la mortaja a las narizes lo

mefmo.Porque igualmente hazenefte
efeto el enojo,y la mortaja,que alteran

la nariz: lugar propio donde fe demuef
tra la Taña,y la ira.

MOSTACHO, es la barba del la

bio fupenor
:
por otro nombre bigote,

déla palabra írvs*f/ívr<t*@-’
)
myfl:ax,my

flacos, que Unifica el labio fuperior. Y
bigote vocablo Alemán, quieren algu-

nos valgatanto.como per Deumjporq
quando hazian algún juramento, fe eili

rauan délos bigotes, o quando amena-
zauan a alguno.

MOSTAFA, oMuftafa, vale en
Arábigo el efeogido.

MOSTO, del nombre Latino mu*
flum,esei vino que fe ha exprimido del
l*gac.y noefiáoozido. Rcmoftar, y re-
mo fiado velo en fui lugares.

MOSTRAR, del Lat. mórtrare,
enfeñar alguna cofa . Moftrador.la ma*
no del relox,porque nos mueftra lasho
ras. Moftro, vide monrtro.
MOSTRENCO fe dize qual*

quiera res que fe ha perdido, y no le pa
rece dueño. Eftos tales roe rtreocos paf
fado vn año y dia.fon, o del Rey ,o de
los conuentos y perfonasquetienéprj-
uilegios. Solo es de aduertir, que quan-
do hallan la talresdeué publica! la

y p, e
gonaila, tomándolo por tertimonío. Y
afsi del verbo mórtrare, que es eníeñar

y manifertar.fedixo moflréco por auer
fe manifeftado, y eftar de man.fieílo.
Amo.Nebfif.liama al rooftrenco Mef-
tengojpor quanto pertenece a lamef*
«a,y fu* leyes dtfponen del. Al hombre
que no tiene cafa ni hogar, ni afsiento
con ningún feñor,le llamamos poralu-
fton morttenco.

MOTA S, fon cierto* cadillos
, o

ñudillos q han quedado en el paño,qoí
do le Tacan del telar. Ertos quitan có fu-
tileza las mugeres con vnas pinjas; de
donde fe llamaron Defpinjaderas.Vie-
ne a feria mota vna cofa tan pequeña q
no tiene confidencia, por lo qual fe la
lteua el aire.Y afsi fe dixo a mota, .y de
allí Motolito,fino queréis que eftenoni
bre fea de algún aue inquieta, como 1*

Motacila. Defmotar, quitar las motas,
lo mefmo que defpinjar.

MOTA, vna fortaleza junto a Me
dina del Campo: diren fer nombre A-
rabigo,yo no alcanjo fu eumologia.

MOTE
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M O T
• M OT E, vale tanto como vna (en-

tendí dicha có gracia y pocas palabras.

Ei Griegola llama ran-

ees mut,de dódenofotrosdezimos mo-
te . Algunas vezes Unifica dicho agudo

y maliciofo,que en Latín llamamos di-

üsnu, y de aquí fe formó el verbo mo-
tejar,que es poner falta en alguno-

• M OTET E,compofturadevozes,

cuya Letra es alguna fentencia de luga-

res déla Efcritura. Cantafe en lasygle-

fiasCatredales losdiasde Domingo, y
feíliuos, teniendo cófideracion a que la

letra, fea del rezado de aquel dia,y por-

que fe ha de medir defde el alfar hada

la hoília poílrera fe dixo motete, fen-

tencia breue y compendiofaidando a en

tender a los maeftros de capilla que la

letra ha de fer breue, y no han de com-
poner a modo de lamétaciones. Yofoy
tan aficionado a la mufica,qoe aúquefe
alarguen,no me dan pena . Pero veo a

Muchos de los que afilien enelcoroef-

tar rebentando ,
efpecialtnenre q come

ponen con tanto artificio y ruido,que la

letra no fe entiende,ocafion de grá faf-

tidio.

.MOTEZVM A,nóbre de aql poté

tifsimo Rey Indio, vale tanto como hó
bre fafiudo y graue, los Indios le llanta

uan Motezumacin,elcin vale tanto Co

mo cerca de nofotros el don
, y foío le

ponían alcabo del nombre del Rey ,
o

gran feñor.

M O T I L A R cortar el cabello,del

verbo Latioo mutilare, y de allí motila.

MOTILON, el frayle que ella

todo motilado por igual, fin feñal de co -

roña,por no tener ni aú prima corona.

M O T I N,la alteración de Toldados

y gente de guerra, dizefe en Latín mo-
tus.Atnotinados,los alterados Ello fue

le fuceder pordeuelles muchas pagas,

y particularmente en los que fon condu
cidos en forma que eftan fiempre apare

jados para quien mejor partido leí hizie

re.Amotinar fe.alterarfe en ella forma.

MOTIVO, el fin y defignio q vno

concibe para determinatfe a hazer algu

5SÍ
na cofa,á moto, porque el fin eselqud

mueue.
M O T R I CO

,
pueblo vltimo de

Guipúzcoa en la marina,con fu puerto.

Es nombre compuello de monte y tri-

co, a caufaque ella villa tiene a ia entra

da del mar vna peña que oy día los ve-

2¡nos llaman Trico
,
la qual fe cubre y

defcubreconlos Huxos y refluxosdel

mar,de manera q delta peña,y delmon
te alto que tiene cerca tomo el nombre
Motrico. Veras a Garibay lio. ij. en la

vida del Rey don Enrique el II. cap.io.

fol 9 6f.

M O T R

I

L, villa del Reyno deGra
nada. Es nombre Arábigo, y no fe lo q
Unifica: el antiguo Tuyo fue Sex, y tuuo
otros dos nombres fin elle Sexi,Hexi.

Vide Ortelium verbo Sex.

. MOVER.roeneardevnlugarao-
tro.del verbo Latino mour re.Mouer la

muger preñada es echar la criatura del

vientre antes de fazon
, y ello fe llama

mueuedo,aunque vocabio grofiero,

: M O V ED I ZO,loq no tiene af-

fiéto ni firmeza,como tierra mouediza.
MOVIBLE, lo que fe puede lie*

uarde vn lugar a otro.

MOVIMIENTO, el año de
mouer.Sus compueftos veras en fus lu-

gares .Fieftas tnpuibles enel calendario.

MOX I , cierto genero de cazuela

quijada,de que v fauan los moros.

M O X I C O N,el golpe que fe da a

puño cerrado , por otro.nóbre puñada.

Antes de auer fabricado las armas an-

dauan los hombres a las puñadas qum*
do reñían,de donde fedixo pugna; y en

Griego Max* i de mache fe pudo dezir

«naxicon,y corruptamente moxicópor
la puñada. t

MO X I G AT O, fe di ze del hora-

bre,queeíla muy difsicrulado y calla-

do, humilde, efperando la ocafionpara

hazer fu hecho, como haze el gato quá
do ella efperando a que falga el ratón:

demanera que efli compuello de mus,

!

¡ue valeraton,y de gato, con ella ala-

ion y fimilitud.

MO.

X)gl!



M V D
MOZ A. R A R E. Quando ios mo-

ros ganiron a Efpañi entre los demaf
Chriílianos que quedaron entre ellos

los de Toledo alcanzaron feis yglefias

déla ciu iad que les dexaró libres,en las

qusles celebrauan los diuinos oficios, y
recibían 'o» fi'ntos Sacramentos.Enelle

tiern|)o vfaum el rejado que ordenó el

bien iu enturado fan Ifidoro, y laMiffa,

que por auerla conferuado ellos fe lla-

mó defpues Oficio y Mida mozárabe.-

Puet como ellos tales Chriílianoseftu-

uieflen mezclados entre ios moros,lla-

máronlos M xtiarabes.eó quód cu Ara

bibus viuerent. Defpues de recobrada

la ciudad deToledo délo» moios fecó-

tinuó,v cóferuó la memoria dcfiosMix

tiarabes, rorrompidoel vocablo enMo
zarabes.En las dichas feis vglefiis,y en

la vglefia mayor ay la capilla delosMo
7arabes,que Fundóel Cardenal don Fr.

Francifco Ximenez,donde oy día fedi-

ze elofi 'io y la Midi Mozárabe .Que
fe aya dicho de Muía Arabe Capitán

deAliftiende por difparate.Podras ver

a G iribay en la vida delRev don Alon-
foel V 1. lib.ti. cap 2e. fol.^iS. Con-
firma lo dicho Genebrardo en fuChro-

nicon, annoCbrilli740.fol.504- que di

ze afsi. Inteiim Chrifliini m Hifpania

viuere perinifsi, tributan) Mozárabes
diéli fuot,qoafi mixti Arabihus.Tatna-

rit dizeafsi: Mozárabe MiflaenTole-
do di¿la á mixtis Arabibus,vel á Muda-
rabí, quod Lat. fonat órabicé, eó quód
mixta Arabicé Mifla Toleti celebraba-

tur. Brocenfis, Mozárabe Heb. mozar,

vel mu(T ir,vinculum,quafi vinílus.Alij

Vocñt Mozaibes,quaíi Mida Arabibus.

M V C E T A, es ornamento de per-

lados.a modo de efdauina, dado a enté

der por ella la peregrinación en refpe-

to de ira femtirar la palabra de Dios, y
el fanroEaingelio.

MVCHaC HO, videfupra mo-
chacho.

M V C H O, del nombre Latino muí
tus.a.uin. Muchedumbre, Latine muí -

titudo.

1 M V DA R, del verbo Latino mata-

re. Mudar parecer. Mudar color,o de«

mudarle.Mudar hito. Mudarfe,pafTar-

fede vna cafa a otra . Quien fe muda
Dios le ayud».

M V D A N Z A, Litine snutatio.Al

gunas vezes Unifica enlosbay les las di-

ferencias dellos.

MVDaBLE, 1o que fácilmente

fe muda,tómale por el hombre inconf-

tante. Remudar, dexar vna cofa poro-
rra.

M V D A
,
puede Unificar la muger

que no habla. qfMuda de halcones,yef

tar en muda es termino de cetrería,quS
do mudan las plumas . Por alufion eltar

en muda, vale curarle de la pelambre.

W Muda , cierta vntura que las mugeret
fe ponen enlacara para quitar deltas las

manchas.

M V D O,el que no puede hablar,La^
tiñe murus.

MVDEXARES, vocablo ArabI
go, vale tanto como Moros valallos de
ChriAianos . Veras a Garibay fama-
lloa lib. 18, cap. 38. de! compendio his-

torial de Efpaña en ia vida del Rey don
Fernando elCatolico.Eftos por tiempo
vinieron a conuertiríe, y tornaifcChrif

tianos
, y fon los motifeos antiguos de

Caílilla, Aragón, y Cataluña, diíliotos

délos de Valenciay Granada.
M V E B L E, que fe puede llenar

de vna parte a otra,fegun la ley de par-
tida ley.io.tit.33. p*r«.7* Dezimos oirtfi,

que cofa mueble es la que orne puede licuar,

c mandar de vnapane a tira , ofe mueue
eüa por

fi mifma.

M V E L A, vida Moler.
M V E L L E

,
quando finifica cierto

herreruelo enias cerraduras, y en otras
cofas de hierro fe dixo de o»olIis& mol
le, porque eílandofóbre el peAilio ce-
de a lallaue para que pueda abrir, y en
faltando ella le aprieta . Muelle en otra
Unificación vale vn gran muro queen-
tra dentrodela marparaquelos nauios
puedan llegar a el,y defe arpar fus mer-
cadurías fin peligro . Dixole entonces

del
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UVE
del nomVrt Latmolei. ii.que v>le res

magín. A' ingentis póderis:» aj es el mué

He. parque para affegurarleay neceísi

daddeechalle grádilsimas piedrasy vi

ga* apu otiladas ¡porque de otra manera

no pridria refiftir i la furia del mar. *

M VE^-DAGOde roble , vifeus

queremos.

M V E R M O ,
enfermedad en las

baftiis.y lo mefmoqueenlos hombres

e4 romadizo,o catarro Dixofeámurmu

jando; port^ la beftia q lq tiene,refpira

fon dificultad; y eítá tinao roncando,

haviendo ruido ert los gaznates*

M VERTE, Las. mors, el finyá-í

cabamientodela vida. Vide fupra,ver

«

tro Morir.

M V ESO, vocablo Caflellanoari,

tiguOjVale bocado que fe echa a la bef-

lia.videinfra Mufo, y tnuferola.
_

MV ESC A, laconcauidadqfe ha-

le en algún palo para afirmar enel otro,

o alguna cuerda. Dize el padre Guaa

dix.que es Arábigo.

M V E S T R. A, lo que fe defeubre

de la pie^adepañoen la tienda, paraq

el que copra reconozca la mercadería,

Dixofe de modranymoílradorellugar

quelesefta feñalado pata hazerla muef

tra Lat fpecimen, ^¡Mueflra, el dileño

quehaze el bordador,o otro oficial, pa-

ra dar a entender lo q ba-de fer la obras

y entre las labranderas fe llama decha-

do:y acerca délos maeftros vale lo mef

mo,quela materia o exemplar, que di

al niño.f Muefira, la refeña de la gente

de guetra.

M V G E R,del nombre Lat .muljer,

á mollítie(vt inquit Varro)immutata &
detrafta litera, qu>fi mollier, & propr ie

muliCrdjcitur.quac virgo noneil. Mu-

chas cofasfe pudieran dezir en ella pa.-

labrajpero oíroslas dizen,y con mas li-

bertad de lo que feria razón.

MVGER.IEG O,vocablo barba-

ro.finifica la calidad délas mugeres de

algunlugar. Verbi gratia.diziendo, El

snugeriegodetal lugar,tiene muchode

Corte. Mugeriego.cl hombre que a»*
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da fiempreentre mugeres.- Mugerii, tos,

do lo que pertenece a muger.

M V G R E, la graífa en el vellido.

Mugriento,el grafsiéro.Dixofe mugre,
quali roulge,por fer la grada,o fudor,q

fe diflila, o derrite del cuerpo, o de la,

cofaxugofa.

M V GRON.dizenfernombreA-
rabigo,y que Unifica planta; porque ef-

los mugrones en las viñas le fuelen e«

char para renou arlas . Lat. mergus. pro
pago. Anton.NebrilT.

M V Y, ella es vna palabra Caílelia-

na,la qual acrecienta L Unificación del

nonubrea quien fe ayunta, como muy
iluQre, muy noble. Oixofe del Latino

mpltum.valde.

M VLA, vide mulpinfra,

M V LA D A R, el lugar fuera de
los muros delaviila,o ciudad, adonde
le echaeL efiiercoly la vafura;yporque
es fue ra de los muros, le dixo murada!,

y dealli muladar trocando las letras.

ProuerbiotAljáfe ios muladares,y aba-

Xanfe los adarues,quando la géte noble

y buena, viene a defcaecer,y ios ruines

fealfan a mayores.

MVLADAR, Puetto de Sidrra

morena. Dizeel padre Cuadix ,que es

nombre Arábigo, que vale tanto como
la poffefsióde la cafa:y refiere que Áb-
dilbar,Rey de Cordoua

, fiendo molef-

tado de Mahometo,Rey deToledo,edi

ficó vna fuerza en elle puetto, y la lla-

mó Iznalhant: y por fer el fuelo ageno
donde no tenia masque Tola la cala 1<

llamaron MeLldar, que Unifica la pof-

fefsion de la cafa.

M V L A T O, el que es hijo de ne-

gra,y dehóbre blanco,o alreuesty por

fer mezcla extraordinaria la compara-
ron a La naturaleza del mulo.

M V L A S,vo genero de calcado ari

tiguo.Lat.mullei: deíle vfaron al princi

piotan folamételos Reves de Albania;

defpues fe concedió en Roma a ¡os Pa-

tricios; y vltimamente ha venidos fer

.calpdode mugeres, como agora fon

las muidlas de color ¿ El Emperador
Fiauiqi
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M V L
Ramo Aurelianó vedó elle cacado a

los hombres, como efcriue Flauio Vo-
pifco eo fu vid». Fefio Pompeyo, ha-

blado de fu etimología.dize, Mullei cal

cei uurpurei colorís difli fuñí á multa-

do, ided/uendo. Vee a fan Ifidoro líb.

I9.etymolog.c.)4. Veras a Alciatoem-

Remate i}6.y fobre el» fus comentado

res Sánchez, y Minoes.

M V L H Y, cerca de los Arabes es

lo mefmo que don eo Caflilla, y mofen

en Aragón.

M V L L I R, ablandar,del verbo La-

tino molLire, como mullir 1* tierra,mu-
llir la cama.

M VLO, animal conocido baílardo

engendrado de cauallo y alna,o de afno

y yegua,por fer tercera efpecie.niengS

dra el mulo, ni concibe la muía, fino es

en raros cafos y prodigiofos. Quando
es grande el mulo y de huello para la li

tera.o parala carga le llamamos azemi
la,vide fiipra verbo Aremila.

M V LA, es la hembra:Muletn y mt»

leta,es mulcvy muía,quando fon peque-
ños nueuos y cerriles.

MVLETA, cierto palo con vn tra

uefatío por lo aito.q los coxos afirman

debtxo de losbrafos.y feaprouecha de
las muletas como li fuellé caualgaduraf.

M V L T A, la pena que fe pone alq
hize falta en fu oficio. Elle termino vfa

la vriueríidad de Salamanca,quando el

catredatico dexa de leer, o haze alguna
falta. Su origen es muy antigua y paf-

roritporque aquellos primeros padres

que folole ocupauan en el trato de la

crianza del ganado,y labranja déla tie-

rra en los días q fe juntauan a tener fus

ayuntamientos y concejos, fi fe daua al

guna qüexa de alguno
, y fe le prouaua

tener culpa,le ponía igual yjulía pena,
condenándole a que fue (Ten a fu hato,

y

le ordeñaflen tanta cantidad de leche.
Ella fe deuia de beuer en cócejo, como
agora les beuen cierta cátidad de vino:

y afsi del verbo mu'geo, mulfi, rnulflú,

que vale ordeñar, fe dixo Multa y mul-
tar. Otros le dan otro origen, yo tengo

para mi que efiofuelociertoal princi-

pio. Agora en lugar de ordeñar las re-

fes,ordeñan y valían las bolfas . Y alu-

diendo aeíto dixo Plauto, Mulgere cria

menatti.

NI V LT l T V D, Lar. multitudo.

MVLTlPLICAR,y multipli-

cación,del verbo Lat. multiplicare, co-
puedo de mulrum y plíco.

MVNDA, pueblo vide Renda. I

M V N D 0,Lat.mundus,e)egani il

la,ornataq¡ totius vniuerfi machina,qu^
ex omni eo conftat, qtiod cali ambir

u

continetor.vocaturq; mundos,quod ni-

hrl eo fit mundius.Los Griegos le llama
*0i7íi©-',por la mefma razó tiene varias

accepciones; porquemundo llamamos
todo el circuito de tierra y mar.

M VN DO, el trato de aquellos que
atienden ti folo a las cofas tempo* atesj

y a ellos UamamosMundanos.Algunas
vetes mundo, fir.ifica lainfiabiiidad de
las cofas, y la mudanza dellas, y de ios

eílados: y quádo alguno fe quexa deílo
le refpondemos es mUOdo, y ya es otro
mundo. Echarle at mundo,falira tratar

con gentes,el retirado. Mudo,vale mui
tifud de gente,quádo dezimos,Todo el
mundo ha falido a ver qual q nouedad.
Tambic vale multitud,como, Efiaxafa
me cofió vn mundo de dinero. Dcxar
el mundo, entrar en religión. Echar a
vno del mundo, perseguirle. <5 Nueuo
Mundo por la parte de mar y tierra,míe
trámente defeubierto.

M V N 1 C IO.N, la carga delarca-
buz y piefas de artillería: vulgarmente
vale ios pertrechos y cofas necefíárias,
que han meneftcrtftarapreftadasenlas

fuerais y fortalezas¡ partitularméte-ias
que efian en frontera, y pueden fer in-
fefiad.it de enemigos.Eftas han de efiar
preuenidasde armas ófenfiuas y defen-
iiuat. Los tiros encaualgados y pueftos
en forma quefe puedan aprousíhards
ilor,arcabuzes,morquetes,!an^as,arne-

fes,y otras armas, poluora, balas,
y plo-

mo y mecha.
M VñECA, viiafigurica hecha de

tra-
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topos,o de oto cofa, que parece vn*

tdanna. Con ellas muñecas fe entretiene

Jas niñas y juegá có ellas. Los antiguos

Gentiles en cieno tiempo del año por
fuperlliciofa religión,echauan déla pué
teabaxoenelriovnas figuritas que fo-

la roen ce tenían el roftto humano, y to-

do el teño del cuerpo recogido y ceñi

do con ligaduras: y porque tenia Teme-

janpa de músculos, que llamamos mu-
ñones,fe pudieron de/ir muñecas: y al-

gunas que dan a los niños Cuelen feren

jefla fotma:efpecialmételas que Conde

papelón, v tienen dentro vnas pedreci-

¡las para hazer ruido,y diuertir al niño.

Laman fe en Latin pupse,y de allí pupil

Jz las niñetas de Los ojos.

M V ñ E C A de la mano, el juego q
haré con el brapo Ce dixo del muñón, q
es el muCculo. Él B» ocenfe muñeca del

brafo>Grzce hkvíkkhi, br actúale ,tor-

quis. 1

. M Vñ I D O R, el miniftro de laco

ftadia, que va auifando alos cofrades, q
acudan a los entierros, del nombre Lat.

.monitor, y de allí Muñir.

¡
M V R C I A, antiguamente cabepa

de los pueblos Conteftanos (ciudad y ca

Ijepa de Reyno. DixoCe antiguamente

Murgis,y de allí Ce pudo corromper en

Murcia. También Ce llamó Muxacra.

Vide Ortelium,verbo Murgis.

M V R C I A N O,lo que pertenece

a Murcia,como repollo Murciano.

MV RCIEGAC O, Lat. vefper-

tilio,volucre biforme animará venere
comen trahens,quód veCperi volitet: de

quo Plinius lib.io.c.l6Jib-ii.cap.j7. en

Careliano le llamamos murciegalo, q
vale tato como mus czcus alatus: y aCsi

el Valenciano le llama Rat pennat,que

quiere dezir ratón alado,o con alas. Es

limbolo del malhechor que fe anda ef-

condiendo,odelq eftá cargado dedeu-
das,que huye de no venir a poder de Cus

.acreedoras. Tábien Cuele (iniñear vnot
Fitoíofos demafiadamente efeudriña-

dot es de los fecretos de naturaleza,que
en la mefma efpeculacion Ce defuanecé

y ciegan. Tomafe también por los hó-

bres alluros,incensantes, que ya fe m-
clin’n a vna cofa, ya a otra,y no Ies po-

demos acabarde toin3rtiento,comoef

teanimalejo,que vna vez dirá fer aue,

y otra fer animal terreñre. Podras ver

a A!ciato,que Cobre etfe fugeto harevn

galano emblema en ordé 6*. y allí a fus

comentadores Mtnocs,y Sánchez. Pli-,

niolib ic.c.fit. dizé, que entre lasaues

foloel murciegalo pare animal viuo, y
lecriacon fu leche.

MVREC 1 LLOS, vide Copra ver

bo Morecilios.

M V R EN A , Pez conocido,defor

ma larga, fin ell a mas, a manera de an-

guila y deleznable, como ella, de cuy a
propiedad tomó el nombre Griegopt/-

yim'«
>
á veibo Grzco /ivfu fluojporque

fácilmente Ce deslipa y corre por la ma-
no del que la afe. Vide Rondeleclum,
de pifeibus lib.14. cap. y.

JM V R G AñO, ratoncillo peque-
ño^ mure.

MVRMVL.LO,el ruido manfo
que haze el aguacorriente,á murmure,
por la figura onomatopeya. Y de allí

mui murar, que es dezir mal de alguno,
medio entre diertter: y murmurador y
murmuración, vide Cupra veibo Mor-
mullo.

M V RO. Lat. muras , la cercí de la

ciudad,o villa hecha para Cu Ceguridad

y defenfa. Los Lacedemonios no teniS

muros, juzgando eran ios mas Cegutos
los ánimos defusciudadanos:y afsidef-

pues que cercaron de muros a Efparta,

huuo en ella muchos couardes. C'eo-
menes.Rey de Lacedemonia.vtédo vna
ciudad cercada de fuertes muros, dixo
riédofe:Hermofa retirada de mugeres.
Los Tártaros en la S:itia,y los Etiopes

y Arabes en la Africa, fon tenidos por
belieoíos, fin tener fofos ni murallas,ha
hitando en fofos Cus pauellones . Am¡.
guárneme los cadillos

y fortalezas lia-

majan Nidos de tiranos; pero las que
los Reyes y feñores tienen, las ponen
nambíes de Caíiiga villanos, Freno del
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m y s
ptis,y otros femejantes nombres qu an-

da no fe afleguran de lu fidelidad. De
mtner» que la queltion, fi conuieneie-

ner las ciudades fortalecidn de cercas,

baluartes y cadillos, es problema entre

los que efcriuen en crmeti i de eílado y

guerra. Machas cofas fe pudieran aquí

de™, que las remiro a los que ex pro*

feffu las tratan.

M V R A L L A, lotnefmo q muro.

M V R V £ C O, vide fupra M orue-

co.

MVRiU A, vn cierro genero de

triíleza y cargazón en la cabcfa,que

tiene a vn hombre cabizbaxo y melan-

cólico. D ¡-tale del nombre Griego #r*-

¡ i*
(¡iie vale tontería,y cargazón de ca-

bera.

M V R T A, del nóbre Lat myrthus,

vide Arravan.

M V SA. los Poetas fingieron ayer

nueue n¡nfas,hijas de I upiier.y déla me
rooriarlas quales prcfidian i la tnuhca.y

a los Poetas. D'eróles nombres varios.

Podraslo verenet diccionario hiflotíco

y poeticory al fin de Virgilio en vnepis

grama,que comienza: Cliogeft» canens.

Y en Aufonio, y otrora Poetas. Dizefe

en Luin Muía,del Griego raía*,que va

le canto De atufa fe dixo Mjfica y Mu
íico.

M V S E O, lugar confagrado a las

Btufas.

M V S A I CO, viddfupra Mofaieo.

M V S A R A ó A, por otro nombre
Mu rgaño,es vrt anitndejo muy parecí-

doal ratón, y a lacomadreja: y porcíTo

en Griego fe llami /atu-yeA», que lodi-

zero Jo: y en Litin mufaraneus,es muy
ponfoñofo. Vee a Dinfcorides lib.2. c.

asi.y aüi Pobre elalDoftor Laguna. Vul

garméte folemos llamir musarañas , v-

nar nubecillas que imaginamos en el

aire.

M V S C O, o Almizcleña^! vn ge-

nero de ratoncillo,que tiene la piel olo

fofa,del nombre Gtiego ¡ivrntSyC l ra-

toncillo.

M V S C V LO S, vale ratoncillo»,

Laf.mufculi. Vt a Medicis accipiuntu»

fuit panes corporis carnofar neruoruro

fibris rnotus, gratia circúucílat, venifq;

& arterijt confperfx, illis quidem ad ali

mentí dillributionem, his auté ad natío!

colorís cullodiam,qux otnnia tenuis có

pleftirur túnica mufeulum dcfiméi. Ve-
ras la palabra moreciilos fupra.

MVSEROLA,es vna correa,que
echan a los cauallos por las mexillasjcf

les aprieta demaneta,q no pueden abrir

la boca con fealdad, y porque va fobre

el mufojeonuiene * laber,la naiiz/e Ha
ma muferola.

M V S G A ñ O.vide fupra,verbo Mu
fariña.

M V S G O, vn cierto tnouimiento q
haze la beflia ttaidera con las orejas, y
con el mufo,que es el liczico, y de allí

Antufp.tr. i

MVSLO, Lat. fémur: la parte de la

pierna en el ariimal.defde d quadtilhaf
ta la rodilla: y por¿j tiene muchos tnuf»

culos ie llamamos corruptamente muf-
lo. Quandovnhombteieconoceelye
rroque ha hecho, en fsñal de arrepen-
timiento fuele heritíe d muslo, y dar
enel vna gran palmada.cofamuy vfida
de fíglos atras, leremias cap. j i .rofl-
quam enim ttnutrliUi me, e^i fm¡trmi3,
& peftqnam oJIidiHi mi' i, fercujiifémur
meam. Muslos las caifas que cubren el

muslo. Antigua manera de tomar jura-

mento fue poner ia mano fobre el miiP-

4o de aquel a quien fe prometía algo.La
qual paite era como teligiofa a la gene
raciomy afsi Gen. c.24. Abraham dicé
al ficruo délos de mas confiinfa qcenia
en fu Cafa: Pone manam tut [afir femar
•meam,vi altarem te [er Dominan/ Deudo
ir- i ¿r terraSvt no» accifloi vxorcm filio

meo de filial.ui Chan/njeort/m ínter quos
habito. ¿re. Elle mefmo juraméto tomd
Jfrael a fu hijo loleph. Gen c 47. Por.eJr

manum tuí fab femore meo:¿r futes mihi

mifertcordiam,¿r veritaiem,v; non fe¡¡e~

lias me in t^devyflo, ¿re.

M V ST 1 O, el queeftá trifle,dtl

nombre Lat.moeltos, q vale lo meleno.

O. le-
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ÑAS

N I-

'

A B A L, EL primer

marido de Abigailjfini

fica tonto: y alsi lo dio

a entender fu nuger,

efcufandolo có Oauid

Regumi cap. 25. Hfj
pon.it 0T0¿emtnus meus RtX ctrfuttm [»•

ftr vtrum tjlui* ¡ni<¡uém T(jtbal.auo*iam

jecundum nomtnfn»M Jful'.ut (Jl, ¿T ñfrrí-*

tttt»efl cunte».

N A B O, rairconocida,del nombré

Latino napuíj aunque también fe dize

rapum Prouerbio.Cada cofa en fu tié-

po,y nabos en Aduiento. Nabina ,
la fia

miente del nabo.

N A C A R, la concha dentro de lá

qualfe erra las perlas,o margaritas,Lat.

fegun Antonio Nebrift. margarita: cal-

lum.frue concha margaritarum. Yo no

álcájoíuetitnologtaideue fer nombré

particular de aquellas partes y mares

.'onde (ecriari,fa!uo fien raion de qué

felabra elnacaren efcamas para guas

necerefcritoriojyy otrascofas.es forjo

fo horadarlo pat U parte que fe tiene

de clauirty afti fe pudo dezir del-ve/i

bo Hebreo tP3 naehar perforare.

NACARADO, color de nacar.

NACER, del verbo Latino narco»

éris. N ir,tniento,Lat.natiuitas.

N ACION» del nombre Lat. nitfeí»

it.vale Reyno.o Prouincia eftédrda, cd

mo la nación Efpañola.

• N A í V L A S, es lo mefmo que re*

quefóñ,quaíi natuías, delnóbre vulgar

íiati,porque fe bate de la merma maté

riaquélas natas. Efietermtno fevfaen

el Reyno de Toledo. Antonio Nebfiíli

N ajora de leche,ló Énefdio que nata.

N A D A, del nombre Lat.nil. iiihill

¿tinque con atgutía ecsfrOpción.Tibien

deiiflios nonada,y finifica lo mefmo.

NADIE, vale Id mefmo quenin-

guno,del nombre Latino nema.
NADAR, del vetbo Lat. natare.

Prooerbio, Nadar có calabacas, atreuer

fe a preteníiooes.o otras colas con el f«

uor de algtin poderofo, que (i le faitaíTe

fe iría a fondo. Nadar, nadar, y
ahogar

fe a la orilla. Dizeíe de lo&que auicndd

paliado lo mas péligrofo deftr.ayao al

tiempo que podía coníeguir fu intento

eílando cercano al lindel. Nadador, el

que fabe nadar,y elmaeüro que enseñé
a nadar, cofa importa!.tiísima en los lu-

gares dondefe puede ejercitar por fer

tannecelfario para lá guerra, y para i*

pase. •
-

ÑADI R, dos puntos nos refpon-
den en el cielo,opueftosel vno al otro.
Elpiimerofingimoj enüima de nuefir*

cabera,y efte fe llama Zenit. El otrovie
tre a figurarle anutílros Antípodas, y a
éfte llaman Nadir: el vno yoiiónóbte
fonArabes.

ñ A F E T E, vn cierto genero de pít

•lia que fe vía en Portugal: v (i notorios
felá dezimos fe corren. Algunos curió

ios quieren q tenga alguna Unificación,

y quena fea bernardina como birlinr-

bao. Parcceles qíre ¿sáfete fe dixo de
ndophyto,que valeChrifl'nno nueuo.
NAGONAj plaja en Roma sb A-

gonalibiisiporque alü fe harían los jué
gos gíadiaeono$:llá«idfe autésel Circo
Fiaminio. •

,

N A C VELA, riobre Arábigo, vale
¿Cafa pag»Za,o pobre. Tamsrid.
-NA l.A DE S, las hinías délas fueri

fes, y losríos diferentes déla- Napeas
•Driadary Amadríadaí. Dixeronfr afsi

;del verbo Griego ribifi.quod efi fluere.

Nueífros poetas Cáftelianos vían trin-

chas vedes «lefios nombres, y es ble q ft

íepaq fus Orígenes,y ouefiro Gafcilafd.

O NJthtdet 4t ribete, (ve.

HaL



N a r:
NAIPES, libro defenquadernado

en que fe iee comunmente en todo» ef-

tados,que pudiera ellar en elcatalogo

de los reprouadoi.Dixeronfe naipei de
la cifra primera quetuuieronjenia qual

fe encerraría el nombre del inuenior.

fcrá vnaN.y Py de alli les pareció lla-

marlos niipei;pero las dichas letras de-

bían N.colao Pepin. Tamarid piéfa fer

Arábigo, y lomefmoel Brocenfe. ¡

N Aj A R A, ciudad en tierra de Rio-
jatentie otiascofas que tiene le.dio fa-

ma aquella batalla que el Rey don Pe?
dro.tuoo con fu hermano donílérique,

cerca defla ciudad.Dizen 'uerfe llama*

do antiguamente Tritio Mctallo: y def

(o da indicio auer vn lugar cerca della,

llamarlo Tricio.

NALGAS, por otro nombre af-

Tentaduras, y en los animales fe llaman
ancas. Dixeronfe afii déla palabra.La(i

aia nares. íNalgada de rozino* lomif-
moque pernil.

NAO, del nombre Latino nauis, ba
acelgran le de alto borde.

NAOCfíEROS, es palabra anti

gua,y vale lomefmoque naucleros, có
uteue a Haber,marineros. Veras la ley y.

tit. 14. partidas.

NA PELO,yerua poncoáofa, vi-
de Anapelo.

NAPEA S,nin/atde los bofques,
Lar.Napxa; fyluzrum dea:, porque na-
pe ítJTM.finifica el bolque. .1 >

N A.P OLES, ciudad muy populo»
G,y RevnoenCampania,cerca del mar
Alíditerraneoenvo fuio muy hermo-
so,llamada primero Partenope, y def.
pues N jpoles:Cra:ce meret\i!, noua ci»
uitas. Napolirano,el natural^ Ñapóles.
N A R A N

j ó, Lat.arborMedicai
quia prius ex Me.diaallata fuit. Elle nó-
l>re naranjo, legup Diego de Vrrea.e*
nombre común p ios Arabes, Ture o#,

y

Perfajt y lo mefmo acerca denofotror,

y no le da otro origen por fer tanvni-
uerfal. Algunorhan querido deriuarle
de aurancio: y añadiéndole la n.que es
cofa úrdmacia,Qaurancioi porque entre

otros nombres que dan a ella fruta, e*
aurea mala,por la color de oro que tie-

ne fu corteza. Virgil.eglog.4.
JQaodfotui fuerofiluejlri ex «riere lefia

Jures mala decem mife, erar altera rmul.
N A R AN

j A, la fruta del naranjo.
El Brocenfe,naran)a,Arab.naranja. Gal
lipomes deOranje,Gra:ce«y«^rJ/a

¡
/ La

tiñe malangolom Vide Laguna in Diof
corid.lib.l.aurangta. Naranjada confer
baque fe haze de naranja .Naranjado,
color de naranja.N aranjal,lugar de na-
ranjos. , t .

N A RC I SO, cierta efpecie de li-

rio,cuya naturaleza y calidades podras
ver en Diofcorides lib 4. cap.iíi. y allí

a Laguna. Suolor es tan graue,quecau
fa pafmo y eftuporty afsi.fedixo de rif
sui.Lat.ílupor, fegun Plinio lib.2i.ci9.
Los Poetas fingen aues fido vn mucha-
cho hijo del Rey Cephifo, y de la ninfa
Liriope de eilraña jtermofura

; el qual
llegando a vna fuente, y viendo en ella
fu figura, fe enamoró deUa.y fe fue con
fumiendo halla que los diofesle cóuir»
tieronent (la planta y flor. Temo que
py día ay muchos deflos Narcifos,que
en la fuente de fus efpt jos fe enamoran
deflmermos,y con juila razó leles pue
de dar el nombre de eftupidos.
N A RD O, es vna yeruaolorofa. Ay

tres efpecies dtlla,fegun Diofcorid.hb.
1. cap, 6. El roas olorofo es el Si. iacojdel
qual parece hazer mécion la Efpofa en
lo* Cantares; Dum tjfet Rex m acubttu
fuo, nardus mea dedil tdsrem fuauitam.
Marc.cap.i4 & Ioannisc.ia. Vnguentl
nardi piítici.

NARIZ, Lat. nafur,y nares, iutn.
porque lo vno y io otro dezimos nariz
y narizes. Haberle las.narizes, es def«
roitrarfelat,que en rigor esdeshazerfe
las. En philionooüa ay particulares có»
íideraciones cerca de las natizes fi fon
cortas,o largas^i aquilir* s, o coruinas:
limas,que vale chacas,o muy abiertasde
Ventanas

: y otras mas diferencias que
dexo para los Phylicos y phyüononü,
eos por no alargadme, Adujen®,q«r la

naris



N A V síi

baria fuele fer indicio dé la ira: y sfsi

iufui(- mi paréCf r) et de raíz Hebrea;

oiqi,e ñas, «ale ira. í Subítfcle el

umoalasnatizes, ó la mol) aja, es ai-

rarfe.

NA Rl G VDO.élque tienégrá-

des narices. Nariz, el eípolon de la pué

te por la parte aguda que corta el agua.

Defnarigado, el que le faltan las nati-

zes,cafiigo bar bato que folia vlatfcen

tre enemigos.

NASA, del nombre Latino ñafia,

genus vafit pifcatorij, ex vimioe cótexa

tum qiió c ú iatrauetint pifcei, exire non
pofiunt.

NATA S,Iate!a,oeofira,quehazé

la leche recogida en algún vafo ancho:

dixeronfe a uaiando, porque nadan en-

cima. El lfrocenfe.náta, Hebreo, natha,

extenfa.alij ábatandd. *1 La nata de v-

isa cofa es lo mas fuflancial y de confi-

deraci sn. Natillas, fuei te de natas ar-

tificiales y deeozina. Defnataí, es qui-

tar de «na cofa loque tiene fuftancia.

N A T O L í A, vocablo TurquefJ

coTmifica leuante, eííi corrompido del

nombte Griego

N AT V R A, Latine natura, dift*

efl ab eo.quod aliquidnafci faciar, diui-

ñus omniutrt rerüordo,quootnnia rao*

uentur,or iuntur & occidunt . Hanc qul->

dam DeumeiTe dixerunt,á quo omnia

fum creata.Eftas dicciones que en ft fon

tan preñadas y llenas de erudición y do

trina,como fon tratadas ad longutn por

los Autores me defobligan a dezir do-

lías anasdeaquello que toca a miinftia

tuto. Aliquandoetiam natura accipitur

pro genitalibus táffl viribus,quám foe-

snineis,qux áGrxcit dicitur quxtt.

N A T V R A LÉZ A,ei propio

vocablo Efpañol,y fmifica lo meímo
que natura, UAlgunas vezes vale con-

dición, y fer, como Fulano es de nato-*

raleza fuerte. Naturaleza fe toma por

la carta, y por la patria, o nación.

N A T V RAL,nombre íuftantiuo,

vale ingenio, o inclinación,como hom
tre de buen natural.

SegttU*

N A T V R A L ,
todo aquello q es

Conforme a la natu aleta de cada vno.

Hijo N atural, el que no es legitimo,

t)i tampoco bartatdo.

Natural deToledo,eI que nació y tic

he lo parentela en Téledo
Natur.l fe Opone a artificial.

.' N AT VRaLIZ! ARSE,hazetfé
natural de a!gú Reynó por pritsilegio.

N A V A, dizc él padre Guadix,que
en Arábigo Unifica tierra llana. Ay al-

gunos lugares defte nombre, corno la

Ñaua de Medina. Las Ñauas. Las Ña-
uas de Tolofa ,

fjmofos por la vito.'ia

que el Rey don Alonfo el Bueno tuuo
contra los Moros; en iaquai murieron
dozientos mil Moros, fin que de los

nttefti os faltafíen toas de vcucinco íoU
dados.

N A V A
j
A, inrtramento de bar-

bero conocido para raer el pelo:yafsi
el Italiano la llama rafore. En Latín fe

di/enouacula a ñouando, quodfacietn
nousté, id e(l, nouam quodammodo 8c
recentiot cu) faceré vi Jearur.

N A V A j A D A, la cuchillada qué
baze lanauajj.

a
N A V A

j
O N, vna efpecie de pu-

ñal,enforma de nauaja.

N A V A R RA, Reynoen Erpafiaj

que los Vafcones ganaron por fo va-
lor a los Moros: y quieren algunos a-
tierfe dicho de Naaa ,que vale llanura

cerca de montañas,y de erria, con cuyo
nombre los Cántabros llaman la tie-

rra, y defias dos juntos le dixo Natía-
erria, Tierra llana, y corrompido Na-
varra. 1

N A VE,baxel de alto borde de tmi
cha capacidad, y fuerte, para contrafiar

las tempertades y olas déla mar. Es ha«
gamos cuenta vn cartilio bien aunado
de gente,y munición, que fe múeue por
la mar, Latine nauil á Gtarco ráv!. Al-
gunos dúen nao, que es lo meímo, f
mas allegado al Griego.

N A V I O, lo mefmoqué náó.

N A V I C H V ELO,nao pequeña,
NAVAL, cofa perteneciente «1 r*
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N E 'B
íi» como batalla nsua!.1[Nauegar,at)-

d'ar en oauios por la mar.

• N A VEG ANTE.tl que nauega.

NAVEGACION, ia derrota q
fe haze por la marde ana parte a otra.

N A V E G A tt L E, el mar, o rio, q
fe puede nauegar.

N A V F R A G I O, el hazerfe pe-

dacos el nauio, dando en alguna roca,o

encallando en el aretujde modo que fe

abre y
desbarata. Dixofede naois y frí

go.it.quafi nauis fraftura
: y lotnefmo

CS fer hundida con las olas,

i NAVIDAD, Latine Natiuitas,

per antonom jfiam le toma por el dia

facratifsimo en que nueílro Redentor

nació de las entrañas de 1 a Virgen Ma-
ria, quedando virgen,in Bethleem lu-

da: & : .
*

^
N A Z A R E T, ciudad de I udea,

vale unto como fanflitícata
,
vel fepa-

rata, vel coronara: y fi fe eferiueenn la

letra s imerpretaour .cuflodita
, vel flo-

rida

N A Z A REO Tale feparado,co-

ronado,o Carnificado. Sifeefciiue con
la licita letraS Zade,Unifica cuftos, fl-

uí fl«r,aut virgultum. Vitra de fmificar

ci natural de Nafaret.auia vna lefia de

los ludios, llamados Nazareos¡conuie-

ne a Haber, feparados y retirados del tra

tu del pueblo, dados a la cótéplacion.

N •A Z A - R E N O, es lo me finO
qni Nazareo. Ellos deuian de traer los

cabellos Urgos: y afsi llamamos cabe 4

Itera Nazarena ala que traenalgunor

ei (HÍt «.iOS,o peregrinos,que les cae fo-

bre los hombros . Los Moros llaman a

lta Chriftianos Nazareot.por el fobre-

itombre de Chrillo nueftro Redentor
lefut N tzareno

,
por auerfe criado en

N iziret.

NEBEDA,yeruaconocida,nepo-
ta.se. cala minthe.es. Antonio Nebriíf.

N E '3 L 1 , efpecie de balcón de mu-
cha eftima. A gunos quieren por ello,

fe avadicho, qoaft nobli por lu noble-

za.Otros Hizéauer tomado nombre de

la villa de Niebla, adondefe hallaré ios

t
• •

primeros pastaros defla ralea en tiempo

del Rey Bamba. Otros quieren fe aya
dichoquafi nubuli; jorque parecebolar

fobre las nubes. Tamarid le cuenta en-

tre los nombres Atabigos.

NEBLINA, niebla efpefa del La-
tino Nébula.

N E B R I X A, villa de Andaluzia,’
vide fupra verbo Lebrixa,y NcbrifTcn-
fe,el Amonio.
N E C 1 O, el inorante que fabe po*

co,dei nombre Litino nefciu'.a.um.Ne
cedad,dicho,o hecho necio. Necear, ha
zer,o dezir necedades. Neciamente.
NECESSIDA D,Lat.necefsitar¿

lo que es fuerp a en Caflellano fe roma
porla falta délo que hemos menefler.
YNecefTario loquees menefler, y es
forjofo Necer$itar,es ponera Otro en
obligación de que haga alguna cofa.aú
que fea contra [u voluntad . Necef-ita-
do el menefterolojo el focado. í Ne*
Ctflarias las fecretas.

NECTAR, la beuida que fingían
fer de los diofes, nóbre Griego,
comoambrofia ia comida. Para encare-
cer la bondad de vn vino,deaimos, que
es neflar: vfanfe cófufamente eftos dos
vocablos el vno por el otro.
N E F A, agua nefi,eti Valenciano er

el agua de olor con que rocían el aire,*
modo de nubada del nombre Griego

Unifica nubef, vel ruptt, ncbula.
N EG A R, Latine negire

,
quando’

tros preguntan alguna cofa, y refpondeí
mos, no faber nada della. Negar, no q-
rerhazer gracia, como neg ir lo qnos
piden, fNegar al amigó, faltarle en fu
mayor necelsidad . Negar a pies junti-
l!a< frafis Caflelbna. fNegariuo

, el á
eflando conuencido por futí cierne pro-
uanja lo niega todo. Negaliua, opone
fe a afirmatiua propoficioh.

N Ec V I LL A,quafi negrilla, por
fer vna Amiente negra de la yerua, q ue
llasrrí axenu? GrsecéA'íA;é»úiyf ,-| feminis
nigritudine.Pliíiius lib.10.cap.17.

Neguijón,enfermedad estíos dientes"

4 los cateóme
y pone negros,quafine-

gtijon.
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grtjon Antonio N.bnfenfcbuelut fea»

bricia ifentioT.

NEGLIGENCIA, Laiine ne-

gligenria,es el poco cuidado de lo que
ei hombre el’' a obligado a hacer.

NECLIGENTE.el deRuida-
do,oponefe a diligencia y diligente.

N EG OC I 0,1a ocupado.: dt-cofa

particular, que obliga al homb<c a po-
ner en ella alguna folicitud, L tiñe né-

gotium.Dúe vnBrocardico r.tgoiium,

’ quia negat otium. Negociar,™ gocian-

n.>, negociación, falen de la pahbrane-
gnein^

N EG RO, vno délo- desdiremos
délas colores, opuríloa blanco, Lati-

ne nigef.^í Negro ei Etiope de color

n*-gra . Es color infauíla y trille, y co-

rro u! víamos delta palabra, dirjendoi

Negra ventura, negra vida , 8cc. Pro-
uerhio ,

Aunque negroi gr n'e fomos.

N o fe ha de defpreciar a nadie por hu-

milde y baxo que fea . Sobre negro no
ay tintura. Ni fe íi es blanco, ni negro,

i J eíl, no tengo noticia del.

N EG R A ,1a tr.uger negra Prouer-

b¡D, Callar como negra en baño. En el

baño entran todos fin luz
, y afsi no fo

pueden diftinguirquales fon negros, o
blancos, d ellos no fe delcubren hablan

do. La tierra negra buen pan lleua . No
puede fer mas negro el cueruo que las

alas. Denegrido, lo que tira a la color

negra. Verdinegro, color mezclada de

verde y negro.

N E M A, la cerradura de la carta.

Ha fe de confiderar
,
que los antiguos

cerrauan las cartas con hilo, y detpues

las fellauan. Ella col! umbre ha queda-

do enlos tribunales, y la vfan los merca

deres . Es r.ombre Griego m/a*
, y vale

tanto como hilo.

N E M E S I S ,
Grsecé nnitrif , no-

men cuiufdatndese,quífacinorofos &
delinquentes puniré putabatunla diofa

déla venganza . En Griego la palabra

M/üto-rf, Unifica ira ,
inuidia,acufacion,y

indignación , dei buen Arcedo de los

malos.

Sc^irtdx¡*rte.

N f M O N,el d •'noflrador,hierroj

oeíiilo,que en los reiexes de Sol Aña-
la las horas con la fombra . Es nom-
bre Grsego yrn’írsaji, íi'jj-. Latine coge
nitor.

N E N V F A R. o efeudete, yer-
na conocida, nimpiiea,Antonio Nebri-
lenfe.

NEO MENTA, la fie fi
a
que ha-

zian los ludios por todos ios principios

del mes, los quate; contauan delde el

primer día de Luna. Dixofe afsi enGrie
go iíi[tuv:s, que finifica Luna r.ueua,

NEO PH Y r O , el nueuamente
conueitido E; nombre Griego de ata.fi/

7«í',noui planta, ís«<jit»Taj,in Sacris lite-

fis,qui nuper ad fidem accefsir,quafi

nuper iníiru;,á sia¡> , nuper;& cfva,, lan*

to. Vide Lexicón Graeaum,

NEOTE R1 COS, en las efeue-
las por los aurores modernos, que hau
eferi o en nue (Iros tiempos de«s? , no-
uus-inde tíojí f«f,v deailien vulgar neo
tericcs,recemiores.

N E R E I D F. S, ninfas del mar, hi-
jas de Doris, y Nereo dios del mar, de
quien tomaron el nombre.
N E R V I O,o nieruo,Latineneruut,

prima ftint in corpore animalis íenfus,
motufque indruaiema,á cerebro & fpi

nalimedullaorta jtotius corporis mo-
uendi,fentiendi,vim referencia. La ora-
ción que en fies floxa, v no tiene razo-
nes que puedan perfuadir.o mouer de-
zimos no tener nieruos . Neruofo, el
que es fuerte denier nos, ordinariamen
te ion ellos hombres enxutos, y de po-
cas carnes.

N E R V I O, rio que paff, por bí[*
bao, al quil los moradores por la mucha
anchura que lleua, llaman Ibsifabello
en fu lengua.

N E S G A, es vna pieca que lla-
man per otro nomb-e cuC hillo, la qual
añaden a la ropa para hazer ruedo, o
harapo, Es nombre Arábigo ndg,
que vale entretexedura

, porque fe en
tretexe y añade enel cuerpo déla laya,
o ropa.

.
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N I E
N E TO, lo (Imple y puro fin mez-

cla de otra cofa. Es palabra Franccfa,

net,mundos, nitidus,finceiu : .

NETOB R1 G A, ciudad antigua

que 3 ío que fe puede fofpechar délas

tablas de Ptolomeo.efiaua notexos de

Tara^onajy donde ov eftá Caiatayud.

NEVAR, víde Nieue.

N E V T RO.apud Gramáticos ,
es

el nombre, que ni es mafculino, ni fe-

menino.

NEVTRA L,el que no fe declara

por ninguna de las partes.

N I, partícula n.*ga:iua, ñeque, nief-

fo,n¡ efíotro.

N ICODEMV S, es nombré
Griego,compueOo de nxoi, vitotia ,y
</’*ii«í,populus,quafi viftor in populo.

N I C OL A S, cafi finlfica lo mef-*

moque Nicodemus de ttio:, Vitoria
, y

A tac populus.

N 1 G H O, es vocablo Italiano vía-*

do en nueílra lengua, vale tanto como
nido; empero es cierta concauidad he-

cha en la pared con arte y proporción.

Ellos nichos pueden feruir de muchas

cofas.o de afsientos,o de encaxes, don-

de fe ponen imágenes, o eílatuas, yen
las lib ferias de los hombres curiofos fó

los apartados de los libros, que por el

numero dellos febufcan con facilidad.

Marcial Ime mención dellos, y los 11a-

tni nidos en el epigrama 16.dellib.7-

que comienza Runt Bibliotheca, ¿re.

Hjs nido íicet infcrus.vel tmo,

Stptem ouos tibi miftmus Mellos.

NIDO, Latine ni Jus, el lugar dó-

de el aue tiene fu eíf.tnna y querencia,

v adonde pone fus hueuos,y faca fus po

líos. *,! Refrán: En los nidos de antaño,

no ay pilaros ogaño.

N I D A L, el lugar feñalado donde

li gallina va a poner fus hueuos. Ani-

dar, hazer nido.

N I EB LA, Latine nébula , es vn

Vapor que fe leuanta de la tierra moja-

dr.Iaqual fiel Sol la vence, fe deshaze

breuemente, y lino fube a lo alto, y fe

buelue en nube-

N I E B L A, villa en el Andaluz!»*

cabef a de Condado, fue dicha antigua-

mente e!epla,vel ilipa, vel iiipula,vide

Ortelium.

N‘l E G O, termino de cetretia,va-

le el gauilan que le cogen en el nido có

fu pelo mato,quafi nidiego.

N 1 E R V’ O, vide fupra Neruio.

N I ESPERO,

o

N I S Pf RO
fruta faluage conocida, que r.o madura
eu el árbol fino es conferuada en paj»,

nombre corrompido del Latino mefpi-

lumá GlXCOjairtt'lAfy.

NIETO, y NIETA, los hijos

deloshijos,tefpeto de los abuelo 1
, de

los nombres Latinos nepos,nept¡s.

NI EVA, lugsr cinco legujs de
Segouii,jurtoalqualcercade los años
de mil y quatrocientos

,
fe bailó vna

imagen de nueílra Señora : la quil def-

de entonces fe tiene en mucha vene-
raeior: y la Reyna doña Catalina man-
dóedificar a fu cofia vn templo en que
la colocaíTen,y vn monefierio de Do-
minicos pegado a el, que tuuieffen cui-

dado de la imagen, y die hofpedar los

peregrinos. Muchos de la comarca de-
xaron fus cafas, y en cite fitio poblaron
la villa, que fe llama Santa Maria de
Nieoa.

N I E V E, Latinenix. La nieue fe

engendra del vapor frió, y húmedo,

y

es agua congelada, como lo es el gra-
nizo, fed propter calorem inter mixtum
in vapore inquo generatur non efi du-
ra, ficut grando. Piinio libio a. cap.7.
Temo meterme en dar razón defia Fí
lofnfia,confiderandoaquel!aspalabras
de Iob, capite

5 S T^mquid tngrejfus es

i befutiros muís? Tiene la nieue dos epi-
fletos propios; vno,ferfria, y otro blá
ca. Anaxagoras quifo petfuadirnos era
negra, y otros juzgaron fcrcalien te. El
vno, porque delatada en agua fe buc-D
ue parda, y cafi negra

: y ios demas por
la efperiencia de ver.que muchas vezes
quema la tierra, y al que la ha tratado
con las manos le quedan ardiendo. L»
Verdad es 1er blanca y fiia: y por tal

U

Digitizéa by G&Sgte



N
la aprueua la fanta Efcritura,Pfalm ¡o.

Latinhn ntt.\ & piper man» dexibnbor.

ThiCiV-rutn cap 4 Cxniiitorei 7{_:z,a-

reí eim niazos. M :ttba.'. cap. 9. Et ve(!i-

mentó eiu ( facía fant aiba jicut nix. Y -Je

que fei tria confia, Proucrbiorum, cap.

31. ttntehit domut ¡as n fneon :K

muís. Y antes capitulo iy. Steue (n\us

nía" *» die mefsis, tt* Ur*t»t fdrill tt, qui

mijit enm.animay» ipftus requ'ufiertf.uif.

Y elle lugarno contradiae al cj fe (i -ue

luego cap. 25 . ¿Jyontodo nix in sJiote y
pite í.\j ¡ti tnf¡fe,futn Items e¡l /luítovlori*.

Porque elle habla JeU nieue que en-

tonce! cae del cielo,que es como íi di-

xeíTemos Agua de porfan luán: v el pri

mero habla déla beuida resfiiil.i con
ri?ue,en tiempo de roncho calorqne

refresca el cuerpo, y alegra el cor.icon.

D adonde fe puede colegir, que el vio

déla meneen el Verano es permitido,

porquantoes ía'udable yprouechofa.

Como e 11 nueflros día; fe ha viflo por

efp-'ríencn.'Pero los que fin modera-
ción, y fin tiempo, la vían; tamhi: n nos

confia que lo pagan, oconmue ríes re-

pentinas,o enfermedades grandes.

Antic .iilsima ctifa dsu? fe* «1 ref-

friar el Verano con la nieite; pues vitra

del lugar alegado de los Prouerbios,a/

en los autores pfofinos mucha noticia

defte regalo, y del vario * fo que tenían

de la meue; porque vnos arrimauan,o

entertauan ios frafeos en ella. Ortos
colauan el vino por ella, o echauan los

pedayos enteros para que fe deshizief-

Jen en las tacas,colauinla por paños ra-

ros: y quedando en ellos lo i raíojdif-

tilauan lo fútil. Pero quiero aduenir de

vna coft, que los que beuian echando

la en las t.iyas,noera abfolutamente nie

ue , lino pedamos de yelos congelados

de agu t clara, limpia, y dulce: y tfsi no
tenían ¡nconu- tounte, como le tuuiera

conla meue. Pltnio libro 9. de fu naiu*

raí htíiorf.rl capitulo 4.diz«- afsi: Hi ni-

UCm.aitJ glaciem potant
,
pCenas tnon-

tinni in -voliiptate gux vertunt , co-

gütq;, vt 10 ahenis meníibus nix algsat,

Segunda pane.

I E
decoqumqtie illas. quis modo hyeroát.

En oriolugar el medro Piinio ít^ro

treinta capitulo tercero: Neronis int en

turo di aquam decoquere vitroqpedi-

miíratn in un en: refrigerare,decoílam

vtüiorem
, ac calefiftim roegis refit-

gerari, DedonJv «ac;o l» qi eflion,ít

los antiguos beuian caliente,o frío; por

quepan lo Vito, v lo otro, 3 y teílitno-

nios de autores graues . Mas como la

bsuida fe a pete: ca para refrigerar y ha
roedecer, no ay duda, lino que el agua

caliente fe vfó por fola me- kina, y no
por güilo: y afri fe daut al principio de
la comida pira difponerel eilomigo,
ygiftar las flemas del. Pero fi a la con
tina fe vfiíTe el beuerta

, es cierro que
relaxaría y proflraiia el apecho y gasa
de comer. Sin embargo de loqual fe

calemaua también el agua para adelga-

zarla y euaporar con el fu- go lo gruef*

lo deila,quedando lo futí!, y arrimán-
dolo defpuesa la nieue,o nterrandolo

en ella, fe enfriaoa con mayor intcn»

fton, como confia del lugtr de Pli-

nto alega do, libro treinta cap. 3 .

También fe calemaua el agua para
otroefero, y era, que en las bodegas
donde fe vendian los vinos Ftmofo sie-
ntan vn cierto hornillo dic ho Termo-
po'io: el qual contenía en (i la homar*
del fuego, y encima tres globos vno
fnbre c-tro de plata, o de otro metal
llenos de agua, y cada vno con fu cani-

lla, o cf:i:a : el inmedia: j al fuego ia

tenia muy cali-.me: el fegundono tana

to:el tercero templada . Geuattanfe ro-

dosrrcsporcima Je ,a tecHnmbre,o bo
tieda del apofentn doode eftaua . Ella

agua caliente por fu? grados fe mezcla-*

ua con el vino en proporción,fegun era

fu fuerja.y fu efpeflura
, mas, o menos

caliente; porque el calor del agua pe*
netraua brcucmenteel v ino,v feinror-

P°'aua con el, y fertiia también de que
pueíto en la nieue fe enfriad.- mas, Te-
nían los Roñamos m 'chas diferencias

de vinos, los mas generofos y vfadoS
entre geute regalad eran,c!Fa!erno,ei

Bhbb j Cecu-
1

Digitized by Google



Cecubo,el Setino,y btrni, Je que hazen

mécion los efcmores de aquel tiempo,

efpecialméte Marcial en fus epigramas.

Con loque hemos dicho feda alguna

luz y claridad pira entender los lugares

donde fe haze mención de la agua cá-

llete v déla fria,y delbeuer la nieue con
ella. Tenían los Romanos otro genero
de lieuida de aguas cozidas con acucar,

cane!a,miel,y otras cofas calientes:y ni

mas ni menos vinos cozidos ycópuef-

tos,q lo vnoy lo otrorefpódea ia alo-

xa, clarea , e ipocras de nuedros ticpos.

Eíla beuidaera de gudo,y juntamente

medicinal
: y afsi la vfauan por fiefla y

regozijo, demanera que en tiempo de
algunatriíleza publica fe mandauan ce-

rrar las tabernas della
, y cadigauan fe-

ueramente al que entonces la vendia,y

al que la compraua.Efla también fe en-

fii.ua en la nieue,y fiendo caliente en
calidad refrigeraua al beuerla . Bien fe

efperimenta eflo oy dia enla beuida del

aloxa,y afsi no ay quchazermas fuerza

en darlo a entender.Haziá los antiguos

fus cafas de nieue a donde la pifauan
, y

apretauan para que fe cóferuafle hada
el edio.Eda luxutiofa curiofidadrepre

hendeSeneca lib.q.naturaliumquxdio*

num cap. 15. diziendo: Q^pniam non
contenti vina diffundere veterana, &
per fapores,xtatesque difponere, inue-

nimus quorr.odo diparemus niuem.vt
xftatem euinceret , & contra anni fer-

uorem defendereturlocifrigore. Y de
lo que en edos tiempos nos reimos los

groíleros y poco cortefanoshaziatam.

bien donaire en aquella edad efte filo-

fofo, viendo que no fe contentauan de
beuercon nieue enel verano, fino que
también vfauan delta en medio del in-

uierno,fin necefsidad,oporvicio,o pof

grandeza , como aora fe haze
, y con-

cluyédo vna claufuiadeíle excefo dize.

Itaque non a: (late tantum fed & media
hieme niuem hac caufa bibunt.Y fi aora

ay quié gufta de chupar la nieue,comer
la a bocados, y echar pedamos della en

labeuida,porque efte mas ftia,no es lo-

cura nueua.q también aula en aquellos

tiempos hombres inconfiderados y def

atinados que lo hazian,como fe nota en

el miftno lugar alegado,diziédo'.Quof-

dam no forbere folum niuemjed etntn

efle, & fruílra eius m fcyphos fuos de-

ijcere: ne ínter ipfam bibendi nioram te

pefcant. Tenían los antiguos vn inliru-

memo para el vfo déla nieue que llama

uan colum niuarium', y los ricos y pode
rolos le tenían de plata.Ede feria hecho
3 verguitas delgadas entretexidas a mo
dodeloscanadillosde mimbres, héchií

los de nieue,enterrauan en ellos los fraf

eos, y el agua que fe derretía colaua

por losagugeritos formados entre vna

y otra v erguilla. Dedódetomó el nom •

bre de colum. La nieue duraua mas por
echar fuera el agua,como oy dia fe ha-
ze enfilando en vnas cedidas depaja y
en los pulpitillos,que tienen fus aguje-

ros para defaguar la nieue derretida.

Elle termino vfamos oy dia en el lim-

piarlos paños,quando los echan enco-
lada en vna ceda, dicha afsi por colarfe

el agua
, y en algunas partes la llaman

bogada
,
quafi bucada, de buco, que en

lengua Italiana vale agujero. Deíle co-
lum niuarium hazen mención las leyes
efpecialmentelaley cumaurum,§ ar-

gento fafto,íf,de argento
, aoéoque le-

gato, en aquellas palabras in calce legis,

Nam vaforum appellatio generalis ed.
Dicimus vafa vinaria & niuaria . Pero
en la ley in argento, ff eodé titulo, fe ha
ze particular mención del colo niuario,

por edas palabras . 1 n argento potorio
vtrum id dumtaxatfir, in quobibipof-
fit, an etiam id quod ad prxparationem
bibendi comparatum ed , veluti co-
lum niuarium, &: vrceoli

, dubitari po-
te!l,fíd proprius ed,vt hscc quoque
infint.

N E V A R.caer nieue, Lat.ningere.
Agua nieue, la nieue que cae mezclada
con agua. Déla nieue vltra délos auto-
res alegados tratan Aulo Celio lib. 10.
cap. f. Alexanrier ab Alexanrfro bb. y.

genialium dierum,cap.i y. ibi Tiraquc -
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Ib?, Celio Rodigino I. parí antiquarum

Irfliomurr, lih f cip. tz. MmULhazp
mención del beuercó nseue en muchos
lugares.

M 1 G R.OMANCI A, arte desdi

uimr inuotatvdo lo* muer tos, Lat. ne-

crom antis ,á Gtteco n«f nx^oí,

mortuus iíí«r»7r«,diuinatio. Hita arte y
otras como chyromancn,hvdromácia,

geomácia,&c,eílan prohibidas por lo*

facrosCanones,y vltimaméte porel fian

rol Concilio Ttidenrino.Nigromántico,

élque vfadefta fuperfticioo.

N 1 LO,el riofamolifíimoqueatra-

oieía por Egypto . y viene a defeargar

en -1 mirMíditerraneo por fíete boca*,

Prouidencia grádede Dios que noilo-

niendo en aquella tierra cenia crecien-

te e inundación deñe rio dexa la tierra

fertilizada para poder fembrar en ella,

y coger pan v los demas frutos.Dixofe

Niloo , de vn Rey de aquellaprouinci*

dicho Nilco.o del limo con que fertili-

za la tierra que baña, y la dexa Como ef

tercolada y
fertilixada,delnóbreGtie- >

go«* vA*
,
nOua filoa,por la bropaque.

dexa.Eño es defan Ifidoro.
4

N I N F A,nitnpha,Lat.fponfa,y es

nombre Griego rvf«p«, y porque las def

pofadas fon muchachas,donzcii»s,ybié.

apuellas, vinieróallamar a las deidades

délas fuentes y los rios Ninfastde allí le

dixoparanympho, el padrino,o nrenfa

geroque va antes que el efpofoa difpo

ner las cofas. Veraslo en fu lugar. Al

hombre demafiadamente pulido,delica;

doycutiofoen fu vellido y trato fueié

llamar ninfa, o ninfo.

* N I N G V N 0,Lat.netno,nullus,y

en rigor eftá compuefto de dos dicio*.

nes, nec vnus,que vale ni vno,y corrup

sámente ninguno . Solemos quitarle la

bocal vltitna,comoningun hóbre,&c, i

N I ñ O, Lat. puer.infans. Es nóbre.

Hebreo déla palabra V 3 nin, que vale h¡

jotpropio regalo del padre,peto cílieiv

defeen vniuerlal.Niñtt elfemenino.Ni

fia délos ojos,aquella figura que feefpe

j»enellos,quees la deique los mira. La
Secunda

tijiepyípila. Para encarecerfoletnos.de j

x»r querer vna cofa,nomo a las niñas de.
rufiflrosojos . Niñería, todo lo que**
de niños y de poca coníideracion.Ani-
ñado, el que trata las cofas como niño.

.

Refrán,amor de niño agua en ceño. El .

riño déla rolloñ t.quc tenia fíete años,

y mamaus Ay algunos muchachos tan
iegalones quecon.ícr grandes.no faben
djiiafiríe dclregafuoe fusmadres.Sa-
leneflos grandes tomos, o grandes ve-
llaco? viciofos.

N 1 S P 5 RO,vtdeniefperofupra.'
N I VE Ljinñrumento moral. Di-

xofe quafi llbel ,del nombre Latino li-
.

bella, á libsádo-Niuelar poner en niuel.
N O.adueibio negatiuo,Lat.non; fu

contrarióos fi,.y. juntos lipo,es particu- .

la exceptionis,veladarcrfatiua,uifi:y de
aquí fe dixo nonada nihil, porque en
lengua Caflellana jar do? negaciones
niegan, y no afirman, como acercado
los Latinos.

N O B L E,Lat nobilí», quafi nofei-
bilis,ácaufa,deqoeporfu virtud,ola de
lus amepañados lé da a conoceridem
quod iiluñtis,c!ar(T>,eoleber. Efle titu^
lo fe dauaantiguamentea los Reyes de
Gaílilla. En nucñrofs tiempos antes de
remediarle el excefo du los titulos.n*-;

die fefatisfazia conehtanto haze la muí
dañe» deios tiéntaos. NobIeza,.la;caii-

d»d de fer noble Ennoblecer,y cnnoble
cjdo. Comunmente liam.-.mos hombre,
noble al que es hidalgo y bien nacido.

.

N O C n,E, del nombre Latino nox
noftis,qux efl teri a- v mbra, vel vmbra
diei contraria, & So;i; priaatio. Viene
cjel nombre Griego rvf nix¡vel3 nQcé-
do ,

vt a i| volunt
,
quód oculis nocear.

,

Pioucbio, La noche es capa de peca-
dores De noche todos los gatos fon par

.

dos. Hazer noche vna cofa, efcondeiJa
quejamas parezca. ^ Hizer noche en
aigun lugar,es dormir euel. NochcTo
!edana,la que fe paña de claro en claio,.

fin dormii
;
porque los moíqurtos perft

guen a los forafieros
;que no eñan pre-,

uenidosde remedios, como lps dem.jt^

Bbblj 4 Ñocha
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N O M
Nochebuena,la noche del» natiuidad de

nuedro Señor lefu Chrido.Nochebue
• rto.vna torra grande ,<jue fe mafa con

aceite,almendras , v piñones, nuezes y
aueilanas. Prouerbio,Mala noche y pa

rif hija, de los que han trabajado mu*
cho en vn negocio, y no les ha fucedi-

do como efperauan. Quedarfea bue-

nas ooclies,quedarfe a clcuras, qtiando

alguno ha muerto la luz. Anochecer.

Anochece.no anochece,id ed entre dos

lozes. Prima noche, media noche. Ha-
zer media noche,vnabufo grande de a-

guirdaraque den lasdoze del Viernes

en la noche para comer vna olla rega-

lada de menudo. Trasnochar ,
es paitar

la noche fin dormir; de allí trafnocha-

do. Anochecio,y no amaneció, delque

fe huyo a efcondidas.

N OF R. E, es nombre cortado de

Onofre,Lar.Onufrius.

N OG A L, árbol Conocido, Latine

nux,que finiñca el árbol nogal, y la nuez

fufruta. Nogada la faifa que fe hazecó
las nuezes. Nuez,vide inrra.

N OL A, Noya, puerto de Calilla,

Noela,feuNauium Carolo Clufsio, vi

de Ortelium.

N O L I TO, el flete que vno paga
or el paftage en elnauio,quafi naulito,

atine naulum.

N O M B R.E,Latíne nome,quafi no-
uimen(inquit Fedus)ánofco,quódno-
ti'iam faciatjní per id quo quicquid no-
mínamus agnofcitur, vel áGrarco «m-
*t,ablato,o primo. Y Si fe huuieran có-

feruado los nombres que Adan pufo a
las cofas,fu pier amos fus efíeocia t,fus ca
lidadesy propiedades: ya que edono
nos confia, es cierro, que los nombres
que ponemos a las cofas les viene a q ua
drar por alguna razon,comoen el pro-
cedo defte trabajo fe ha vidojdedonde
raílreamos fus etimologías. En la mili •

cia,dar el nombre, es afíegurarfe de los

enemigos en la noche . Preguntando,
Q^ien viue, han de refponder el oóhre
que fe ha dado. Lat.dicitur,tefTera mili

uris. Nombre, quiere dezir algunas ve

zes la fama qoelos antiguos dezian Ná
bradia. Nombrar,llamar a vno por fu

nombre,o prefentarie , hazicndo nom •

bramiento del.

NOMINA, vfauan antiguamente

traer vnas bolfitas cerradas,y dentro de
lias algunas efcrituras y nombres de fan

tos:y en tanto que en ello no huuoco-
rrupcion y fuperflicion: lo ordinario e-

ranlosquatro Euangelios, y nombres
de fantosjdedonde fe dito nomina: y ef
to era muy licito y religiófo.Pero def-

pues añadieró otras muchas oraciones

apócrifas ,d3doles titulo, que el que las

lleuiftecolgadas al cuello, ni morirás

en fuego,oi en agua, ni a hierro, ni ajuf.

iiciado,y que tendría reuelacion de la

hora de fu muerte. Otros han metido
dentro délas dichas nominas cien difps

mes,que no tienen pies,nic:befa:yaf-

fi eftan vedadas del todo. Vn burlador

deflos có vna nomina que dio a la huef
peda que edaua de parto, afirmando q
le tendría muy bueno, y le pudo tener a
cafo: dieronlemuy bien de cenar, yre-
raudo a fu muía,yde mañana hizo fu via

ge. Queriendo defpues porcuriofldad

ver loquedentrn edaoa efcriio, halla-

ron vna cédula que dezia:Coma mi mu
la,y Cene yo.fiquier» para, fiquiera no.

NOMINAS, llaman en algunas

comunidades los padrones, o lillas de
los nombres del logar.

NOMINALES, termino de ef-

cuelas, impuedo a aquellos Lógicos y
Filo fofos antiguos que fundauan lus ar
guiñemos en los nombres.
NONA, vna de las horas Canóni-

cas,que retándolas púrualmeme venia
afer a las tres de la tarde, que ios anti-

guos llamauan nonadenueue,
NONADA, nihil »ide No fupra,

llamamos nonada lo q es de poco mo-
mento.

NO N ES, el numero que fe opone
a pares: nació del juego que llaman a
pares y nones; porque el vno dezia par
ed,yelotronon eft:y corrompido le

dixo pares y nones.

none



N O R tgS

NÓN E,terminación de poetas Caf fa, del nóbreLatioo nota. Toma Te por

Séllanos antiguos , en el final delverfo el bueneftilo enlaeferitura.Tambié fi*

que añadían al non la e. niñea infamia en alguna perfona.Notat

N OQV E,la pojaen que el curtí* cerca de losautores foii las adüenéciaf

dor pone a curtir los pellejos,quafi no- marginales.

euaánücendóíporqueeloloresenfer N OT A R.aduertiry feñalar,tam-

mo y hociuo:y a ella caufa fe ponen las tien Unifica diftar a otro que va ¿feria

tenerías fuera del lugartvel a nuce,por- uiendo¡

que fe aprouechan particularmente de NOTABLE, cofa que deue feí

las coftejas délas nuezes del nogal, co- aduertida, y que reparamos comünmé
•

riló de otras cortejas: de donde fe dixó teenella.

cortidor,fedpotiusácorio¡Y y o no afir NOTAR.1 0,elefcriuano y oficial

monada. publico que en juyzio y fuera del eferí

NORTE.es lo mifmoquepolo.La ue los aftos'judiciiles
, y da fe (¡ellos»

tiñe populus.Duo funt punftaimmobl Antiguamente eran los q eferiuiancon

lia incóelo,circaquxtanquamcirca car ábreuiaturas,con gran velocidad,

diñes quofdatn totú coelum volui vide- NOTARI A,el oficio de notario,

tur. Vndeetiam nomen accepetút,<nr» N OT I C I A, Lat . fiotitia &cog-
7* n-oA«ají,hoc ell á vertendó fiue circo « nitio,el conocimiento de alguna cofa,

uoluendo. Alter horum, qui Borealis NOTIFICAR., intimar y hazer

appellatur, in noftro hetnisfetio perpe - notoria y fabida alguna cofa, de alli no-

ruo apparet, cui alter,quem Auftralem tificacion.quees la intima,

dicimus, ex diámetro opponitur, ñeque NO TO R. í Ó , lo qUees publico,

ex noftro Orizontevnquimcófpicitura Notoriedad, la publicidad:

De modo q Norte y Polo finifican voa N O T V R N Ó.todoloqúeperte-
mifma cofa * Pero efte nombre Norre nece a la noche. Vide Noche,
fegun Goropio Becano es Flamenco, NOVEN A,y nouenario, videin*

Noort. Carolo Bouilio de differentia fra verbo nueue.

vulgaruitílinguarum, cip.ió. dize que NOVIEMBRE, vno délos dozé
valeNorth, lo tnifmo que Secentrion tnefes del año,noueno en orden, de dó
en lengua de aquellos paifes. de tomo el nombre,comenjando defdé

NORDESTEA R,es no ajuftar- Marjo, Latine Nouember.
fe la aguja de nauegar con la linea del NOVENO, vide infra verfeó nueue.
norte. .

N O V E D A D,cofa nueua y no a-

NORMANDÍA, quiete dezir coftumbrada ; Suele fer peligtofa por
tierra Setentrional de Noort norte,que traer cónfigo mudanja de vfo antiguo,

es lo mifmoque Setentrion,y Maitdia, NOVÉLa, nueua que vienede al

o.Ládia,tierra, Norlandia, como Gelan guna parte,quecomunmentellamamos
dia.Olandia.&c. «tueuas. NoUela, vn cuento bien com-
NOSOTROS,es lomifmoqdd puefto,o patraña ga entretener losoyé

nos,pronombre plural de primera per. tes,como las nouelas deftocáeio.No >e

fona,quafi uos alteri. lero, el que es amigo de traer nueuas,

N OSTICOS.Gnofticor.nomfcre NO V ES , lugar cerca deToledo*
Griego yvoKtutt. Hseretici quídam erit, comunmente entienden fer Hebreo,dé
fie difti ob infignem eruditioné,quá fibi Noue lugar de Paleftina

, y fe le dieron

vendicabant.cu mhilipfii,necindo£Hu* los ludios por alguna fecnejanja,qu¿

nec ftultiuseftct. yv¡»mi)f,cognitor, fiue hallaron eneL

cognitiuG, yM<rx»,cognofco. N O V I C I O, el nuetio en alguna

NOT A,la fcfial de qualquiera co j
cofa, comunmente finifica el religiofa

qud
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N-'V E- '
•

¿JOS ha tomado abito , y no ha hecho

profefsKn . Nduiciado el tiempo que

dura el fer nouicio
: y el quaito de cafa

enel moneíferio, donde eílan retirado)

los nouicios.
• NO V I L LO, el hezerro que aun

no hi fido íogltdo al yugo, Lat.iuuen

cus . Dixofe nouillo por fer nueuo, co-

nfo ternero por fer tierno . Irfe a noui-

llos, es vn termino aldeano ,quar.do al-

gún mogo ha falido del lugar con ani-

mo de rere! mundo,y fe buelue dentro

de poco cietn jo,como haze el que va a

comprar nouillos a la feria.

N O V I A, la que al prefente fe ca-

fa,Latine nouj nupta,de donde tomo el

nombre. Nouio el recien cafado. Efte

nombre let dura hada que fe acaba de

comer el pándela boda.Tambic fe pue-

de dez ir <le nupta,quaft nubil á nubedo.

N V II E, es vn vapor húmedo q fube

de!a tierra aLavre, Lat. nubes, is. aer in

liquorem coaftut ,cuius den(it<s haud

dubie folemobumbrai.Vndeetiam no-

roen accepi(Tecreditur,ánubendo feili-

cet,hoc ell á tegendo,quod Sol m ob*

nnbat.Sur.tetiaroqaieiut originem re.

f ’rant ad diftionemGrarcam st;fíS,quse

nebulim fipnificai.velnubilum.

;
N V B A D A,elgolpedeaguaque

^aedepjfTo. .

N V B L. 0,y nublado,lo que nos cu

bte el Sol efparcido por todas partes.

JMubiiofo tiempo. Anublarle el cielo,

cubrirle de nubes.

N V' B F.
, la telilla que fe haze enel

OJO, Lat.albugo.

. i\ V C A, vulgarmentellamamosa-
queda parte de la cabera que junta con
el on . lo

,
por donde fe comunican los

efpiritus,en virtud délos quales el alma
haze fus operaciones: v afsi te pulieron
nombre nuca,de ri¡.\ ñus, que vale m es,

porque lela ella pme,faltan luego el

entendimiento
y los fentid os.Algunos

quieren que fe ayadichodenux,cis.por
3 guna (einejanga que tiene con la nuez
delahallefla .Antonio NebnL buelue
c n Latín nuca,ccrebeiíum.

nV D O,Lat. nodus,vincuIum,liga-
tura, La atadura que fe enlaza con el vn
ramalyelotro Por metáfora llamamos
ñudos en los arboles el nacimiento de
ios ramos,y al tal árbol llamamos ñudo
fo. ñudo la queítion dificultóla,que no
fe puede ficilméte delatar. Añudar, daf

ñudos. Añodarfe la garganta no poder
hablar por alguna pefarfumbre . Nudo
riego e! que es difícil de delatar

,
que fe

llamt en Lat.nodos gordius.Añudar en
los eíhidios,no aprouechar en ellos.

N V E G A D O, cierta goloíina paa

r» acallar los niños,que fe haze de miel

y de nuezesaunque también fe haze de
almendra;,auellanas,y piñones, y caña
mones.
N VERA.hmugerdelhijorefpeto

délos fuegrtx.Lat.nurus. Prouerbio,A
ti lo digo mi hijuela, entiéndelo tu mí
nuera.

N V E S T R.O, y nueftra
,
poíTefsi-

uosde primera perfona de plural, Lat.

nofter,a.um.deí primitiuo nos. Los bar
baros dizen nuefo y nuefa, como nue-
famo.

N V E V E,nombre numeral,Latine
nouem.
NOVENAS, las deuociones que

fe hazen por efpacio de nueúe dias,La-
tine nouendiale facrum. También fe lia

ma nouenario los nueue dias déla ofren
da del difunto.

N O V E N O, la nouena parte de al
guna cora,yde aquí falen los demas có-
pueítos dcnueue,comonouenta,yno-
uecientns,&c.

N VEVO,Lat.nouu$.a.um. como a-
ño nueuo,Luna nueua. Neuos líamáe

n

las Vniuerfidades a los efludiantes nouí
cios de aquel año, por otro nombre no
utios.

NV£VAS,las cofas que fe cuentatj
acontecidas rlefrefcoen diuerfas par-
tes, que por efío las llamaron nueuas-
N V EZ fruta conocida,Lat nux.iu-

glans. Prouctbio, Mases el ruido q las

nuezes. Vide íapra nogal. Nuez mofea
da,conferua de nuez cs,nux niyriftíca, a

nomine
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N V E
r omine Greco /ít'/ia*©',odor 1:1,0 efpe
cie,nuez aromática y olorofa uc luie-
lea almizcle. Nuez de garganta, Ant.
Nebriíí. epiglottis. Nuez de bailefta,

donde prende la cuerda,y feencaxa el

virote,por la femejanja déla nuez.
N V E Z A , cierta yerua conocida,

Lat.vhijalba Nebriff. Ella esla blanca,
ay otra negra dicha Brionia, & viris ni-

gra.VideDiofcoridemIib.4.cap.i8j.&
ibi Lagunam.
N V F LA

, vide fupra verbo Nofre.
NVMANCI A,ciudad antigua q

eíluuo a{Tentada enla poílrera punta de
la Celtiberia, que mira háziaei Seten*
trino, entre los pueblos llamados Are-
tiaeos.tnas de vna legua fobre la ciudad
de Soria, adondeal ptefente ella la pué
«e de Garay.No lexos del nacimicto del
tío Duero fe mueílranraftros de aque-
lla ciudad.Veras lo demas de fu deferip'

cion en la hiftoria de Efpaña del padre
Mariana lib. $. cap 1. Numantinos,lot
ciudadanos deNomancia,
N V N C A,del adoerbioLatinonu-t

quim, quiere deziren ningún tiempo,

jamas.

$66
N V N C I O. Latine tmncius , el que

no? trae algunas nueuas.Pero eüa finifi

cacionnoes vfadaen Cafiellano. Nun.
cioel Embaxadorque fu Santidad em-
bíjala Coi te de algún Rey,o Principe,
para que afilia enella ,y es perfona de
grande autoridad. y veneración- Nun-
cio es oficio particular de algunas Co-
munidades,como es el nuncio del fanto
Oficio de Inqt.iíkion.l Cafa del Nun-
cio enla ciudad de Toledo es vn hofpj-
tal donde fe curan los locos. Dixofe afsi

porauerdexado efla memorii allí taa
infgnevn R'unciodefu Santidad.

ANVNCIAR, anuncio, denun-í
ciar

, denunciación , denunciador, vidé
fuis locis.

N V tt O,nombre antiguo de varón;
pamee auerfe dicho deN unió,Nonios-N V ñ E Z, patronímico de N»ño.
N V S C O, palabra antigua Caí! el la

na,va¡e có nofotroS.delLatino nobifeíí.
N VT R I A, quaíi lutria, Lat.Iutra

enhydrus, animal efí exijs.qu* Grscri
«ynjii£ik vocant fimile libro, fola cauda
ab eo differens. Vide Plin.libro 8.cap.j ¿

Grsecé

L
etra vo-
cal,quarta en or-

den, de forma circu-

lar. Hazediuerfos fen

tidos con la variedad

délos afe&os.Vnas ve

de admiración. Oque
bermofa criatura! Otras de indignado:

O vellaco.De delTcí>,0 fi lleg *fle aquel

día. De dolor,O que gran laftima. De
exclamación, Ogran Dio;! Deefcar-

nio por ironía, O que lindo.

O ,es conjunción di'jursriua , como
o rico, o pinjado.

O, nueflra Señora de la O , la fieíbi

de nueflra Señora dkhaÉxpefhtiopar
tus,porlasexclamaciones délos fantos
Padres,y délos Profetas, que efperauá
la venida del Mefsias,Chrifio Redctor
«ueffro.

OBEDECER, de] verbo Latino’
obedire; obediencia.y obediente, y o! e
decido. Confiíle enla execocion de lo
fe nns manda. Darla obed¡cncia,reco-
hocer al mavor y fopetior.

OBELISCO, vna coluna que fe

va rematando en puma, que por otro
nombre fe llama aguja, como el obeíif-

co de Roma. La diferencia que ay en-
tre obeíifco y pirámide, es, que la pi-

rámide
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O B I

ramUe es mucho mayor, y confia de

»n : c !i *
s
piedras, y el obelifco es peque

ño eu Tu iefpeto ydelola vna pi*£a Def
105 i.bclifcoi auia muchos en Egypto,

v cree!'- auerlos dedica Jo al Sol, repre

lenundo en ellos vna de fus rayos. Di-

xofa del nombre Luino obsliLus , del

Crieg 3 íííA«r*@-,diininutiuo dee&Ajgi

que unifica afaslor.

O B I S l* Ü, el Prelado y Partor de

alguna vglefi a legísimamente confagra

do.aquian ella cometido el pallo elpiri

tual de Us ouejas de Chrislo, mediante

la autoridad del Romano Pontífice. Ef-

ta palabra Obifpo, Latine £pifcopus,es

Griega ttTiir«7r«f, cópuerta de lar<
,
que

vale fuper,& a-K»srt4i,confi<!ero,animad

uerto,con!einplo<,rpeculor. Afaz eftá

declarado enel nombre de Obifpo fu o-

fício y obligaciones.Cerca délos Grie-

gos parricularmcnte en Atenas,auia vn
M3giílrado,cuyo nombre era Epifco-

pus,a eííe ¡ncutnbiael examinar y mirar

tod as los bastimentos que crurauan en
la ciudad,dando licencia para venderle

los que eran de dar y tomar , y excluir

los demás. Efte oficio ay en todas las

ciudades, y otros iugaresbien gouerna

dos . En algunas partes los llaman Al-
motacenes,v en otras fieles executores.

De inorareílo nacieron algunos incon

tienientes que por honra de los que ca-

yeron en ello: no los declaro , aunque
ienfo que fon bien notorios, Tiendo bo
tria y necedad querer que el Obifpo

en ningún tiempo fe enuemetieíle en
aquel nvnirterio.

OBISP 1LLO, antiguamente en
las yglefias Catredaies en memoria de
la Tanta elección que fe hilo de Tan Ni-
colás Obifpo deMyra,era vn infante

de coro que con foler.idad colocándo-
le en medio d. la vglefi aen vn cadañal-

fo baxaua dolo alto de las bnuedas vna
nuue

, y parando en medio del camino
fe abría . Quedauan vnos Angeles que
traían la mitra y baxauan harta ponerfe
la en la calseca, subiendo luego por la

mifoia orden que auian venido.
(

Efto vi

no a fer ocafion de algunas licencias,

porque harta eldiade los Inocentes te-

nia ciertjjur¡fj¡cit>n,y losPi ebendados
tomaban oficio! feglares,como algua-

zites porquírones,perreros,y barrende

ros. Ello, a Dios gracia:, fe ha quitada

totalmente,

OBISPADO, la dignidad Epifco

pal ,y frgúdariaméte el territotio dolía.

OBI SPALIA, ciertos Jugares <j

fon déla dignidad Epifcopai, cofa que
pertenece a Obifpo.

OB 1 S P I LL O,vn cierro morcillo
que fuelen hazer quandofe matan puer
eos, y los regalados fon de hueuos y ef
pedas, y carne picada muy menuda, loi

demas fuelen fer de huefos de las cofli-
lias,que lian defearnadoy delefpina^o.

O B j E C T O, termino Logico,La-
tine obie£fum,id quod fenfu aliquo per
cipitur . Vulgarmente llamamos obje-'

to,y objetar poner tacha en alguna co-
fa,que también fe ilama objeción.

O B L A D A, la ofrenda que fe lie:

ua fobre la fepultura del difunto, del
verbo offero.quafi oblata. Barbaramé.
te la llaman algunos o liada.

OBLE A,es vna hojarafca hecha de
mafa muy delgada

, y porque es en la
forma, y tamaño de las obladas fe dixo
oblea.Las medio torcidas llamaron bac
quiilos . Las hechas en cañutos, por ir

muy plegadas fe dixeron fupíicaciones.

OBLACION, es lo mifmo que
facrificio del verbo o fiero, obtuli,ob¡a-
tum,inde oblatio.

O B L 1 G A R, del verbo Latino o-
bligare. f Obiigacion.lo que Vno deue
cumplir fegun ib calidad

y oficio.Obli-
gation,la eferitura que vno hazeenfa-
uor de otro, en que fe obliga a cumplir
la. Obligación ,1a correfpondencia que
vno deue tener al beneficio recebido
de otro.

OB R. A, Lat.opus,quilquiera cofa
que fe haze. Obra Lat. opera,el trabajo
corporal del oficial,» del mecánico. O
brador.el lugar donde fe trabaja. Ooie
ro,el oficial que eftá por cuéta de otro.

Obra,
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Óbra

,
el edificio que Te va edificando.

Obrero ej oficio,o dignidad en algunas

yglefias,y obreria,la dicha dignidad.O-

bra prima
,
lo que fe diftingue de obra

grueffa.romo éntrelos (apateros.

OB S E QJV I A S , las honras que
fehazen a los difuntos, del nombre Lati

no exequiar, que en rigor auiamcs de
dezir exequias, exequias.arum. fúnebre

officium,quodfcilicet in funere,exeq u¡

mur, ab eo difbc, quod homines pom-
pam poli fequuntur. Llamárnosle nofo
tros comunmente enterramiento.

OBSTA R,del verboLitino obílo.

as,impedí r,hazcr contradicion,oponer

inconuer.iente,que llaman obfiaculo.

Obftante.lo que impide . No obílante,

&c.
OBSTINADO, el porfiado en

el mal,Lat.obflinatus.Obflinació,aque-
lla terquería y porfía perjudicial.

OGAL, peras, o montanas ocales,

quiere dezir comederas.Es nombre He
breo ^3S vale comida.

O C A n A, villa principal enel Rey
no de Toledo,dicha antiguamente OI-
eania,y corrompido el vocablo Ocaña.
OCASION, vna de las deidades,

que fingiéronlos Gentiles. Pintananla

de muchas maneras, y particularmente

en figura de donzella con Tolo vn velo,

con alas enlos talones,y las putas délos

pies fobre vna rueda volubü, con vn
copete de cabellos que le caían encima

del roflro, y todo lo demas déla cabera
fin ningún cabello. Dando aentenderq

fi ofrecida la ocafion no le echamos
mano de los cabellos con la buena dili -

gencia,fe nos parta en vn momento, fi

n

que mas fe nos buelua a ofrecer . Éíla

inuencion fue de Phydias grande efla-

tuario.Aymuchos epigramas a erte pro

pofito
, no quiero canfar refiriéndolos;

pero podras ver a Aufonio Gallo en vn

epigrama en dialogo, que comienza.
utas opus? Phydu,¿fc.

Veras el emblema de Alciato ni
.
que

comienza.

boccfusi

C Á $¿7
OCASION, Lat. occafío. inquic

Fertus,eft opporrunitas temporis,cafu
proueniens. Cicerón lib. i .de inuenrio-
nc,Occafio ert cars tetrporis,habens in

fe alicuius reí idoncam facicndi,aut non
faciendi oppottunitatem.
O C A S I O N A D O el hóbreque

tiene tan mala condición, que por ella
da ocafion a oíros para defeomponerfe.
OCEANO, 11amamosal marque

cerca toda la tierra Dixofe Oceanode
la paljbraGriega <,j*a?,qu£ velocem íig

nificat,vtqu¡da<n putát.Suidasvero de-
dúcele videturab á,particula priuatiua,
& «si, quod ert <r¿i^*i,mutato, or, en»,
quod fignificat fcindsre,quód térras d¡-
uidat. San I (idoro lib. ij.ethymolog.c.
a y.diíedefla tnaneraiOceanum fkGrx
ci &: Latini ideó nominar,quod in circu
li modo ambiat orbe

; flus 3 celcritatc,

eñquód ocius currar Item quia vtcoc •

lu purpureo colore nitet Oceanusqua-
f, xvavtet. Irteell qui oras terrarum am
plertitur, alternisque arflibus acccdit,
atque recedit . Sin embargo defto, fegS
las cofias de tierra firme y de islas,toma
nombres particulares,como Atlántico^
Gaditano,Arábico,Perfico, Indico, Bri
tánico,&c.Los Poetasfingieron fer hi-

jo del Cielo,y de Veíta.marido deTe-
tis,padre délas ninfas. Virg 4.Ccor.
Ocexnumque fatrem rerum, njmpbtifptie

f¡reres.
O C H 0,Lat.oflo. Nombre nume-

ral adjeíliuo,indeclinable. Prouerbio

,

Eflo me da ocho que ochenta, fi lo*
Ocho fon diezes.

O C H A V O,moneda de vellón,v
fual en Cartilla.

OCHA V ADO, el cuerpo de o-
cho ángulos.

OCHA VARI O, oclauadela
fiefta.

OC HA V A , en el pefo la oflaua
parte de vna on^a.

OCHENTA, ocho diezes, Lar.
oftoginta.Ochomil.y ochentamil, & c¿

_
O C T V B R E,vno délos mefesdel

año, Lat.Oftoberrporq fegttn la cuen-

ta de
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ti Je !oi antiguos , empegando defde

M jtjo.en ei ines oftiuo.

O C I O ENT E, Lit.Occidens,a(|

11» paite hazi» ¡onde fe poneelSol.por
otro nobre Puniente, y dealliOcidétal.

O C I O,no es tá vfado vocablo co-

mo ociolidad, Lat.Gtiuui: ociolo el que
lio le ocupa en cola alguna.

OCK E, color amarilla,delnombre
Gi iego a;<fo¡/,qur finifka amarillo.

OCVPAR, del Latino occupare,

como ocupar algún lugar. Sinifka tam •

bien emb. rajar,
y dar en que trabajar,

a

lo qual llamamos ocupación. Hombre
ocupado, hombre c'e negocios . Defo-
copar,deíembafajar; defocupado e¡ o-

ciofo.

OCVRRTR, cfrecerfe vnacofa,
o acudii en algún lugar a vn ticmpo:o-

currira la memoria, of-ererfe.
*

O D A,L;t.ode, del Griego «Ai,can
tus,como las odas de Horacio.

O D 1 0,Lat.odium, aborrecímien-

tmodiar, aborrecer, odiado,aborrecido:

o Jio'o, aborrecible.

O D O N,1 rgar ene! Reyno deTole
do délos Condes de Chinchón. Es non)
bre Hebreo,y vale tanto como el rubio

o el colorado.0
"

1 ^ odó, del verbo
Adam.rubefcere.

O D R E, es el cuero en que fe trafie

ga el moílo. Lat vter. is. do fe echa el

vino. Odrina finifica lo mifmo, aunque
foelen hazer vna diferencia,q el odre es

la piel del cabro,y la odrina la del buey.

OF fi N U E R, hazer daño a otro,

Lit.oftendere: ofendido, el que ha re-

cibida ofenfa.

OFICIO .vulgarmente fínifica la

ocupación q cada vno tieneen fu cita-

do, y por elfo folemos dezir del ociofo

y defacredicado,que ni tiene oficio, ni

hi-neficio . Divofe del Latino officium.

Oficial,elque txerciia algún oficio En
Valencia v:'e Prouifor general.Oficio
en lo Ecleliaflico fe toma por la» horas
Canónicas v oficio diuino.

OFICIAR vna Miña
, ay udarla

a cantar.

OFICIOSO, amigo de dar a to-

dos contento.

OF I CI N A,el lugar donde fe tra-

baja ofnins las bouedas,o Car tinas.

OFRECE R,prometer alguna co-
fa graciofamente.

O F R E C E R los fieles enla Milla,'

dar alguna caridad, por otro nombre
ofrenda.

O F E RTO R I O, en la KlilTa de
parte del Sacerdote

,
quando ofrece el

facrificio, empegando por las palabras,
Sufcipe fanfte Pater.

O F E R T A , lo mifmo que ofreci-

tniento.Ofrecerfe vn negocio,auer fo-
breuenido acafo.

O F V S C A R,es efcurecer vna co^
fa, o entramparla. Dixofe del nombre
Latino fjfcus,a.utn. cofa entre negra; o
del verbo fufco,as.fubnigrum fació.O-
fufcado,el que uña entrampado y mecí -

do en negocios, o lo que eítá confufo.
0 G A ñ O,quiere dezir cite año pre

fente,delablatiuo Latino hoe anno.Pio
uerbio,En los nidos de antaño no ay pa
«ros ogaño.
O

I, quiere dezir efte día,del aduer*
bio Latino hodie.

01 R,es pereebir alguna cofa con
los ovdos,del verbo Latino audire.
OIDO, el fentido del oy r, Latine

auditus.

O I DOR, juer délos fupremos en
las Chancillerias,o Confejos dclRey,tij
chosafsi, porq oyen las caulas,y lo que
cada vna délas panes alega.
O

j O.Lat.oculus.fon los ojos la par
temas pieciofa del cuerpo, pues pore-
llos tenemos noticia de tantas cofas. E-
Hos fonlas ventanas adondeelalmaíue
Je ifomarfe dándonos indicios de fus a-
feflos y pafsiouesde amor y de odio.
Son los menfageros del corajon, y los
parleros délo oculto de nueftros pe-
chos.Quanto a fu etimclogia ocolus di-
¿tus til ab oculi ádo, q> cilios u tegomini
bus oCulatur Latee enim ocuüs lubcslijt

& genis.Para encarecer lo mucho q fe
quiete vna per.'ona

, la igualamos con
nuefiios
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OLI 5¿S

litiedroi ojos.V Ies damos e(Te nombre.

Arteinidoro, de inteipretati- r.e íbin

niorunt,cap.a3 di?.e,que el ojo derecho

finihca el hi]o,el hermano, o el padre,

y el izquierdo la hija, hermana, o ma-
dre. Puede ello hazer a propofno pira

el lugar del Enangciio, Si oeulut tutu

f(anda¡t[*t le . Prouerbio, Ojos que no
veen,coraron no quebrantan. Dixo lo

Horacio en laartc Poética.

Stgntus irrttiit Animos Jem'ff* per tturem
,

• QuAm qtufunt ocuhsfubteól.tfiJeUbus.

Prouerbio, Al ojo limpiarle con el co-

do. Tener fangre ene* ojo, es fer hom

•

bre de valor . Abrir el ojr>,eftarcon ad-

uertencia. Ponerlo» ojos en vna cofa,

apetecerla.Tenerojo c alguna cofa,mi

rar por ella .Vale vn ojo déla cara, eitá

fubido de precio. Comprar a ojo osa-

bulto fin pefonimedidi . Mirar de mal

ojo, moftrar odio. En cerrando el ojo,

en muriendo. En vn abrir
, y cerrar dd

ojos, en v.n momento Dardeojos.es

caer (obre el roflro. Halla los ojos, del

qeftá metido enla hondura de algia ne-

gocio. Prouerb.No me dixo negro has

el ojo, no me habló palabra,-ni buena,

ni mala.SOjos lasaberturas,o claros de

los arcosde la puente . Ojos de Gua-

diana,aquellos lugares adonde buelue a

falirdefpuesdeauarfe hú iido Ojo del

aguja,el agugero por dóde le enhebra.

O j
A L, la abertura déla ropa donde

prende el boton. a '
.

O
j
E TE, el agujero por donde en-i

traía agujeta.

O jE R A S, las manchas que fe ha-

xen enlas cuencas délos ojos, por no a-

ner dormido,oporotraeaufa.

O j E R. 1 Z A , la mala voluntad que
vnotienea otro.

O j
E 0>, termino de caladores, o

porque han de ir mirando con cuidado,'

opor la pilabra repetida del los de ox1

,
1

que al parecer de algunos es del verbo

Latino exi. 1
. O j

E A R , echar los ojos a Üiuerfas

partes.Vna ojeada.vna mirada.

A O )
A R,es hazer mal con ios ojos.

especia' mete a los niños, Lat.fafcmsre»

Vide fupra veib-a Aojar.

O L A, es vna partícula para llamar,

Lit.heus. Oía la di la mar, del nombre

Latino vnda,onda, y de ay coriompi"

do ola.

O L E A R vide infra verbo olio.Dar
el oiioa! enfermo peiigrofo.

O L E R del verbo L oinoolere.per-

cebiralgun olorcoo el fentido délas na

rizes.o el olfato.

OLOR, la fragrancia que echan

de íi las colas qae feeoaporantalgunaS

VCzes es malo y otras bueno . Oiorofoj

lo que tiene olor; odorífero fegun los

Poetas.

• O L I G A RCH1 A,el gouiernode
República

, reduzido a pocas caberas,

Latine Oírgarchia, del Griego OAiyap-

ílatus Reipublicse, paucorum con-
fiaos docninarione, de sAiynf,paucus, &
*/X“> Dr >nc ipa fus.

O L I M PO^tnonfe altifsimoénTef

falia dicho afsi,en Latín Olympus, Gi £
céOAt/aijr©', torus fulgens , de «A©-, to-

fos, & A*íimf¿s,íplendor. Scicm erial

clarum liabet
, nulKsque vnquam nubi-

bus fufcatur.Lucanus lib.i.

Nube* cxcrditOljmput

’OLY M P I A', vna ciudad déla pro
bínela de Elis,adonde de cinco en cincel

años fe celebrau'ah ¡os juegos llamados

por ella razón Oiynipicos
,
los quales

inftituyo Hercules en h'-nra de I upicer*

Cerca déla dicha ciudad . De alli fe lla-

maré Olympiadas el efpacio de quatrof

años, y contaron por ellas el tiempo, y
la edad.

O LIO , vulgarmente le llamamos
azeite, y dixufe del nombre Latino o-
leúm.

: G L I O,entendemos por vno délos'
fíete Sacramentos que fe da a los enfer
iftos

,
quanclo yaellancon peligroeui-

deiite de morir
, y entonces fe ¡es da c

l

ólio.Lo demás cerca dedo veras en los

auioresque cfciiucn «le Sim amentos.
Olear,dar el Olio (amo. Refrán, Delos>

óleadot pocos eícapan,

OLI-
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O L L
OLIT F.,pufWoenN»uarra. Algu-

nos quieren q feaOlogite ciudad fuer-

te, mandada edificar por el Rey Cintila

a corta de los comarcanos ,
pata enfre-

nar fu orgullo tuiendolos fugetado.

OLIVA, villa de Nauarra ,
dicha

antiguamente Iuliobrica. VideOrteliú

verbo Iuliobrica.
t

O L I V A,el árbol que Ueua lasazei-

tunas, que en algunas partes también fe

llaman oliuas,del nombreLatino oliua,

se y el árbol fe llama también oiiuo.Es

fimbolo déla paz. Virgilio lib.io.

m*nu ramitm fntlédit < liH4i

OLI V A R, el lugar donde nacen

los oliuos.

O L L A, del nombre Latino olla , es

vn vafo decozina,enque fe cuezeprin-

ci pálmente la carne
, y «odas las demas

cofa;. Por langusa metonimia fe toma

olla por loque efta dentro della . Pro-

uerbio,Pcnfeque no tenia marido ,/
comime la olla. Sefema ollas al mes,es

el gouiernodevn hidalgo prouido,por

que la oda afsi a la comida como a lace

na fatisfazeala gcntecon ¡acame, y lo

demas que fe echa en ella,y con voa ef-

c udilla de fopas.Olla podrida,la que el

mu/ grande y contiene en fi varias co-

fas ,cotno carnero, vaca,gallinas, capo-

nes, longaniza, pies de puerco, ajos,

cebollas, &c. Pudofe dezir podrida,

en quanto fe cueze muy defpacio ,que

cafi lo que tiene dentro viene a desha-

zerfe.y por efta ratón fe pudo dezir po
drida,como la fruta que fe madura de-

mafíado . Pero aqllo podrido es lo que
da el gufto y punto. Andreas Bacio me
dico Romano en el libro que hizo de
natura vinorum dize, que olla podrida

es lo mifmo poderida
, conoiene a fa-

ber poderosa, por fer tingrande y con-

tener tan variat cofas. Algo retira a efta

olla la de Vítelio,deque haze mención
Suetonio Tranquilo, que era vna gran-

de patina, a la qual pulo por nóbre por
menofprecio de la virtud clypeum Mi-
nema? . Por translación fe dize olla po-
drida de ¡a juma deperfonas, o de cofas

diferétes vnas de otras Prouetbio,Dos

vezesollaamargaelcaldo. En algunas

cafas fe haze olla folamente al medio
día,y ala nochepaffanconvnaenfaUd*

y fruta.

O L L E R O.el alfaharero,que haza

las ollas. Oileria el lugar dóde fe haz é.

OLL A D A,videfupra oblada.

OLMED O, villa nóbrada en Caf-

tilla la vieja,y famofa por la batalla que

fe dio entre los conjurados, y los leales

quefeguian al Rey don Eoriqueelquar

to, a veinte de A godo, día de fin Ber-

nardo, año 1467- Dixofe afsi de los o!-*

tnos que auia en ella. Proverbio- Raba-
nos de Olmedo.
OL MO,efpeciedea¡anjo,arboleo

tiocido,del nombreLatino vlmus.Es
ftmbolo del que apova a otro,que fin fu

fauor no podía valer , ni fubir como la

parra que fe abraca con el
, y fube harta

fu cumbre.
OLMEDA, nombre de mucho*

pueblos deftenombre,y Olmedilta.

O L V 1 D O, Latine obliuio. nis,ma
moría? defef}us,Gueimbecillitas.

OL V I DA R.Lat.obliuifci.Prouer

bio,Quié bien ama tarde oluida.Oluida
do, aquel de quien no fe haze memoria,

y el que no la tiene. Oluidadizo, el que
fácilmente fe oluida.

OM B L I G O.Lat. vmbilicus,quid-

quidinaliqua re ert médium. Nofotro*
llamamos ombligo aql ñudo que nos
dan en medio del vientre cortando cier

ta tripa por donde la criatura recibe el

alimento enel vientre de fu madre.A ef
ta tripa llaman vid, porque es Caufa de
la vida. Quádo v no acude de ordinario

a vna cafa dezimos auerle cortado allí el

ombligo, porque las perfonas có quien
nos hemos criado defde la niñez de or-
dinario las tenemos voluntad, y acudi-
mos a ellas.

OM EC! LLO,videhomecillo,ma
la voluntad y abortecimiéto de muerte.
OM EN A G E, fides publica

, vale

tanto como juramento íolenc.en fauor
del Rey,o fcñor.Es nombre Griego, q



O N (S
V» Lvtinos ^oeluen.cmaglS ET1 ácotn-

podio de dos dicÍ0ues t(l.lveibo«¿<*«i

iuio v ey/eí,í 5 £l<)»jy d«i vaidia júrame

to faino. La lev déla p.'nrf.tit.cfq .4. di

J.<:£ c/nrrtifc ÍAT>t 0 :!:>( Ár z.tr £* r>‘ ? l . r

pirft eme ie otft. Lo demás vetas en ia

palabra pleito omenage.Elu; ael'i o Va

„egai oroenage de'Olfté,p or agüelo, §£

agios Tanto. Ei BiOcenfs áCfartoa/aa/t.í*

til ell bellandi fcKí^ti-itedicinjr.&ííííii^
1

ps¡ cóíederatiojOiuagiuin irrautétum.

Tone del otpenage, la principe! déla,

¿wrulerajo fuery i,adonde ton íolen»*!

4ad,y por autopubii.o el GafleUancjO

Alcaide deslía hace éljpraniento de fide

¿dad, cor.fo; me » la lev í.tit.lj.patt.z.

. ONf A, pefo y medida, del Latino,

vncia EoGafteilano repartimos 1* ],bt*:

en dccitc-is onjaqaúque los amigóos la

repartían en doce * y ay dia es i» libra

de nía* v menos onyas.

« ON( A,ai>!tnsl fiero conocido, en?,

ya piel tibí tr.anchida de varias culo-.

aes.Et macho vulgartnéie ff Llama par-

do Lar, dicitur pairtheta. Dixole ooya

quaíi Icenla, poí fer en tall y fíete* 1 fe

xnej jr,(e» la leona Qoitaronlc taie,co-

»ríi> ii fuera a'ticulojcrigañadosjpeníati'

4o feria :artict»io,Uoncj.

ONDA, Elat. vnda e! atoutrnientoj

que ba*e ti agua con el aire.

ONDEA R.haíer ondas.Vndoío,

nombre poetkD.eLmar vmiofo. 1

• Q ó A-ffiooeílerio celebie, que edi-

fico don Sancho Conde de CaíHlia,ien¡

nombre defumadre,* la quat nutátó»

ponjoña
,

que ella tenia para matar a fut

hijo, y para alguna fatisfació de Tu deli-

to hj 10 e&emauefterio,y le pofo el n<S'-

hre de fu madre Oña .elqual en t»em»,

pos adelante don Sancho ei Rey deNG
uirradlanlado e¡ tnayer.diñ a los mon-
geídeCluni enBorgoña.y en mieftrai

era tiene el primer lugar entre los de»;

igas muñe herios de aquella comarca.

Ene en Tu principio tnoneftei to de man:

poique det'cs hilas quetuPoel dia,

chodou S Micho la nt^nor dicha Tigri-

dU, fue AbadeTa del dicho moaeítefip

Stganda%*tu.

%-'9

de Gñ» . El Rey don Sanchoel msry or

«ruido elle tnor.efleiio de tnoujiSaB i

leo, y en Tu lugar pulo nt-tiges de Clu-

ni, y lu primer Abad fe hateo García, f
fui ter.idapoi femó*
O Ú E Z, y Gamboa, doi paliciaüdi-

desen Vitcaya.q duran n mucho lietrt

pt>,y enel riel Rey don Entiqee el pun-
to fie necesario-, que por oideniuy*
fucile a lo fie garlos don Pedro Parpan*

de? de Velalco Conde de Hato. Dea-
fli mano el proverbio,O íois Oñec,d
Gamboa.; ...
; ONOMATOPEFA,ei vna fi-,

gura.quando del foricodcla cola lo

darnos el nombre, como atabalhóbar.

4»,&c.És nombre Griego «velejan *<*1

de «,croc,nomea,)rai(ai, lingo, li Tito no-.
mi<ú*i ,

.

O N T 1 V E R O S,pueblo de Cafii

Ha b vieja. Algunos quiere» fea nom-
bre corrompido de Fom Ttbelij.

c .ON Z E,numeto de dita y vno.La-
tiñe «ndecim, vnus & deceth . Onceno
vndecimojo que «fia en orden de oqzs

Q parte oncena. , j

- O P I N 1 O N_L,tine opinia\exlfii-

maiio,velf>ma de ahq o concepta, Dif
tinguen lotfilOÍefoS lanpinió delacisfi-

eia}'porque la ciencia dice cofa cierta y
indubitable ,y la Opinión es dé Cofa ina

cierta: y tila es la caufa de auer opinio-

nes contrarias en vna mdmacaffa . Co-
«Vd» dpioioA , la que cll4 c otn anmenta
reccbtda por iosóyas- . .1

O P I L A C I O.N enFermedad or- •

«finaría y patricular'de doncellas , y da
gente que haré poco rxcrcicio.Dbofe
del verbo Griego «riAn», pilco, li/jogoj:

cqlfringo coaguló.Opi ado y opilaifea'

;O.P ÍOjumo de dormideras, Latí-,

ne opium.Nebrif. i: .• . . 1

OPONE R,del Latino opponere^
pooerfe tn contra de otro .Opdtiérfeg

V|»|, eftreda, beneficio, o otra preren-

fion, es concurrir diferentes pretepd ert

tesquellliOan opofitores. . .

0 PO R V N.O', Latine opportu-~>

Bus, el que viene en tiempo y facón
, y

Gcdf



ORA
de allí oportunidad,al contrario impor-

tuno,5cc. •

OPRIMI R Lat.opprimere.apre

tar a ano rleoiafiido y afligille’."

OPTICO Sanieruos, los déla vif-'

ta,del verbo rrjtitxt, optom ai, video.

O R A, vide hora.

OR.AC V LO, cerca delot Genti-

les era la ref,uefta quedauanlos demo
ttio s y fus fallos diofes, que fiempre erí

equiuocas y ambiguas ¡Lar. óraculhm

deorum fefponrum Ita di&um á verbo

oro, vel ab úrarione
,
teíle Cicerone in

«opic¡S)Oracu!a,if’qim,ex eoipfo appel

lata funt, qüodinell eis deorum oratio.

ORAD A ,por otro nombre Hora

dt,Lir.aurata,ab aureis fupercilijs,Graí

cé Xtvr,lfi*tt vn genero de pez conoci-

da y regalado . Vide Rondeletium de

pi fcib«lSjlib t.cap.2.

ORA N,ciudad en Africa délos Re-
yes de Cartilla. Fue ganada porlosnuef

tros lueuesdia déla Afcélió,adezifiete

de Mayo,año de útil y quiniétos y nue

ue., conperdida de fotos treinta fotda-'

dos, y con muerte de mas de cinco mil'

moros. Salieron de plilion mas de qua-

trocientoscaútiuos,y de los moros que
prendiera huuo muchos de fefeate. Po
dras ver la birtoria de fray Fracifco Xi-

turnez .Cardenal y Arjobifpo de T«.
ledo,cuya fue ertá emprefa.

O R A R,vulgarmente vate,«retir,

o declamar enlis efcuclas,deí verboLa
tino orare, que vale obfecrare, petere,

deprecari. .
- •

ORACION, Lit. oratio , omnis
locurio, comunmente lo tomamos por
las deprecacionesquehazemos aDios,’

y viera derto por las'platicas que fe ha*

zen en publico-. Orador, el que hazeef-

ta s planeas Oratoria, el arte de hazer-

lat-

.ORATORIO, el lagar de deuo-
cían , dedicado para hazer oración z

Dios.

ORATE, vél horate,el loco que'
tiene horas

, y dilúcidos intérnalos
, de

hora. -•

O R B I G O,rio que paffa porAfloí

ga, antiguamente dicho VrbicO, y co-

rrompieron el nombre.

O RC A
,
vrta efpecie de ballena, <|

fuete pelear con ella, Lat.orca del nom
bre Griego sp*». Vide PlinitMr), lib y.c;

6. Se Rondelerium deplfcibus,lib i6.c.

ij.A femejanp delta fedixo Orya, va
genero de valo, o olta de barro venrri •

culofo . Dixofe afir por la femejanfa <f

tiene a aquella efpecie de Vallena dicha.''

orci.Varro de rerúfticalib,i.cap.i3.&

PliniuSjlib.if.cap.iy.Dertas orjas vna*
fon grandes muy capazes, y otras meno
resídichasen Latín vrceds & vrceolus.

O Ry A . 1 r el naulo a óry a, ir recof-

tado a Vn lado para poder tomar el vic-

to que no le viene derecho, y afsifepo

ne la vela diferentemente.

O Ry V E L Ojes vna carnolidad p«
quefir

,
que (e engendra en la carne d«

las peí! añas
, y por la fimilitud que tiene

con el grano de cenada, los médicos le

llamaron or¿eolut,y el vulgo corro pife

do el vocablo le Hartad Üryuelo . S. Ili-

doto erhym.lib.4.cap.8,

O RDE N, la colocación de las co-
fas, quando cada vna ella puerta en fu'

lugar, Lat.ordo. Dar orden para que fe
baga vna cofa, es dar D firma y orden.
Eftar en orden, eftar iprertado .Guaro
darla orden,no exceder del mandato.Ir
en orden, ir cada vno en fu logar. i

OR DE N E S.eneleftadodelaYgie

fia fon las que reciban los miniftros, dtf
déla primera toufura y ordenes meno-
res,h afta el presbyterato,

ORDENES de religión, las que
eftan in(lituidas,admiridas,y confirma-’
das por los Romanos Pontificerde ca-
da vna deltas fe trata en fu logar.

OR D E N E S militares, las que ef-r

taninftiiuidas enla caualleria para defílt

fa delaFe contra los infieles.

ORDENA R,poner en orden,Lí
tiñe ordiitarc Ordenar elObifpe,dar or
denes. Ordenado,elque ha recebido or
denes. .

.

ORDENANZA, o la buena or*

-
'» dea
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Jen las perfonat, o loseflatuto* ordena-

dos por lo* eonfejos confirmados por

e4ffteyx..-i

ORDENAMI

É

N TQ , titulo

de cierto vol»mé de leyes ,qpcUaman

Jas lev«« delOrdenatnieruo.

ORDINA RlQdoqueescontia

gente cada día,o muchas vezes . Ordi-

nario,el gafto-que; vnotienepara.ru car

íácadadia.Ordintrioel Juez competen

«e, queconoce delascaufas en primera

jgtftaaei*. ‘ -»f»

->..Q¡R D£ñ A R;es faeur la leche a las

cabras, oue|*»,v otras refes.Daxofe afsi

porqtie fcdeua hazer ordenadamente,

y .con mocho tiento,demauei» q le quí

•deala re» para íuílentat Cu-cria, ynole

íaitofo íuftanciaipeilno incurrir enlorj

Je le imputas» al olio paftor Virgiiu-

mO’Egídg.?: . Jnato::
¿

o

HtiMunm mei cnftet his mulgeií in bcr*,

, r, EvfnccusptcíTt&.Utfftbíiu mor agnb,

•katídiclturmiiiger¿i . . •> m . >

ORD'I A TE, beuida ,r¡ue fe haze

¿omeetrada cqcida,para templar cica?

4or delenfermojLaú pt ifaoa iDbtofeor»

deitejabordeo que es cenada, m i

OA D OáQjjwttnbte propio antir

'^ueeniEfpafia ,y del hudo,-tres Reges»

«I primero ganda Salamanca, desbata»'

tattdáaMu**. Y matolfc qfhirenta mil

hombres de adatwklo y mucha infante»,

fia. biselólo del Rey doa.K.atpiro.<I>r-

rioño eiTogondo edificó la vglefia de

keoniyfbt el primer Rey deLeoo co-

ronado-Ordeño ti terceto fue hitado

Rjimiro, yerno óelCúdc Ftrnan Gao»

calez. o > U'0 'J

oíGRDO á £Z,naíQbre|>*roDLmi->

•a de Ordoño- -d

si & R. fe A D E S, acerca de los poeta*

{billas ninfas délos montes, de #f«£,quo

en Griego valemómei 'Oeii. St-1

- i £)¡R fc.A R, íacar. alguna cofa a qstí

lede elaire,que llaman oreirfeiab.au,

ra que'vale elayuee.,.® v*ni© templado,

r ! Q<R£.0,latfltnplaos» dbhayre*jab

aura». • ••;. - d • 1 •> no ,*oevu»itl»

OREGANO, m^ta conocida,®

»¿diuoa St¡¡tnÁ»i»rte.

yerui,Lat.origanum, del nombre Gri"

go jjsy*5'a
i
/,quod montibu. gaudeat. V,

de Plinium lib 20.cap.t7.

, p.RE j
A Lit.atuis. Parece qóeélEí

pafiol tomó el nombre de aurícula, que
cnLatin tiene diferenteJinificacsouipor

quantO vale oréja grandes Dito e ah

hiuriendo, afpiratioue detracta, qvod
.vocem accipiat, A i]u ifi haurire vid-i-

tUf.Vi.gibo bb }. AEneids . •)

•

.f"ocenttjtit hit aarilus hanfu
Aljj á Gjíco «vA», dedtKirrlalúr.quoii

vocem fignificar, qu* fok» aurium inf»

tr patenta per cípirur: aut rene á verbo

audio , vt aures dicta: iii't qnali a ules.

Dar orejas,dar esediso Cerrar laiore-

j?«>no admitir raaon.Hazeroiejas cié

juetcader, difsisnular algunas palabras,

qui coutra el direcl acreedor Lis ore

jas epel hombre tío tienen mouiinten-

to.Jpliiúo lih4ac«pt¿¡s.Aui es hotmm iá-

iyij»i*B®Qb¡J«j6 sí«ft<*e* * lo ordinario,

apoque yafefiíPvillo.aJguníisque las

mueuqna fu voluntlíáp/aia vna.ya la o,

tfa*y*ajnb3*iy fiflos de ardiuiüo.íuu

íiombres depoco encendimiento, y , ota

dioiomoí .H .ze tncnptt>n Marcial de

veso delta calidad,lib.óiepig.jy.faíersv*,

^tnrnll^i'éctib¡:

\¡*»c veto *cuutt*p¡te,& Muribé* Ungiii

n¿*eajvr,vlfetent ufeUorum .

^¡¡t| m»rbnii,fitum negee Gynhtc?

A las ffcu ¡ijlaf que tienen alfas terna
das Mamamos .eícudillas con orejas. O -

teja de raton,.yeruamy ofotis. Oreja de'

Abad, yert’^cynibalaiifl . Orejas de A,
bad,cieno gcoerode ojudas, laganum,

,,.,Q 1%. EjOÑ E S,-la carne deiosme-

locotqn.es, y durarnos, mondada de caf

tifki/ iuielp.hechalonjas.feca, y cura-

da alfiol. Dtxeronfe af»i por li femejan

pí.qpC üenef»q*iel corte con la o reja.

ÓR.E Nljb fi, ciudad cabepa de Obif
pajWieti G.Jizia. Liamófe.aniiguamen-

wAuria, de ajlj Aurienfe.y Orenfe:poí

enja 40 mi-re te llamaron Aqosr calidjr,

por Jas B urga*ifi*jya,agua es tan caÜen-*

te,que qu*lquiyba;<aU que fe meta dé

«

trolicueigyicpttíiifsna,.,
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ORG
O R F EO.vn poeta,o muficodcTra

cu,Hito deApolo,y déla ninfa Caliope,

el qual dicen auer recibido lalyrade

Mercurio o fegun otros de fu padreA-
polo, con la qual podo noto,que con ta

ñerla mouia las feluas y peñas, refrena

ua los ríos, y amanfaua las fieras.Leerás

efti fabula en mochos poetas, pero Vir
gibo «pejor tj todos ta Cuenta enla quar-

ta geórgica. Lat. Orpheus.del Griego
Of¡ptt?,quafi , id eft, óptima

vot . Su alegoría podras ver en Natal

comité,tib.7.eap 14.

ORG A N O, e* nombre Griego «j>*

y*fí»,inftrutnentiim;por excelencia fi-

nificaelrnftrumemo tnufico de eañute

ría,que fe tañe con el aire,de que partí-

cuín mente vían en las y glefias para los

díte fefliuos. Bien como ordinarumen

te el inftrumcnto,que oy llamamos or«

gano, fe anima con el viento de los fue-

lles: afii antiguamente fe vfaron órga-

nos que fonauan con el agua , como lo

refieren muchos autores
, y particular*

mente Tertuliano enel libro de anima,

donde diie afri ; S pefia potentifsimatn

Archimedis munificentiatn , hydraulí*

cum organum voco,tot mébra,tor par-

tes,tot compendia fonorum,tot comer
cia tnodoraui,t ot «cíes tuba rum, & vna
molies erat omnia. Spiritus iüe

,

qui de
tormíto aq ux anhelat.per partes admi-
niflratur fubltantia foiidus, opera diuí*

fus,&c. EnTiboli ay entre otras cofa*

de admiración vn organo que con foto

torcerle la llaue del agua ,
que mueue

vn cubo fe tañe,y pone enel canciones

de a quatro vozestan ajuftadas
, como

G las camaranquatro cantores. Tibien
ay enel mifmo jardín vn árbol de metal
dados fus colores naturales, y enel mu-
chas diferécias depaxaritos

<5 porel mif
mo principio de filofofia echándolos el

agua imitan el canto de los verdaderos.

La llaue delta fuente tiene por remara
vna lechuza, yquando quieren que ce*

fen qoitidoles el agua eó torcer la llaue

fale la lechuza a villa de todos.de dóde
entiendo auer nacido vn refrá saui vía-

do en Roma,qu5do eftSquatrojo cinco

amigos parlando en buena cóuerfacion

fifobreuiene algún otro que no lea a íu

guftojdizen, Éfto la cluueta: Ye« aquí

la lechuza. Porque todos callan luegA,

y mudan platica. Ellas pixaiita$,« üque
no con tito primor,las ponen erdos ór-

ganos. Oeuio de auer antiguamente al-

gún inftru mentó de boca, que fe apeo»

uechaua.y tañía con el agua, y el fopio

en ella forma,y de aili fe llamaron hy-
draulos ios muficosdefte infirumento.

Los órganos de viento fe llaman pneu-
máticos , cotnofi dixelLmos efpirit ua-

les,por tañerle con el vieato.Delos fo-

bredichos hydraulicos verasa Macro-
bio iib. 4. faturnalium. Iulio Celar Bu-
lengario lih a.de theatro refiere vn epi-

grama de Italiano Apoftata en Griego,
c uyo tenor en Latió es eíte. Alia video
calamorum naruram,fed ventos ex ipe-

ca tautino exilies fubradice foraminú,
calamú graditur, & viratiquis Honora-
tos habens leoesmanuú dígitos r¿fifi ir,

attingens seguías, cú tibijs concinentes,

illx exilíente* exprimu nt tenerum coe-
ceptum.Donde fe vee exprcffa todita
machina del organo

, y la dignidad del
organiíla

, y la necefsidad que tiene de
fer veloz, que vulgarmente llaman te-
ner manos.4? Organo de voz fe di re de
los cantores,com o metal de voz.Orga -

nifta, elque tañe los órganos. Maefi ro
de hazer organos.dque hace la fabrica

deUos.Organizar.difponer el inflrumé
to,ya fu femejanja decimos, cuerpo
bien organizado

, naturalmente bien
compuefio.
•i O

R

G A-Z, villa enel Reyno deTo
ledo .titulo de Condado.Diada (trnon
bre Griego tgyat, tierra vmbrofa, nó fe

elfundamento que tenga . Prouerbio;
La danja de Org«.Y,Dc caldo a los de
Orgaz

:
píenlo que lo«no y lo otrd fe

dixoporchocarretia. •.*;:> -I -J

O R G VL L O, vna folie itud feruo
rnf«,y cafifutiofa, delque pone mucha
diligencia.cn que fe haga ilgunacof*.
El nombre detioado del Griego, y del

. ¿ - nombre



O R I

nombre q>y»,furor. Algunos quieren q
fea de! verbo Latino arguo.is. mudada

Ja a en o,porque los que arguyen en las

Efruelas fuelt n inquietarfc.Orguüofo,

el folicito con infia.

ORI ENTE, aquella parte donde

nace el Sol, Lat.Oriés
: y llamamos na •

cer el aparecerfe por elOrizóte de nuef

tro emisferio.Oriental,todo loque per

tenecea aquella playa, confiderada def

de nueftra habitación.

ORIGEN ,ei principio y nacimié

to de alguna cofa, del nombre Latino

origo,d verbo orior.

Ó R I G I N A Ljlaefcritura primera

y autentica de donde fe pueden copiar

otras,como procedo original. Original

pecado,el de nueftro primero padre
, q

enel fue perfonal,pero por contener en

íi la rjafa y procefsion de la naturaleza

humana fe llamo original, por quanto

lodos nacemos hijos de ira,y efte fe lia

tna en nofotros pecado original.

O R I H V E L A, ciudad del Reyno
de Murcia,cabe{ade Obifpado, fufraga

neo a Valencia.por otro nombre Orto-

la .Fue dicha antesOrcelis.VideOrteliü

verbo Orcelis. Prouerbio,Quellueua

que no Uueua pan fe coge en Urihuela.

Porque gran parte de fu tierra le riega.

ORlLLA.eleftremodeeftremos
del paño, o feda.oqualquierotracofa

q fe texe ,
del nombre Latino ora,rat. y

de allí oral» y oriila.Oriüa del rio y del

marripa,ripa:ilittu«,liitoris: dixofe ti-

bien en Latin ora,por fereleftremo del

agua.Prouetbio, Nadar y nadar,y aho-

garfe a la orilla.Orillo particularmente'

eleftremo del paño, que fe haze de ia-

nabafta y groflera. Orillarfe.llegarfe a

las orillas. Eñe termino vían quandor

quieren hazer plaja,y defpejar la gen-

te, como fe haze enlas fieftas de juego*

de cañar, y otras. Orilla algunas vezet

finifira vn vétecillo frefeo que trafpafa

el cuerpory quando elle corre dezimo*

Correr mala orilla . Dixofe del Latina

tura aurilla, y corrompido orilla.

ORIN, quafi herrín , e* el moho

57 *

cubreel hierro,quandonofe vfa, Lati-

ne ferrugo.

O R 1 N A del nombre Latino vrina»

lotium,ferum fanguinis, quod in reni-

bus colattim per vreteras tranfmittitur

aHveíicam Difta vrina ávetboGrarco
rv/ti(í,quód ert meiere Oánar.mear.O-
riña!,el vafo donde re mea. Orines,lo q
fe orina. Los cortefanos llaman aguas,

y hazer aguas
,
orinar, allegándole a la

Unificación Griega.

OR.1ZONT E,lo mifmo que de-

finidor,o determinador déla cofa. Es n<>

bre Gr iego del verbo «fiJiít<ri,finio,defi

nio.Los Aftrtlogos llaman orizonte vn
circulo mayorque fe finge paliar por
los dos polos del mundo, y diuidir, co-
mo esfuerza el globo déla tierra en dos
partes iguales que llamamos emisferio.

Ay vo orizonte fixo.elqual corta la tó-

rrida zona en ángulos iguales,y re£los¿

y en aquél emisferio los dias fe igualan

con las noches,tan foloay de diferencia

apartarfeei Sol haftaelvno y otro tro

pico. Todos los demas orizontes tie-

nen desigualdad, y ertos llamaron ori-

zontes obliquos, porque no cortan la

cquinocialen ángulos re¿los, y los que'

tiene el cénit debaxo de la tórrida zona
tiene el orizóte refto, y la mifma equi-
tiociallesfiruede orizóte. Lat horjzon.
ORLA,L t.orola,es vn cierto íec*

triado, que fe va bordado por las Orilla*

del vertido, inuencion délos Frigios
: y

afsi fe dize oruta,y corrompido el vocá
bloorla . Por femejanja fe dize órlala

guarnición que fe echa alderredor def

efcudo,o de otra cofa.

O RLO.inftrutnentomuficode bo-
ta en forma de cayado,y porquetas or-

las van dando bueñas,eOeinrtrumenro
fe llamó orlo,porfer bobeado. Deque
fe llamen bueñas las orlas corta de otro

terminoy nombre que dan a las guarní

(iones orladas, queestrepasrporque e*

cierto genero de bordado, <5 va rorcien

dofe y haziendo bueltas enel vertido.

O RN A R»es adornar, del verbo
Latino ornare.
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*OSA
ORO Latine aurum el mas precio-

fo de iodos los metales,ab aura,hoceíl,

a fp’édotc iu appellatú El p.f.Pedro de

P jíc

J

a di t e fer Hebreo, de *' 1* or, luz,

porque c s lucido.o del Griego avf@-, q
finilica el rico

, o poderofo.Lo qual es

efeto del oro.El dicionario Griegoim-

preflo en Leó año ty yj.apud I oannr Fe
rel'onium «KfJ?- )

diuei,abundans.Defla

palabra fe podía formar vn gran razo-

namienio.yo he cumplido con miobli-

gació
, y no piéfo trabajir en defeubrir

las venas déla tierra.^íOropotabie,cier

ra iruenrion de alquimi(las,que perfua

den poderfe defatarefte mera!, demane
ra que pueda pafTar por las vías y venas

como haze el agua:rocreo nada defto.

Oco de Tibar, rio que los Arabes,llamá

Erar fegun Tamarid.

DORAR dorado,y dorador, fon fus

Computftos.Vide fuis iocis.

OROMATE, cierta manera de gaf

rar ei oro, ios pimores q por no bruñir*

fe,no refpládece tato como lo bruñido.

O RO hilado,oro de cañutillo.Oro
pel,vna hojuela mui delgada de Latón.

Panecillos de oro,los que adelgazan el

oro golpeándolo,que llaman comúmé
te batihojas. Pone entre hoja y hoja vn

granito de ero,y elle fe viene a tfieder

en tanta cantidad como la palma déla

mano . Y elle es el oro que gaílasilos

doradores y los pintores. líProuetbio,

No es oro todolo q reluze . Acomoda
do a las apariencias citeriores de los hi-

pócritas. Prometer montes deoto, es

ofrecer mucho y dar nada.

OROPENDOLA, aue conocida,di*

cha afsi porque tiene Las plumas dora-

das,o el pecho amartllorLat. fecundum
NebtiíTenfem gálbula ifterus.

OROPESA.viPa enelReynodeTo
ledo,titulo délos Cedes de Oropela de
la cafa de Toledo,defde el tiépo de Gar
cialuarez deToledo Mieflre de Santia.

go,q renunciando elmaeílrazgoledio
el Rey don Enrique lo de Oropefa, y
Valdecorneja.Dixofe antiguaméieOr-

tofpeda,y corrópido el nóbre Oropefa.

OROPIMIENTE, es vna fuerte de
rejaigarq fe halla en las minas,efpecie

3 fandaraca,dicho atlenico,yel fe llama

auripigmenium, por la color que tiene

amarilla. Vee a Laguna fobre D efeori

des l.í.c.So.Los pintores le llama jalde.

OROZVZ,raíz conocida, y ei notn

bre esArabigo,y por otro le llamamos
regalicia, corrompido del Griego yAv.

KV¡f¡la g!ycyrrhiza,que valedulcis ra-

drx y ello mrfurto finifica orozuz, porq
vlu quiere dezir enArabigo dulce, y v-
zul raíz: demanera que dirá compuelto
v!uzul,y dealli corrompido orozuz.
ORTHOGRAPHI A.es buena

efer ¡tura y verdadera: es nóbre Griego
ajáevfü'ifrit.de rfíífjteótus^yarfrajfcribo.

ORVGA,yeruaconocidaquefe lúe

leechar en las er,faladas:dixole delr.ó-

breLatino eruca De fus propiedades ve
rasa Diofcorid lib.2.c.i29 V alliaLagu
na.Ei Italiano la llama rucheta,y el Ca-
tatan tuca . Orugas , cierta efpecie

de gufanií¡os,que le engendran de las

hojas verdes,Latine eruca oleit.m.

O R V
j O, quid hollujo, por fcrel

hollrjo déla vuadefpues de efptimida;

y afii Lat. dicuntur folliculi vuarum.
OSA R,atreuerfe,del verbo audeo.

suWiformado del fupino aufo.y de a-
Hi ofo. Oíado,audax, el atreuido. Ofa*
dia,audacia,atreuimiéro. De aquí fe for
ma vna manera de deziramigua. Aofa*
das.q vale tito,como ofaria yoapoílar.
OSARIO, la fofa dóde fe ec há los huef
fos de los difuntos,de os,ofsis,el hueífo.
OSCV RO, Lat.obfcur ú, lo ofufeado

y tenebrofo, por translación llamamos
obfeura la efericura q no fe entiéde con
claridad. Ore uridad, Lat.cbfcuritas, las

tinieblas. Obfcurecerfe.atenebrarfe.
OSMA, ciudad cabera de Obifpa»

do en Ga (lilla la Vieja, dicha antigua-
mente Vxama.VideOrtelium.
O S O, animal fiero conocido del nó

bre Latino vrfus.El Licenciado G ero-
nimo de Huerta enel cometo fobrePli
nio lib.8 .cap.ti.dize,quealgtinos pien-
fanaueríc dicho vrío,de vrdicionHe*

.••••. : brea,

1
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OS T
brea qué Minifica indicación, o prouoca
cion a ¡ra.porfer edcanimaltan fiero.;]

fieado iiritado nada le para delante,

fol. 2(2. Efioes del dicho Hoerra. Ha
ieo mal los hombres principales y vale

tofos
,
que faliendo a ca^a deílas fieras

laseíperan roftro a roftro
,
porque de

ordinario Cuelen peligrarsv af<i leefcri-

lie que vn olio mato al Rey Fauila an-

dando acaja Ofla la hembra del o(To.

OtTira,la rueua a do fe recoge el ofTo.

OS TINA DO, el porfiado. Lati-.

ne obftinatns: obftinacion, la tal porfía

O S T R A.pefcadillo de cocha, Latí

ne ollrea.orum. Ay muchas efpecier de

lias. Algunos corruptamente la dizcn

ofiia.y ollion.

OSTR.ACISMO.vn fierro ge-

rero de di flierro que vf.*u m los Ate-

nienfes por via de buen gouierno, defte

rrando los mas principales,;’ de mas va

lor
,
para aftegurar no fe a'$ iflen con la

república. Ek riman los nc mbres en re-

juelas de barro, que en Griego fe llama

oftraca.para boiar, y de allí fe dixo of-

tracifmo . Efie dellieiro no traia conli-

go ninguna infamia, (¡no mucho honor

y duraua a 'o maslargo por diez años.

OSTR.OGODOS.los Godos
Orientales, que en fu región viuian ha-

zia Oriente, como Vuilegodos los O-
cidentales.

O S V N A, ciudad en Andaluzia ti-

tulo de ducado, dicha antigúamete Vf-

fo, vcl vrfon, y vrfacia. Vide Abtahatn

Orteüum verfo Vrfo.

OTEA R, mirar de lugar alto en el

campo
, y los lugares altos que deícu-

bren campo fe llaman oteros,del verbo

Griego ca-Jíscio, video. Prouerbio,

Pues no puede ir el otero a Mahoma,
vaya Mahoma ai otero. En Salamanca

huuo vna calle que antiguamente fe di-

xo la calle del otero, y por inorar fu ori

gen vino a llamarfe l* calle de Lutero,

mudáronle el nombre,y oy día le llama

la calle de lefus.

O TO ñO , vno de los quatro tiem •

pos del año, Las.autumnos, quando fe

Secunda f*ni.

17*

haj.e la vendí mía y fcéngeh Tasfruf is.y

por ella razón entienden auei fe dicho

sb augendo quoH eo temp ore coaftls

fruftibus agricolarum opes máxime au

geantur Oioñ'zo. cofa del otoño.

OTO RG A R valeconcedcr lo q
f- pide, o coi f'-Uar lo que fe pregunta.

Omrgado<,los que fe han dado palabra

de calamientOiOtorgamienio.Efla pa-

labra otorgo es de las a niguas Eípaño-
las hada aora c ó fer tan viada no be ha-

llado fuetimologia fino es déla palabra

auftnrare
,
que es fentarfea la mi icu

con juramento de no faltar fu pal-brai

Saluo fino la redurimo* a! verbo Gi le-

go »t7o/íki video : porq el que otorga

vna cofa la h>ze auiendoh pnmero vrf

to v confiderado.

OT RO,otra, otros.otras,del nom-
bre Latino alter, el Italiano diie aitro,

vale ramo como (egúdo, porque ha de
preceder vno . El poiro primero de o-

tro.A erro perro con efie huefío.

O T V rt R E, vno de los mefes de

l

año.dicho afsi poique en el numero de

los mefes comando defrfe Mar^o viene

a fer el cftauo,Litinc Oftober.

O V A D O, oual, vide hueuo.es fi-

gura de vna úuea en forma de hueuo.

OVAS del sio.o de la mar ion vnai

yerueciras que andan (tbre el agua.La-
linealga.

OVEj A.Laf.ruk, animal manfue-

to, Helqual tenemos grandifloros pro

uechos para la vida humana , como a

todos c < tifta,Ptouerbio,Cada cueja c6

fu pareja Quera que vala bocado pier*

dc.Abeja y oueii &c.
OVIEl) O,ciudad y cabera deO-

bifpado en Afiurias . Antiguamente fe

llamo Afturü lucus,fiue Brigarcium. Vi
de Ortelium.Antign toleteen eílefitio,

o cerca del
,
huuo vna ciudad llamada

Lancia, adonde los Afiutianos fe aco-

gieron tiendo vencidos del exercito de
AugudoCefar,
O V I L L O , el hilo deusnado y co-

gido en forma oual ; He donde tomó el

nombre,ab ouqiLatine glomos,

Cccc 4 O V I- <
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P A B
O V I LL A R, hazer ouilloi,glo*

merare Pfouerbio, Por el hilo fe faca

el oüillo.

ÜX, vozcon que apartamos las ga
Hiñas recogiéndolas,dei Latino exi,del

verbo extre, que es faltr, y de allí ex, y
ox;pnr elfo dezimos al perro Ex de ai,

O X A L A
,
pirticuia op'amis,que le

refpondeen Latín vtinam. Es Atabigo,

y valetintocomo, quiera lo Dios!
OX I M I E L,vna beuidade miel y

vinagte:es nombre Griego de rjrf, vi*

nagrey ¿nA<,miel.,

O X T E, vna palabra barbara, pero
muy viada de los que llegando con la

mano a alguna coía,penfando que efla

fria fe queman, v puede eftar corropido
de Axte,que et Ax,feñal de dolor.

P
E

S VNA
de las le--

1 tras confo

nantes mudas.
PABLO, La-

tine Paolus,tnud*

da la u.en b.cotno

es ordinario: y ti-
bien dezimos Paulo Elle nombre fan*
tífico el Apodo!,dicho por otro Sauio,
como le aclamó Chridonuedro Redé
tor,dízien do, S4itle,S/mle,i}»id me ptrfe-
qxerts? Dedos dos nombres podras ver
lo que eferiue el Cardenal Toledoenla
epidola ad Romanos cap. l.annotat.I.
PACER, apacétarfe el ganado en

la yeru i,del Latino pafcor.eris. Pador
vi le infra fu o loco. Prouerbio: No có
quien naces,fino conquien paces.

PACIENCIA, tolerancia y fu-
fV¡m>?to,o enlos trabajos propios y ad
uerftdades. o en las ocaflonet que nos
rían i'araperderla.Lar.patiemia. Pacien
te,el que lufre con paciencia: y afsi lla-

mamos al enfermo paciéte. Pero en mi
la finiticacion íimfica el cínedo afemi-
nado,o el cornudo. Impaciente

y Im-
paciencia, vide fui$ locis,

PACIFICAR, poner paz y a-
quietar a los que edan encontrados: a
ellos que ponen paz, les cabe vna de las

beatitudines Besii pacifici.&c, de! verbo
Latino pacificare,pacem facere.

PACIFICO, elqueponepaz,y

és de fu condición máfo, Lat. pacificus;
PACHECO, nombre antiguo en

Efpaña. Efcriuen los autore?, y refiere
lo el padre Mariana lib. j.cap. i. Mar-
co CraíTo,huyendo la perfecucion de
Mario, cuya parcialidad auía muerto»
fu padre Public Licinio CrafTo

, y a fu
hermano,aportó a Efpaña:

y eduuo ef-
condido en vna cueu» que ediua cerca
del mar en cierta heredad de vnhóbre
principal, amigo fuyo .llamado Víbio
Patieco. Eda cueua fe moedra entre
Ronda, y G ibraltar.cerca de vn lugar Ha
mado Xtmen,i¡enlaqual dben quadrar
todas las feñales,que délo que Plutar-
co dize en ede propofito, fe pueden co
legir: yafíiescofaaueriguada por loó
Iosautores antiguos efcriuen,que ena-
quel tiempo auia enEfpaña el linage de
los Pachecos.y que eran feñores podc-
rofos y principales. Edofeconfirmacó
vn lugar de Aulo Hircio,qoe eferiuio la
guerra que Cefar tuuoen Efpaña, y an
da impreffo con fus comentarios, a los
principios del libro

; el qual dize afsi:

Caríar eam ciuiratem
( fcilicet Cordu-

feam^mni temporede popuIoRomano
merit.tn effe fdebat/excohortes fecfí-
da vigilia iubet proficifci.pariqjequites

numero.quibus pta-fecit hominem eius
prouintix notum, & non parum fesenté
Lucium Iunium Patiecum.&c.
PACT O, concierto y afsiento.La

tinepaftumá pangendo.

. PA-
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PADECER, fuftir el daño.inju-

t¡ j,o enfermedad,&c.del verbo Latino

patior.etis.

P A D I LL A, vn genero de farten

pequeña, del nombre Lai.patelli. El nó-

bre de Padilla et muy illuílre en Eípa-

ña. Traen ellos caualleros por armas

cinco padillas.

P A D RE,Lat.pater,corrclatiuode

hijo.Puede fer nombré honorífico que

damos a los ancianos, a los Sacerdotes,

y a los religiofos; y a las cabejas dellos

llamamos paternidad. Dixofe del nom-

bre Gtiego 5r*7»f • Prouerbio, Vn pa-

dre para cien hijos,y no cien lujos para

vn padre. Mi padre fe ilama hngaja,y

yo muero de hambre.Mi padre las guar

dara, eran vnas cabras,y el hijo no que-

ría ir a guardarlas echado el trabajo a fu

padre.

PADR ASTRO, el fegundo mari

do
,
que en refpeto de los hijos del pri-

mer matrimonio que fe llaman antena-

dos, id eflr, ante nati.fe llamó padraflroi

por fuceder al padre,Lat. vitricus Pa-

draflro,el efloruo y el impediméto,que

tiene alguna fuerja,o villa, o ciudad, de

donde lobreuiniédo enemigos pueden

fer ofendidos dellos.Dixofe afsi porque

les ellá fiempre delante de ios ojos,co-

mo amenazándoles: aludiendo al rece-

lo que tiene el antenado de que fu pa •

draílro fi puede le hará daño.

P A D R I N O,el que hazeoficio de

padreenel bautifmo,oconfirmacion, y

enlos velambres,y MilTas nueuas, y los

padres fe llaman entre ft compadres.

También facan padrinos los que juflan

o tornean, y
enotrotiempo losque fe

defafiauan, y de aquí fe dixo apadrinar.

P A D R O N, la nomina donde ef-

criuen a cada vno, poniendo en ella los

Hombres de fus padres. Empadronar,a-

liftar.

P A D RON de Santiago en lo pof-

trero de Galizia ,
adonde los dicipulos

del Apoftol Santiago aportaron con fu

íuerpo.v de allí fuetrasladado a la ciu-

dad de Compoñela/ Vera» al pariré Ma

riana lib.4 eap.i donde trata y eferiue

largamente efta hiftoria. Llamóle anti-

guamente Iría Fiauia.

P A D RO N,llaman vna coluna fo

bre laqual fe pone aiguna efcritura,q

conuiene fer publica,y perpetua.

PAGA R,esdar vno a otro loqué
le deue

: y para fu origen es neceffario

fepamos ,que pagos fediren vn con-

torno de tierras, las quales vno,o dos,o

mas labradores lastoman atentas,y eñe
territorio le llama pago.yel labrador fe

llamaua por efla ra?ó pagano.Y dixofe

del nombre Griego :rty*, que vale fué

te.porquáto afsi como las ciudades po-
pulofas fe fabiicauan cerca délos nosj

y algunas villas no lexosdelos arroyos

y fuentes , los paganos hazian fu afsiera

to adonde tuuieflen agua de alguna fué

re, porqie faltando ella le confcruati

mallos lugares. Pues digo afsi, cjauien

do de dar el redito a los leñores prc pie

taños déla tierra del nombre pa j;o,le di

xo paga ,1o que por concieno ellaum
obligados a contribuir

, y de aqui fe ef-

tendió aqualquiera otra deuda <5 fe hu
iiielle de cumplir. Pagador,el que paga

los oficiales. E< oficio de la milicia.

PAGAMENTOS, termino de
mercadeies.

PAG ADERÓ, es nombre barbi

ro.Vos me vendréis al pagadero, v en-

tonces pagar vale tanto como vengan-

ja de fi.Y afsi dezimos,Vos me lo paga

reís.

P A G A N O, a femejanja del aldea

no que ella como deílerrado en lu alq-

ria.fe llamaron paganos losque no te-

nían el derecho de la ci jdad, y delle l¡-

mil llamamos Paganos los q ellao fue-

ra déla Yglefia Católica,que no h.í rece

bido el agua del bautilmo. Pagamfmo,

el modo de viuirdella genre,y la coma
ñidad del la.

PAG E,comunmente le tomamos
porelmuchachoque firuealgú feñor.

Es nombre Griego armif, it«i/ar, Latine

puer,que vale muchacho,y fi delatamos

el diphtongo de tu, dirá jrnuf, paii, y de

•Uí
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PAL
^klli page. Carolo Botilio pagí.efl: fá-

mulos,;» pago.quia olina á pagis, & vil-

lit emi foíeb int famuli.

PAGE L,vn pefcado conocido enla

ribera de V aleñe», adonde yo le he co

mido muchas vexet por fer regalado.

En Latín fellama erithrynus,vclerith¡-

nu s, vel rubellio. Vade Rondeletium lib.

J.cap I<5.

P A l L A, hacia grande,Lat.peluis,a

lau indis pedibus, corrompido el voca’

b.o patina, por fer ancha y eftendida.

P A j A, iacaña feca del trigo, o ce»

uada. Lat. palea, á pábulo, por fer comi-

da de hedías. Refrán: Del mil pagador

(¡quiera en pijas. No monta vna paja.A
lumbre de pajar, por lo poco que dura.

Endame.a caed is pijas, en vn momen-
to, por la facilidad con que feenciendc.

Tomar la pija conel cogote,caer deef

patdas. lugar a facar pajas de vna albir

da. Mealle la pijuela, juego de niños.

No dormirfe en las pajis
, no defeuidar

fe.A mi guárneme la cama de las pajas fs

deuio de tener por regalada, y que co-

bijan* a defeanfar en ella : y la común
era de yeruas fecas torcidas;dc do to-

mó el nombre tliorus. ^Pajuelas, fuele

Unificar lo mefmo que alguaquidas por
ponerelalcreuiteen loscabos delias: y
afsi los Valencianos las llaman Palléis,

í Pajar lugar donde fe encierra la paja.

Paiar v¡ejo,preílo fe enciende. Dcsha-
zer cruaes en vn pijar:dizefe délos mri
efcrupulofos . Pajada, la paja cozida

rebuelta en Tatuados, que fe da por re-

galo a las bediis.

PALA, inftrumento ruflico. Lir.

pala 3 pagendo mutata g.in l.inquit Va
rro. Llamimos pala el inftrumento có

que fe recoge elrr¡go,y fe rebuelue. q
fe lia matrafp llar. Pala, con la que me-
ten el pan ene: horno Pala de hierro, la

quevfaetcozinero para reboluer la lú

bre:y puede traer origen del vetbo He
breóla pala.feparare.

P.\L A, inftrumento con que fe jue

gl a la pelota.

PALETA, pala pequeña, có que

fe juega a la argolla. Cabe de paleta, el

que ella en efpacio de lo que puedeca-
ber la paleta entre las bolas.

P ALA B R A.Lai.dicitur veibum;
perotrae fu etimología de parabola,bar

barameme. Dar fu palabra, prometer.

Quebrar la palabra,faltar a lo pro,neti-

do. Vender palabras , entretener en pa-

labras. Palabras y plumas,el vier.’o las

lleua. Al buet per el cuerno, y al hóbre
por la palabra. No hablar palabra, ca-

llar P. fe la palabra,rermino militar.To

mane la palabra, acetar el ofrecimiéto.

Tener malas palabras vnocon otro, es,

reñir de palabra. Eftoes otro que pala-

bras. No ay palabra mal dicha,fíno fuef

fe mal emédida. De palabra en palabra,

valede vna razón en otra. A buen en-
tendedor pocas palabras. Apalabrarlo
mar la palabra a otro. Palabrasmayo-
res, fon las inju: ¡oías,como ladró, cor-
nudo, &c. Palabras de matrimonio, el

otorgarlo. Palabrero, elque tiene mu-
chas palabras.

P ALACIO, cafa de Emperador,’
o de Rey.Lit.paLiium. Efte nt.brefue
particular del palacio de Roma, que ef-
taui en el monte Palatino; darle varías

etimologías. San Ifldoro íih.i; eihym.
cap j.dize: Pallatium á Pallante Prin-
cipe Arcadum dictum, in cuiushonore
Arcarles Palianteum oppidum conftiu-
xerunt;& regiamin ipfius nomine con-
ditam Palatium vocauerfit. Otros quie
ten fe aya dicho de vn gigante llamado
Pallante, que fue el primero que por
fer muy grande edificó palacio para
caber enel. Muchas cofas mas podras
ver en otros autores. Solo lera bien re-
ferir aquí la ley déla partida *9. titu'o
nueue, partita fecunda, que di,e defta
manera: Paludo es dicho cualquier lunar
do el Re-j fe ayunta paladinamente para fa
hlar con los ornes .£ fio es, en tres maneras,
o para Itirarles pleitos, o para comer, o
para fallar erogafajado: e pcrijue en efte la
gar fe ayuntan los omes para fallar co»
el mas que en otro lugar: por efo lo llaman
palacio, que quiere tanto de^ir como lugar

Pala a
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PAL
P»l.-.dtnj, ¿?{. Paladino vale lomefmo

que publico de palam. De aquí vino, q
eo ias caías pmicuiares llaman el pala-

cio v na ¡ala,que es común y publica, y

enella no ay cama,ni otra cofa que em
barace. Erte es termino que íe vía en el

Rev no de Toledo.

PALA CIOS de Galiana -.ellees

vn edificio muy antiguo que eftá a la o-

rilla del rio Tajo,junto a Toledo, en el

pago que llaman ¡a huerta del Re y. Ella

Galiana fue vna Princefa mora, hija de

Gadaife.gouernador de Toledo; y pa-

ra (u recreación edificó el padre aque-

llos palacios que han conferuado fu nó

bre harta oy . Eícriuen autores auerfe

conuertidoala Fe Católica,y auer fido

primera muger del Emperador Cario

Magno:enla qual no tuuo hijos. Ello

refiere Efteuan de Garibay en vn difeur

fo y relación que base fobre la carta de

Silo Rev deOuiedo,que fe halló en vn

códice Gorjeo déla librería de la fanta

yglefn de Toledo. De aquiquedó vn

prouetbio de los que no fe contentan

con el apofentoque les dan, querer los

palacios de Galiana. Ser hombre de pa-

lacio, el que es difereto y cortefano,

.

Saber poco de palacio, y no íerhombre

depalacio,es correrfe. Echar vna cofa

a palacio,no hazer cafo della. Al mo.jo

v rgonjofo.el diablo le lleua a palacio.

«JHazer palacio.es manifertar vno lo<|

lleua debaxo déla capa:y afsi le dezimos

que haga palacio,de palam. Palaciego

y Palanciano, términos barbaros,hotn*

bre de palacio.

PALATINO Conde, Principe

{

'potentado de Alemania. Condes Pa-

sónos,ciertas dignidades, por priuile-

gios del Papa;* losquales fe les conce-

dían muchos indultos y gracias, como

era poder dar títulos de Licenciados y

Do&ores. Trahian inlignias de moofe

ñores;cóuiene a faber,roquete,y móte-

lete.Palatino mótemelos fíete 3 Rom».

PALADA R, Lat.paDtú, oris cee

lu, quod labris,dentibufq; quafr paias

siunitum fit. Hablar a cada vno a güito

574
de fu paladares querer cótcrar a todos-

Paladear,poner miel en el paladar de la

criatura
.

para que empiece a tomar güi-

to,v trague.

PALADIN de Francia, quafi Pai

radin de los doze yares.

PALAFREN, es lo mefmo que
quartago,o roziu, q no llega a fer caua

lio de armas. Eocrtos,fegú los libros de
caualletias, caniinauan las dózellas por
las (eluas. E, nomhre parece fer Alema,'

o Ingles. Palafrenero en Italia,y par*

ticuiarmente en Roma vale lo mertna;

que lacayo,o moyo de efpuelas.

PALAM ALLO,et vn majo de
hartil largo con que fe hiere la bola : y
en los caminos llanos fuelen por exercr

ció en Italia falirfc a jugar aertejuego
que llaman del palamallo

; y dixofe afsi

quafi Pase malieus.

PALAMENT A,termino d; q fe

vía en las galerastyfinifica los remos de
pala por la fotaia que tienen.

PALAN C A,barra de hierro para
leuantar las piedras grandet. Tambun
fe dize Palanca la pértiga de ¡os gana-
panes-.en la qual hielen ileuar entre dos
vn gran pefo: vellos fe llaman Palan-

quines en Seuilla. Es nomhie Ciiego
tj>«A«s'y>»f,phalangx.Prouerbio;Leuá-

tar la palanca,hazer fuerza.

P A L E N C I A, ciudad cabeya de
Obilp*doen Cartilla la Vieja.Llamofe
antiguamente Palantia, vide Oitelium.
Algunos dizen au: r ftnaiot-l nombre
del Rey Palatuo, 25. Rey de Efpaña. El

Rey don Fernando eí Sátoqganóa Se-

uil'a, paffó !a vniuei fidad de Palencia,t|

fundó den Alonfo lu ab jelo a Sataman
ca,cerca délos años de 1240. Ganbay
lib.4 de fu hiftoria.c.ay.dize afsi, habla-

do defte Rey Paiaruo Rey aj. en orden

de Efpaña. Derte Principe elcriuf,que

penetrado las regiones de Efpaña, po-
bló enla ribera del rioCart ion, llamarlo

antes Nubis,vna ciudad llamada Palan*

cia,q fe dize Palencia. Ambrofio de Mo
jales lib.t7.c.44.refiere cotnoelRcy ¿á

Sancho el M a)°r reedificó a Paléela./

boltiia
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PAL
holuio allí la y glefia carréela!,como an-

tiginneme auu eftado debaxo de La ad

uocacion de fan A^tolino.

HALEN Q_V E, la e(lacada que fe

pone para cercar el campo donde ha de

auer alguna lid, o romeo . Dixofe afii,

porque fe líate de tllacat y palor hin-

cados en tierra.

P ALEST R A, vale el lugar don-

de fe lucha. Palatflra delGriego •BraAiri-

sf«,del verbo 5rarAa:ií<u<w,exerceor. Def
te vocablo vfó nro poeta Garcilaffo.

Huye U ptluorof*

P/tisflri,cotnti [¡erpefonftíef».

P A L ET A,vide fupra Pala.

PALIA, vnlinteo fobre q fe def-

cogenlos corporales, y el paño c5 qoe
cubren el calit,porq cubre fedixo afsi.

PALIO, inlígnia pontifical que da

el Papa a los Aitobifpos,y a algunos

Obifpos.Alexandro de Ales enel4.de
las fentrncias deferiue el palio en eíla

forma-.Pallium eíl f candida lana con-

texrum habés defuper circulum hume-
ros cóting-ntem, & ditas lineas ex vtra-

que parte, videlicet ame & retro pen-

dentibus á finiílris eíl dúplex, & á dex-

tris fimplex, & quaruor cruces purpu-

reas ante & retro ádextris & á finiílris.

Vide Guillelmum in rationali,F!oren-

linum in tertia panetitulo ie.cap.4. §.

a.cathalog gloti* mundi. 4. parr. con-

fiderat.ad.fol le j. San Ifidoro le da fu

etimología: Pallium diftum a pellibus,

qnia prius fuperindu menta pelticea ve-

letes vtebantur,quañ pellea,fiueá palla

per dt-riuationem.Vide Stephanum Du
rantiumlib 2. cap. 9. fol.mthi 209.

P A L I O, el cielo que en Italia lla-

man Valdochin; debaxo del qualfe a-

coftumbra llenar el fantifsimo Sacra-

mento,v va el Papa quando f*le de Pó
tifical. Tambi-n vfan del los Reyes en

las primeras entradas en las ciudades.

P A L M A, villa del Andalutia.dó-

dc fe ¡untan loS dos ríos Genil, y Gua-
dalquivir,titulo de Condado.
PALMA, lo interior de la mano

del nombre Latino palma . Prouerbio,

Su alma en fu palma . Traer alguno ett

palmas, mirar mucho por el. Es frafi de
la Efcritura,pfa!m goJnmumbus fortu-

bunt le.nrforte cfftndus ad \apidrm itdrm

tuitm Et Matth. cap.4.& Luc.4 í Lla-

no como la palma,lo que es muy llano

eigual,o fin dificultad.

PALMA, árbol conocidoque lie

ua los dátiles: llamofe afii en Latín y
Romance por la femejan^aq tiene con
la palma de la mano, porque tiene Uco
pa eílendida, y los ramos a manera de
dedos.Ellas nacen muchas enPaleílina,

y como los que vienen de Santiago en
romería traen conchas, o veneras, por
infignias: afsi antiguamente los que ve-
niao de Ierufalem trahian palmas,y los

llamauan Palmeros a los Romanos que
venían de la Tierra Sata. En los reuer-

fos délas medallas de Tito,y Vefpafia*

no,ay vna palma, y vna muger al pie de
lia con la mano en la mexilla

, y vna le-

traquedize Iud.t»captn. Por loqual fe

da claro a eotéder,como las palmas fon
infignias de aquella tierra. Palma es in-

íignia de Vitoria
, y tomafe por la Vito-

ria^ por el premio.Déla palma ay mu •

chot geroglificos:podras ver a Pierio.

PALMITOS, redrojos de pal-

ma,cuya medula y hijuelos fe comen.
De vnoq eflá có muchos vellidos, deai
mos,queeíli veílidocomo vn palmito.

PALMARIA, Isla.

P A L M A D A, el golpe que fe da
con la palma . Dar palmadas es, juntan-
do vna palma con otra.

P A L M A T O RI A, inílrument®
conocido,en que los maeílrosdeefcue
las ponen vnas correas para acotar lo*
muchachos. Es vna colunilla a (ida y ter-
minada en vna circunferencia plana, có
la quat los hiere en las palmas de las ma
nos,de donde tomó el nombre. Llamo
fe en Latín férula, á fericdo,que finifica

lacañaheja; porq có ella folian caíligar
losmaeílrosa los muchachos antigúa-
mete.Vide fupra éla palabra Cañahejj.

P A L MO, es genero de mcfura:ay
mayory menoi: el mayor deferiue fan

Ilido.
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Ifidoro, por ellas palabras : Palmos eft

«nínlura á primo pollice, vfq; ad míni-

ma m digitum.El menor fe contiene en

la palma,
cj

confia de loa quatro dedos.

Ay algunas maneras de- hablar. A mara

oediei palmo délo que es barato, lugar

1 palmo.juego de niños conocido. Me
dir por palmos vna tierra, fe dize de la

que es poca. Tener vna cofa medida a

palmos ,
faber particularmente lo que

contiene.
,

• •• >-

• • P AL M I LL A, vna fuerte de pa-

ño,que particularmente fe labra enCué
«a:y la que es de color a{ui,feeftíma en

jnasvy pienfo que fe dixo palmilla,quafi

palomilla,por tirar al color de la palo-

ma, fin embargo de que ay palmillas ver

des;o pudo ferque al principio fe lepo

fiefle en la orilla cexida vua palma por

feñal.

«• P A LO, del nombreLat.pjIus i. fe-

cundar declinationisdicitur lignum acu

tumjquod folet in terram defigi ad ful-

cirndi srdificiorum fundiméta, aut caf-

tra muDÍenda,But claudédos horros, afir

fuftinendas vites,aut (¡miles vfus. Eftos

llamamos eftacas, y palo qualquier per

tiga delgada,o leño lifo. Palo de ciego,

porque da con el a tiento,y defearga có

mucha furia. JDar palo,eaerde fu pun-

to y crédito.Seco como vn palo Dar de

palos a vrto,afrentarle có palo. Auia de

eftarfulanopueftoen quatro palos del

hombre faeinorofoj conuiene a faber,

hecho quatro quartos.

« P AL I LLOS, por otro nombre

bolillos,o majaderéelos có que lasmu
geres hazen randas,que llaman de pali-

llos. Obra de palillos, la q no es firme.

PALOTES, tronos de palos del-

gados,como-los palillos delatambor.

Perico elde los palotes,vn bobo que ta

Sia condos palotes.El que fe afrenta de

que le traten indecentemente, fuele de

Si que no foy yo Perico el de los

palotes. ^Empalar,'empalado, apalear,

& vide fupra.

P A LO M A, V Palomo, aues cono

cidas del nombre Lat. palumbus & pa-

lumba, fiue pslúmb-'sr en rigor fon la*

palomas,quecrian en las peñas y en lo»

arboles, a diferencia de lasdomefti as

que crimen los palomares, que en La-»

tin fe llaman columbx. Otras fe llaman

torcazas portener elcoello de díuerfas

colores, que parece auerlas adornado

naturaleza de vn-coilar d oro y piedras.

Lucrecio lib.a. * - • -• »

Plntwt cctiíbarurK'QXo í» (oleviiítur,

crmices eirci,cdl»j
;
toronat, ¿fe.

Las domefticas,y las demas también ha

zeneftos vifosaí fol. Simplicidad depa

loma. Es vna paloma fio hiel, es bien in-

tencionado)' manfo. Palomino, el po-

lluelo de la paloma. La-paloma dizé no

tener hi'-l, y afsi es fimbolo del animo

, candido y pacifico. Vna paloma con el

ramodeo'iua enel picojfinifica la que

•Noe embio del Arca, pata enterarfe de

laferenidadry finifica ia paz. Siruieron

algunas vezes de correos para lleuar

nueuasde alguna vitoriajcomo lo refie

rePlinio lib.io.Tambienes fimbolo de

losbiencafadosrlocjualinfinua fu non
bre-Gnego -artytísye, rrirpc 7» sasf

ifór, id eíf,quod fupra modum amorifu

dedita. í Palomar, la cafita dódefecflí

las palomas. Andar la gata enelpalo--

mar,quando ay alguna rebolucion del

queentraenelquareodelasmugeres a

inquietarlas. Palomería de ir acaja

de lat palomasque van de pallo.

PALOMERA ,lugar defpoblado

rafo,donde todos los vientos que corre

.ie combaten,como U Palomera de Auí

la. Quieren dezirjCÍfar corrompido el

vocablo de Paramera, y auerfe dicho

de paramo
,
que es lugardefpoblado,

quafi parheremo.
PALOMILL A,o PaIomina.es vna

yerua nace entre los panes, dicha en

Gciego ««raz^capnotjfumus,Lat,cap-

óos,vel fumaria,fumusterrx. Llamóla

fumaria, pordj fu jumo inflilado en lo»

ojos,ni mas ni menos que el humo los

.muerde y pr.ouoc# a lagi'imas . Vida

Diofcor.lib.4.c.iir. & ibiLagunam.

P ALO M ILL .\,enlasb«fti»sca-

uallatci,
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P A M
ttiUarer.es Vna fotmi de anca que tie-

ne leo) nodo el efpinif o ,y ellas tales

befhas nunca engordan,ni fe ponen re-

dondas y fon vaciadoras.

P A L P A R .del verbo; Latino pal*

pare,que es poner la CB#no fobre algo *

na petfona
,
apretándole la palma, o af-

rentándole el r abellofy eftú fe haze por
regalarle,y afTeguralle.Lo mifmofeha
ze con las hellia ».J)iren que con efto fie

amanfan y domeflican.

PALPITA R,es hazer cierto dio

d i miento defordeoado, el qual fe caufa

enel coraron, y ella enfermedad fe lia*

tna palpitación.Confute médicos,
i ,P A M P A N O, el farmiento verde,

ytierno.deleftremodeL vid,Latinepí
pinos, del nombre G riego

omnino nouut. i ...

P A M P ANAROTA, juego an-
tiguo, cj jugauilos inof os y las mofas,
i P;A M P A N A DA, el fumo que fe

facadetos ptmpanqt,» defeo del agraz,
porque c

a

fi tira afurififmo fabos .Tara
bien lueien guiíar iotmifinos pampa-
n>>r,elpjf ragados,

y es golofma ape ti

lofli

i" PíA M PH I L O, nóbre propio de
-varan,es mmbfeGriegp »-e¿i$iAíC,que

íttblei querido de todos . Comunmente
llamamos Panfilo vn mof o de buen ta

He- pero p» finado y.queíabe poco..
P A M P

(

L ON A, ciudad y oabef

a

de.Rey no, y Obifpadoen Nauarra, di-
cha antiguamente Papelón,& alio no-
iminé Marina,& qujbufdamAthanacu,
& Pompeiopolis

,
por auerla reedifi-

• cado /'‘ompeyo.: .n..-.

,
PA N, tos poetas antiguos fingieron

fer vo dios délos pa(lores,y dios de to-
>da la naturaleza, como lo Gnifica fu nó-
bre 7r«r.quevaletott»n»,veloaine. Por
loqual le pintatóde.tal manera,que no
uedafTe ninguna-eOfa de todas lac eria

as,que no fe teprcfcoeaííen enel. Tie-
ne cutrnos,a fe mejanf a délos rayos dei

Sol.y cuernos déla Lunajfu roflroroxo

y encendido, i imitación déla esfera del

fu ego y del aire, que llaman ¡eiher.Tie

-•a Ai v

tieenet pecho véa eflrella fobre la piel

varia de gamo,a imagen de|as eftrollass.

Todo lo que es de medio cuerpo abaxo
es hifpsdo y vellofo, por los ai boles ma
tas.y. fieras. Tiene lospics.de cabrapara
demoflrar la fitrnetadela sierra. Pofie*

ronleén la mano vn mñrunient© de fi«

te flauta» desiguale*;,«»q finificaual*

harmonía del cielo. Particularmente Le

celebrares los pafl ores do Arcadia.Qui^
tada la corteza queda lo que tenemos
dicho al principio, «Mediendofe por el

toda la fabrica de cielo y mudo.
P A N.fuflentocomun délos hóbees,

Lat. pañis
, á pafeendo .inquit Nonius,

proprietaiem habet,fiue quód sr«r Gr*
ciomnesdicút, proprerea quod ómni-
bus pulmenris adhibesi folet.cum nuiü
obfouióm facial gisílauiing/atiusJIl pi
principalméte le hazede tr (go,y donde
eftífalta de céteno,do penada, demijo,
de panifo,degarb*nfos,y decaftañas.
P or ¡nutación a forma dezimos pande
higot.de afucar.de rofas.de xabon,v p*
nes de oro,y panecillos de fal. Prouer*
bios.Todos lo» duelos có pan foo me*
nos.A falta depan buenas fon tortas.A
grande hábre no ay pan malo. Del pan
y del palo.Tasto pan como queio.Por
mucho pan nunca mal año. Amanceba-
dos a pan y cuchillo. Del pan de mi cota

;f»adí e buen
f ático a mi ahijado. No cq -

mar el pan debalde. Comer el pan délos
.{Ñnqs.-Con fu pan felo «orna.Que llue*
uaq no ilueua pan ay en Qiiguefa.Pafa
•pafajMivo.y teáaparaAbrit.Aondura
el p5,de la boda. Agua de MayopSpar^
todo el afiq.Agua de por S.l uan quita
yinqynoda pan, EXpaneomidolacom
pañia des hecha.No fe le cueze el pá.A l

enhornar fehaaenlos panes tuertas. A
pan duro dieme agudo .ohábre de ves
fesnanas.Con pá y vino fe anda olcatñt
«o.Pan por pany vino por vino,hablar
llanamente. Paij mal conocido, ai inera
.to.RiperdidOjal holgará.Vayacó Dio*
que vn pan «ne lleua : confuelo deiosó
pierden algo,porirfe,o morirfeel deu-
dor con poca cof* »

-

P A.
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P AN E'S, l!atnam<j» fdrtrigoj def*

deiju erraren hifta qbé fe Reg an.No-fe

ir» fMi f>* nfei: metáfora de‘la bcilla que
ii han recogido

: y tambienpor eLhoai

ble que eftá a buen recaudo. -*'

P A N A P E RO, el que malta?

fuere el pan, y lo vende.1 Panadefv,

Panadería, el lugar doffde fe vende el

pin. ^Panera, lacroi donde fe guardá

•lirrgé.

j w^-AhNI AOVADO, el allegado

de vrfa cafa: antiguarfiéte era pá y agua

la ración de los allegado! a vna cafar y
oydu fd ¡Urna pan y agua li que fé da

aípscaualleros militares pof ración.El.

lo vltimoque fe puede dar a trito paira q
pueda váuirfíunq jé tcabajofamente, co

molos penitenciado* a pan y agua.
'

P A P A N A R, y Empanada,ti cari

ne,o pefcado que fe cueze dentro del

pbiwV ;
,

•

,

'¡P. AN A L,Lat.fauos «ellil,porqué,

loáosle es (Ira file en-forma de pan.

- T'P AN ARÍ ZO,es vna pollemilla

que fe haré a la raíz de l'at Vtm, que. da ,

mocha pefadombre,pOrqft^Tuele arran

Carla!. Llama fe por otro nombre vive-

ro.LoiMedicos que no faben Griego

le llaman panaricius: pero fu origen es

waf**vx,lt «íl.tporbu» inxta vngue!, qul

rediuia á Latinis dtcitur de •»»/’*, iuxta, -

& ir»! c ovnis.

•

P A N*Ioy E S 1 L L Ojyerua di-

cha por otro nombre Burfapaftoris.Ve
rasa Llgotta fobrp Diófcofides lib. 2 .

capi>4f» 1¡

PANIZO fe cuenta entre las ef-

pecies de granóte» feniejirtte al tiiijo, y
en lamefma forma fe ma(a,Lat. pani-

cnm. Vlde Diofcorldem lib. * i cap . 83.

P A N j
A, vocablo antiguo Efpañol,

vale tanto como barriga,ó vientre, que

efli lleno yieuantado: puede ferde pá-

dus'.a.utn.cofacorba, como Id ét la ba-

rriga grande. Brocenfe.pan ja, de pan-

tex.cis. Proverbio: Henchir la pinja,

comér mucho en demafu . Pancera, la

armadura del pecho, y del vientre.Lo

ñas veriíimil,es,auerfe dicho P*nja y

N 57 fi

Pancera á Pantisihtis.qüi fígnificael ni-

htiiatn ventris pinguedinetn q^am Galli

appellam U pancc. Waotus in Pfeudolo

éó vos veílros panticés adeó tnadcfaci*

tis,quinn ego fiem hic íiccus.

'PANCRACIO, nombre devii

fatuo mártir. Es Pancracio nombreGrie

go -ar(ty*yirj*s^, el que fe exercita en U
plleflra en todo genero de exereicio.

Como la lucha,el correr,el filiar,el tirar

el riifcOjO tpuñearfe Con los cellos. Ef«

tá cópuefto «-ara tí ratjnip Kfajüp, hoC

eít á vmceodo omnia.

PAN DECÍA S, cerca de ios Iu

rifcanfu'toi es,el agregado de todas las

leyCsTeleftas, v reeebidas eñel cuerpo

del Derecho. Es nombreCr'iegoarcn/1*-

«t7«,volumin» funt(inquit Budarus)ni-

hii non contirréntia,& ex qoibus pofsií,

quod velis, veliit e cornucopia ddpro-

ttieré.Vnde Pádeft* Legum,qui omnq

fui CompléftubturjáTréy.osnne

/usucapid; • • *•

- PAN.D ILLA de jugadores de na»

pcs colarlos y tahúres,que juran lascar'

tas quando quieren, tomando paral! el

fluxcOrrido ,
0 la primera, Dixo fe de

*£¡1 totnmj porque lo lleua y júti tOdd.

PAND ERO, es vn inürümento

itíuy víado de las moja* los dias fefti-

tiOSjporqüe le tañe vna cantando, y la*,

demas bailan al fon: es para ellas de tátd

güilo,que dize el canutcillo Viejo,
,

>

Aius quiero punitericc.qtte »t fufd.

Entiéndete fer inftromento -muy anti-

guo.Al principio deífto de fer redondo,

defpues los hirieron quadradoc y gtíar

necenfeCon festdas pieles adelga jada*

en forma de pergatíiiíios}dentro tienen

muchas cuerdas, y en ellas cafcalíelillo*

y catnparillasque hazen refonar el ¡n^

ftrumentOjComo fi fnefíen muchos : y
poríer de aquellas pieles pudo tomar

nombre de n¡xp que vale todo, y
fuero. Elle fe tañe con ambas mano*,

ComoloinfinuaOuidio lib.fde Arte i*

tnandijdebaxo delnotnbre dcNaula,^

era vna efpeciede pandero.

DtfcetjUm ¿upiiíi «eHidu tiMl* frt#4

f'nhrUo



P A N
• . P.nttre, eetiu/niunt úuhHm illa mtilh,

Athe. co lib-9 cap.i.ad finem,dize ellas

palabras; Po.fat crepitacula phanus,ac

pite ú. I >e allí le puede colegir, que el

pandorum es lo que llamarnos pande-

ro. Proueibio’.En manos ella el pádero

que lo labe bien locar. Effo el pandero

fe lo di/e. Pandero folemps llamar al

necio «Je pmdtn.i. um. Brocenfii, pan>

dero.Lat pandara. Grsece pandura, ia-

Aruintmum triua¡ cordarum. Bud. li-

bro i.va’iarum.cap 14.

P AN DO A A, Heiiodo finge aucr

fido la primera muger del mundofabii-

cada por Vtf cano, por mandado de lu-

piter»a lao.uilcada vro délos diofei

dio fu don. Dedonde romo el nombre
dePandoramra»/^*, del nombre n*y,

prime JL>M¡',donum» :

P A N D O R G A
,
$s vna eonfona n

eia medio a neada, y de mucho ruido

refute de variedad de inftrumentoj.Pu

dofede/ir de jnW'orfer muchos,

i P A N D V R R l A, es vninftrumé-

tí> amlico muy antiguoryel nombre el

C riego incrJ'vf'tS.iJ
1®-. De aquí fcdixo

Banduria muran tenue in mediara.

PANEGIRIC O,es vn razona

-

eniéro hecho en alguna celebridad, mo
4¡o oratorio,donde concurre mucha gé
leen fieíla de algún fanio,que celebra

la Ygleíii.oen coronacion,o honras de

algún Rey: y largo modo, en honra de
algún leños particulado perfona fingu

lar en vida y cxemplo. Dixofe de! notn

bre Griego rr«nyvy,r,panegyris,q vale

•y untamiento de gente, o conuemopta

biico.compueflo de 1rip, omne & *yn?
ftifi.aghii).congregare. >

PANELES armas en los efeudos

en forma de corazones: fon de plata eo
catnuo roso: traenloi muchas cafas dq
los Mendoc**.
. P A N 1 LLA, es voa medida de
T*ite.y es nombre Arábigo, que Unifica

lo ineimojconukne a Caber, medida de
•zeitecietta. Tamarid.
PAMP LONA, vide Pamplona,

¡ P A NO L, es la defpéfadelagoteas

.* PANTANO, agua encenagada

de laguna baxa,o de charco grande.Di»

xofe quafi plantano¡porque Tot que en*

irán énel fueien e flanearte,y eflarfealJi

firmes, como |i fueran planus en laúe-

rra- Empantanar, y Empantanad?.
;

P.A N T H EO N,templo etv Roqia
de figura redonda, dedicado 4 la vaos*

dad de todos los diofes que Roma yp-
neraui. Agora es vn templo qye tiene

por nombre Tanca MaríaU redpnda.sra

1¿t St¿f,eslo mefmo que orqnium deo-
rum. . . . , .

•’

,
PANTHERA, animal en eftre#

mo fiero tes nombre Griego variüf<r>

iota fera,de eré, otus, psr fera.

PANTOMIMO, el momo, o
reprefectlte,que imita codas las figuras

Crsccc VKtJnntui,thn 7*Teme (tijtiír.

Im.omniaitnitari.

P ANTORRILLA,la pulpa de
la pierna de la corbaabaxo, formando
vn cali femicirculo.Lat poples. No mo
atreuo a darle etíniolc gia, fino os for-
mándola de Griego y Efpañol,q0c;lo
tégo por difparace,como algunos quie»
ren que valga panturgidilla; roda lena»
tada y túrgida. O en otra manera pan
•ar*(i toda: y carilla nombre diminutiusi
de torus, que entre otras finificaciones
válelos muñones, o mufcultftemiaen*
tes que fe feñaian.y difiinguesi oqJos h<S
bres trauados y neruiofos quando haré
fuerya: como pinta Horacio» los.gladia
torei que hazen piernasry recogen los
mufeuíos déla pantori illa,úb.a. ferino
num faty.7., . ... ..... -

•
;

• r
Cemente peplite mirar,

PtaIím rubrica púla, mui tarbene.

O pantorrilla,quafi pandorrilla,id ella
panda, íeu curba. ;

, /PAN TV!' LO,caI$ado de gente
anciana,de dos corchos,o mas: es noa»
bre Frances.pantoutles, Latine erepida,
Púdole tqmardel Griego de trip.toius,

& <?tM@-’,cortex.fuberis SPantuflafo,
golpe que fe da con el pantuflo, como
cha pifiaJO. ,j . ! u . ,

. P A i Q) del nombre Lat. paonuq

común.



P A P
Comunmente es la tela tenida de lana»

tie que nos veftimos. Prouerbio: No
ella nos en la color del paño.quando fe

repara en cofas mayores. H No ay me
jor remiédo.quedelmifmo paño.^En

el mejor paño cae la raza. Defcubrir La

hilaza,como mal paño.

P AñOS de pared, la tapicería.

Paños) los lienjos,como tender loJ

jpaños.

P AñO en el róírro, cierto corri-

miento a el,que le ofufca y le empaña.

Ei efpejo fe empaña con el baho, y las

copas de 9td<o ni frtát til menos.

P A ñ A L E S, las fauanillas y liffoí

Conque fe empañan y abrigan ¡os ñi-

ños. Pañal, el cabo de la camifa que

cuelga futra de lascabas; es argumen-

to de mucho defaliño, y a los que eftd

acontece llamamos Pañalones;

P Añ ETES, cierto genero de bra-

gas de que vían los peleadores y curti-

dores,y los que andan defnudos. Aef*

tos llaman los religiofos paños meno-

'res. .

PANI'ZVELOjel liento de ni

rtzes.qoe nueíltos mayores llamaron

Mocadero.
P A P A, nombre del fümoPontifi»

ce Romano ruceflorde f*« Pedro en fd

filia,y enelgouierno vniuerfatdeli Y-

¿lefia Católica. Dixofe Papa del nom-

bre Griego sr**Tr«t.que valepater ma-

gnus,feu maior. A quien tan folamente

pertenece eñe nombre.

PAPISTA, es vn termino cóqud

los Hereges nos feñalan a los Católi-

cos,y en ello nos hazen mucha honra,

aunque ellos not lo digan pot* afrenta.

Papazgo, la dignidad oel Papa-

PAPELINA, cierta forma de va-

fo angofto en el pie,y vn poco eftendi-

-do en to alto a modo de trompetillafire

inuefteion de algún P apa.

P A P A G A Y 0,aue Indicacono-

cida de varias plumas con las colores fi-

lufsimaspmita la voz humana,y percibe

todo loque le enroñan. Y por efta razó

los Griegos le llamaron «rif.zMyAif.jij

. . Signad* /nr/r.

577
porque tiene la lengua de liomí)fe,que

¿nlo miteihl es cainofay ancha,y por

efto dífpueña a imitar las vozes huma*
ñas. Ay cofas muy particulares cerca

defta materia de loque papagayos han

dicholy algunas vezes tan a propofuo

que parece au-rfido á coníilio. Dixofe

papagayo por el papo que tiene gayo,

que vale tanto como .ario en colores,

y alegre por el aiegriaque caofa miran

dolo. Al que habla algunas cofas bien

dichas,pero que fe conoce no lerluvas,

fino eñudiadas, dezimos hablar como
papagayo.

P A P A H I G O, es vna como maf
carilla, que cubre el roftro,deque vfan

losquevan camino para defenla del ai-

re,y del frio,quifi papafigo fixui papo»

"porque fe aprieta al cuello,

- P APA RE S OLLA, vn nombre

•compueñodelas amas para amedren-

tar los niños,y hlzerles que callen, coi»

Iquealguna perfona empiece a refoliar

de papo,en parte donde el niño no la

ve*.

P A P A R Ó, el aldeano fimple. que

Viniendo a la ciudad eílá marauitlado

¡y abobado de lo que vee en ella : « afsi

fe di ico de papse, que es voz aditiiiatiua,

PAPAR papas, vicie infra Papo.

PAPAS A L, cierto juego que ha-

íei» lo$ niños en la ceniza con vnai ra-

yas: y afsi llamamos papafales a/gunai

proteñas y intimas que haten los liti-

gantes de mucho ruido y poca fuflácia,

j
P A P E L, el que oy día vfamos y

llamamos papel,es vna carta, o hoja hfi

'cha del licor exprimido de los retaj-oc

delicnjocon vna inuencion muy paitl-

-cularypero notoria; porque vieeé a md
lerfe,v lereduzen a vn fugoen forma

de leche, y en ciertos moldes de hilos

de ilimbre fe (ata, y dtípues le feca al

fol. Al principio fe dixo Papyrus cieno

árbol que nace en Egipto, de Cuyas te-

lis entre la corteza y la madera fe api o

uechíuanpara eferiuirty de allí fe vino

a llamar papyro,o papel, el que oy vía-

mos, Vcrasa Diofcorid.hb.t ca¡ .95 . /
Dddd *ili
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PAR
allí a Laguna.que dize fer vna planta a

manera de junco. Ay vno que llaman

blanco,que esel ordinario enque fe ef-

crine, y otro grofero que firue para em
boluer merceiias,que llaman papel de

eftra$a,del verbo Italiano ílratiare,que

es romperjporqueefte papel le raigan

para emboluer las mercerías: y poreífo

le llam <n en Latin carta emporitica,y al

que fe palTa charta bibulla.

P A P E L E S, las efcrituras. Pape-

lifías,losque fon dados a entenderen

papeles. Papelón, papel doblado y pe-

gado conengrudo,que por otro nom-
bre llaman cartón,de carta. Empapelar,

emboluer en papeles. Empapelado, lo

embuebo en eíla forma.

PA PO, loqaecaedebaxode Iabar

ba inferiores nombre Griega váornQo
barba,inferioii labio agnolcens: y por-

que e(ta fe comunica hada lo baxo.qoe

junta con el cuello, fe vino a llamar ato-

lla parte papo. Papera, la enfermedad

del papo Papada, el papo crecido.

PAPIROTE, el golpe que los ni

ños fe dauan en los papos en cierto jue-

go que defpues le mudaron a la frente.

Sopapo,el golpe que fe da debaxo del

papo.

P A P A S A L, era vn golpe que fe

daua con vn paño de ceniza debaxo del

papo al que erraua.Y afside loque no
imporfanada,dez¡tnos,que fosa papafa-

le,,porque no fon de ningún daño, ni

perjuyzio.

PAPAS, fon las fopitas blandas q
fe dan a los niños: píenlo auerfe dicho
depapo,porqla carne del papo es muy
blanda en el taño; o porque fe las me-
cen hada el papillo: y de allí fe dixo pa-
par,que es comer cofas blandas fin maf
car. Pepitas, dar papilas a vno es erga
ñarie y tratarle como a niño. También
fe dizedar papilla. Empapar, empapa-
do Repapilar,repapilado, compuedos:
vide fuis íoci*.

PAPOS, eran ciertos huecos que
fe formauan en las tocas: los qualescu-

brian las orejas: dichos por otro nóbre

bufos. U Efto fe ha ya defufado, falúa

eu algunas matronas que conferuan el

vfo antiguo. Dire vn cantarcillo viejo:

quiere CMorcts,

¿¡)»e(e toque fumuger « fofos.

Papos fon las flores del cardo. Eílar
vna cofa en papo de bueiire,auer caída
en poder de quien ñola foliara déla ma
no. Vna enel papo,y otra en el faco. Ha
blar de papo,hablarcon prefuncion va-
na Hablar papo a papo, hablar cóigual
dad y defení ado. Hazer papo como
mona.
PAR, la cofa que e» igual a otra y

jufla: y afsi dezimos vn par de f apatos,
vn par de guantes. I r a la par,ir a la igua
la. Parear,igualar.Sinp.r,fin auetquré
feleiguile. logar a pares y nones, jue-
go antiguo. Par, impar. G>acce <ry7r«.

{«p, idelt ludere,occultando manu af-

iragolos,fiue talos,aut nuces,aut peru-
niam,& exquirendo roluforis conieftu
ram,an fint paria,aut impasta. H urat. li-
bro 2. ferm.faty.j.

Ludere por imfor, equitare «r*ndi»e lon-

APÁR,iuxta,cerca,como a par de Em-,
perador.

P A R E S, es aquella piel en que el
niño ha edado embuebo en el viéue de
fu madre,que en naciédo fale luego tr«
el. Lat.fecundar.arum.lf Pares de Frari
cía,fueron doze caualleros iguales en
nobleza,y envalor,y hechos de atinas,

indituidos por Cario Magno . Veras al

padre Pineda lib-i8.cap.iti. §.*. Lleuar
por parejo,lleuar por igual. Correr pa-
rejas,exercicio de caualleros que palian
dos juntos la carrera, a veaes afidos de
las manos.Tener parejas eneljuego de
los naipes.

P A R A, propoficion de la dicción
Criega que entre otras finiflca-

ciones vale ad,derimos: Edo es para co
mer.para cenar, &c. Siroe también al
cafo dariuo para mi,o para ti.

P A RA BOL A , es lo mefmo que
comparación y feaiejrnf a «rara 7Í a-ir,-*.

6«AAtrp,comparare,inde

.
~

fi re-
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PAR j;8
fí ferum difsimilium comparado.

PARADIGMA, vale exemplo,

P A R A D OX A, los titules que al-

gunos efciitorcs han huleado para ha-

2 er frontifpicioen fus libros, fin embar-

go de que efe tiue n en Romance nos los

ponen en Griego,como elle y otros,

es forjofo el declararlos. Vale tanto co

mo cola admirabl*, y fuera de la cornil

opinionjcomofuílemarque la quaria-

na e>buena,queelcieloiio fe mueue.'y

que el globo de la tierra es el que and*

a la redonda,Síc.Grjcé dicitur;r«¡><íi/'í-

¡ts. admirabilis, prarrer opinionem,in.

auditdi.

PARAPHRASI S.nobre Grie-

go Jta-it, es la explicación que fe

haze de vna fentencia por otra,q es mal

facilde entender y percebirtel tal inter-

prete fe llama paraphrafles.

PAR A FRENALE S bienes,lo*

que la muges trae a poder de fu marido

fuera del dote, es termino vfado délos

Iurifconfultos,y voz Griega 7rxfa<ftfv<t

parapherna,qua:cunque piatter dotetn

aferminis fponfi* dantur.de tr*fit,prse-

ter,& (ftyrii.doí.

PARAGRAFO, y Párrafo, co-*

mumente fe toma por el periodo, o par

te de la ley,que ella diuifay diftinguida

de la precedente,y ponen por feñal dos

medias cees» vna afidacon otra eneff*

forma H.§.Y es de aduertir.que al prin-

cipio de lada u fula fe ponía vna C. y al

fin otra inüerfa Q. como fe haze en los

parentefis: y defpues las confundieron

poniéndolas ambas al principio.Eíle vo

cabio es Griego na^ecyymf»

,

exceptio,

prseferiptio,litis,effugium,&c. Vide Le

xicon Grtecum.

P A R A I S O, es nombre Griego

paradyfuspomarium,ideft

hortus eonfituJ. El padrefray Pedro de

Patencia pardes °T|® Hebreo ,dedonde

le toma.Los Griegos paradyfus. En las

fagradas letras fe toma por vn huerto

aroenifsimo házia la parte de Oriente,

•donde Dios pufo a nueftro primer pa-

dre luego que lo crio: y formó y fabri-

~ St¡uni* t*ru.

cáa Eui de vna 3 fus roflÜIasjpero por
el pecad-i de la inobediécia fuero echa-

dos de!. Los Doftoies hazen tratados

paiticulares defle lugar, afsi de fu fuio

como Je fu duración Si eftá todavía en

fu fet,ofi fedeílruyócóeldiluuio:efio

es cofa larga y de o iníonc?, no me to-

ca el auet iguarias. Todo lugar ameno

y deleitofo f» llama paraifo.y fobre to-

dos el ver a Dios en fu gloria. Luc.cap-

23 . Hoiie mtcom oís in pnradjfo*

P A R ALITI CÓ.flenfermobal
dado de fus miébrot, fin poder feruirfe

dellostes nombre Griego jrxptthv'JiKtf,

de la enfermedad dicha srttfxAuris, dif*

folutio membrorurn,vu'garmente le Ha

man perlático,yla enfermedad perlefi»,

PARALIPOMENON, vale

tanto como líber dereüftorum, que en
la fagrada eferitura tiene fu lugar en la

B>bi¡i,y cótiene algunas cofas hifloria-

Ies,que parece auerle quedado, o no a-*

uerfe declarado tan bien en losqunro li

bros de los Reyes a verboGrsecoxr¡rj>ir-

fiísr», pretermitió.

P A R ALOGISMO, nombre
Griego •sraryitAay condufio fallax

& capiiofa argumétatio a verbo -ax¡ce-

A*y»Ja, quod ínter cutera fignificat ca«

ptiofo argumenrationis genere vtor.

PARAMO, capo defierto,rafo,y

defeubietto a rodos vientos. Dixofe afsí

quafipar heremo, porque en aquel có-

torno a Califa de la irteleméciade fucie

lo no *y habitación ninguna.

PARAPETO, vocablo antiguo

y deorigé Griego
aut Lminis teftus, au* hrafteaun, pare-

ce fin>ficar las corifas.Tambien es ter-*

mico militar de que vían los ingenie-

ros en las fortificaciones,

P A R A R, es cellar en e! mooimien
to,ola acción,como parar elcauallo al

fin déla carrera.Dixofe ó parendo,pori|

el cauallo obedece al freno, y el apetito

a tarazón SPartr ene! juego,poner el

dinero contra el otro, q llaman elyuego

del parir. H Parador, mefon de carros,

que tiene vngran corral.con fus fopora

Dddd a «aleí.
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PAR
tales adonde p3r;n. *?Pjradera$ demo-
lino, vnat compuertas con que fe quita

ei agua al caí, que en Litin, y Griego,

le llaman catar.t£lx;porquecaende al-

to,de Kafa 6c f’t».Parada,adonde (e de-

tiene el animal , termino deca^adores.

Parar mientes, aduertii ¡porque para el

entendimiento a confidcrar.

P A R A S C E V E, palabra Grjega

ar.rfsir.Tst/nprxpar3iio.Ittm Hebrxi fex

tum diem feptim>nx hebdomadx pa-
ralceuem appellabant,quod co die om-
nia neceíTaria pararen!, vt fequentídie

Sabbatho religi;fi ab omni opere cer-

raron!.

PARASISMO, nombre Grie-

go 3-«f5|rj-ía&», ílimulario, concitarlo,

exacerbado isr«f«Jt't''-i|' efl incitare. Hoc
etiam Gixci appeüant acceíTum febris,

hoc efl exafperationem,qux (latistetn

ponbus fieri confueuit. Los accidentes

del que ella mortal, quando fe trafpo-

ne, los llamamos vulgarmente parafif-

mos.

PA RASITO, el truhán y cho-
carrero, que figue las mefas délos fe-

ñores efplendidasty todo fu fin es, co-
mery henchir lapanpaty a trueco def-

to confíente que le hagan muchas bur-

las y afrentas, como a hombre baxo e
infame. Es nombre Griego incyecBrr©/,

de ararfs,á srrac, cibus, quod áciboto-

tus oendeat.

PARCAS. Fingían los antiguos

áoer fidotres deidades Clotho, Lache-

fis.y Atropos: las quales prefidian a la

vida del hombre, hilándole el copo de-

lia. La pilatera,tenia la rueca. La fegun

da, hilaua la majorca. La tercera, cor-

taua el hilo de la vida. Todo ello tiene

fu moralidad. Dixeronfe Parcas á par-

cedo, vt ai.: Seruius per antiphrafin,quia

nemini parcunt. Varro a parte,vnius 1¡-

terz mutaiione deduci putar,quontam,

vt fcribit Heltodus,naícentibus Komi-

nibus,bonum,malumque conferre cen-

íeartur.

P A R C H E, el pegado que fe po-

ne fobre la herida quando ya eítá para

eerrarfe quafi parcus,porque espeque'
ño.

P A R C I A L, parcialidad, pardo-
ñero, v¡He infra parte.

PARDAL, paxaro conocido, por
otro nombre gorrión, es Griego iráf-

</'itA(&-,pafdaius,apud Ariftotelem.

PARDO, elbofque y cafa de re-

creación de los Revqp,cerca deMadrid:
fu raiz es HebijtaD?7? pardes, parady

fus, ideí!,hortus domeíHcus arboribus

confitus,pomaiium. Y entre las demas
finificaciones valebofque de ca$a cer-

cado. Dize Genebrardoin Cantic. Sa-
Iomon. hablando defla palabra ¡oque fe

figuetPardes vocabulum efi Perficum,

quod in omnes fere linguas manauit

pro horto pretiofo, 6c deliciofo o omití

arborum genere confito.

PAR.DO, esvn animal fiero muy
ordinario en Africa, Latine pardus ,del

Griego Arqt ene la piel olorola y
manchada con vnos ojos.

PARDO, color, que es el propio
que la oueja,o el carnero tiene, y ie la-

bran y aderejan.haziendo pañosdelfin
teñirle.Pudo dezirfe pardo, quaíi parar

to, porque trae configo d aparejo fin

entrar enelcaldero de la tinta : y no fe-

ra fuera de propofito auerfe dicho del
paxarillo pardal por ferdeíla color. El
vellido pardo es de gente humilde, y el

mas baño fe llama pardillo. De noche
todos los gatos fon pardos.

P A R É D, la que diuide vna pof-
fefsionde otra, o vna ellancia de otra.

Latine parios . Puede traer origen del
verbo Hebreo "ns parad,diuidere.

Prouerbios: Las paredes tienen oy-
dos. A Dios paredes, prouerbio de la

madre Celeftina. No fon todos hom-
bres losquc mean en la pared; porque
también mea el perro. Saltar las pare-
des

,
ir huyendo de cafa. Eflar entre

quatro paredes, como antiguamente ef
tauan las emparedadas . Pegar la boca
a la pared, pallar fu necesidad callan-
do. Poner pies en pared, afirmar vna co
fa con mucha inftancia. Dar con algo

en
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P" A
e*lg pVKTí.Pcíuflo a niil.’b éftrellarío

c.i la pared. D irle de cabezadas por lav

paredes, eftirfuriofo No dexarellaca

en pare h brrrer todo quamo iy en ca-

fa. Al Borracho llaman parrerres.

Pared en medio, donde vine el vez!-'

no. Pared defplomada ,
la que amena-,

73 ruina. Pared macflra, laqüedtiüeiitx

los fueloi altos de la cafaí Pared depie-

dra feca, laque no lleua mezeta decaí,

arena, ni tierra.que llaman hormas.

; P Á R. E D O N, lalparéd effenta y
dafmochad*; de algún edificio. lintiguo.

PARECER, del verbo píreo. e*.

aunque noeflá tan en vil»,como fo com
puélío appareo. Parecer tiene varias fi

ftificacione», como Parecerán juyvioa

Parecer, hallarfe lo que fe auia perdir

do. Parecer fe vna cofa í erra, femejar

fe. Parecerfe algún lugar de lexos,defv

eubrirfe.
'

P A R E C E R, el voto que voo di

en algún negocio que fe le confulta, co

mo pareceres de Letrados. Y parecer

en general,' loque cada vno fíente.

P A R E'C ER, es el ralle década

vno, efpecialmente en el roflro, y de-

•ximos, Fulana tiene buen parecer.

P AREC I DO S, los femsjirttes.

Bien aya quien a los íityóf fe'parece.

•Qjienno parece, perece. M.il parece,

y bren p
1 rece, modos de hablar.

PARE NT E L A,lo* parientes de

Vn Ijniger:;". -** « J .

PARENTESIS, figura de Gra

•Biaticrwfada ennueítro vulgar Caíle-

•lbno
,
es, quando entre vna' oración

corriente feinxieren algunas palabras,

queparecerioterrompirla : y ella con-

-uieneque fea'ibreue, y recogefe entre

dos medioscirculosjvnobuelto contra

otro ( ) es nombre G liego waftvlltrii

.iatefpo(¡fio.

,iPA RE S, videfupra Par.

P A R I A S, el trtbütoqoe paga vn

¡Principe»otro,en razón de reconoci-

miento y mayoría . Dixofe a parendo,

porque co* aquello ié di la obedien-

cia. . i3tj. .. ••

• |
.• • -

Segunda ¡Arte.

' P A R1 R, Latirle pariré . Pródtr-

b'io': Mala noche, y parir hija . Parida, Ix
t

muger qUe parió. Paridera, la c¡ue tiene

dáfpoftcion para parir. P.iridero, lugar

donde pare el ganado. Pares, vide lu-

pia,verbo Par Parlo Latine partus.

Panera, la comadreque ayuda a parir,

- P ARTOS, y Poíparros ,
es ter-a

mino de que vfan los que piden fu ga-

ñido^ ¡oque ha procedido del.

•- P A R1 E N T E,el deudo que es da

vn encimo linige,Latine cognatus. Dt»

Jíofe de parens.tis. padre, o madre: y de

ay paire niela. Emparentar, ajuntarleen

pirotueiío por via de cafanrieuto. Mas
cerca rilan mis dienterique mis parren-

tes. Noay pariente pobre,
r- P A: R LA R, ei hablar, del verbo

Griego ®«jurA*Ati(»,loqui. Parlero.ocl

que habla mucho,o el qué va conchil-

mes. Parlería,aquella manera de ir con

chifmes.

I P A R L A M ENT O.elconfejo

Real en Francia. Parlamento, el razo-

namiento que fe haz.e a vna congrega •

cion.

(' P A RN ASO,monte celebrado dé

Apolo, y las tnufas:y por la fuente Hs-
ücona cofa muvfab¡da,y tratada de las

.Postar Litine ParnafltiS.-

r¡ P'A R OT 1 D A S, hinchazones, tt

tumores que nacen detrás délas orejrs.

Bs nóbre Griegazrírj'a.'T.iS,de sr<ryar
i
rux-

U,&¿7M,auris.

P A R P A D O, la cobertura del o-

,j«,del Latino palpebt é. '
'

PARQV E, es nombre Francés, y
Unifica el ebreidejunto a la cafa Real,

y algunos el l-ofque de ca$a.

P A RR A, la v id quele leuanta ert

alto, y fe.eftiende lobre la pérgula, o la -

tas de! parral,o parral. El padie Gunlix:

dtzefer nombre Arábigo^
j
Unificar lo

tnefmo que en Romance . Puede fifí

Griego del verbo -war^ptai, pratterHuo}

-porqueJoi tallos van corriendo por ti

encañado, o pérgula : y puede fer He-
breo del verbo pirraz, explanare,

por iría eñendiendo comocllá d»cb<f-

Dddd i V íV.
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PAR
PAR RILL A S

,
innrumento de

co rio i,iohi e el qjal fe afan las carnes,

y

los pefcatlos, y otras cofas. Dixeronfe

aíitpor la femejanja que tienen de U
peigula d? la parra. Latine craticult.

PARRAFO, vide fupra Para-

grafo

P A R R I C 1 D A, el que nfata pa-

dre,o madre: es nombre Latino parrici-

da,quafi parricida. La pena del parrici-

da pone el Prefidente mi feñor donDie
go de Couarruuias, in Clementina fi fu

finíus. í.part mim.n. Dóluan Vela en

el libro que eferiuio de pesnis deliílo-

rum. Cicero in oratione pro Rofcio.Vi

de fupra verbo Encubar. Eíliendefe a íi

niñear no foto el que mata padre, orna-

drejpero también muger,marido,hijo,o

hij t, hermano. oberniana,&C.

PARTE.es vna porción del todo,

del nombre Latino pars tis.á pari,quod

partes fímulionflx pares,ideft,3cquale*

finí toti, vel ab adueibio parú, eoquod
l artfit.quid parum fi totum refpicias.

Llamanle partes, en las que fediuide el

todo.

PARTE, fefoele tomar por lugar,

corno en cierta parte, en cierto lugar.

Nofoy parte, Nopuedo en effe nego-

cio. No me ha dado parte deflo, no me
lo han comunicado. Llamar aparte, Ha

mareo f*crcto. Parte por parte, diftin-

tamente. Las panes en los pleitor, o ne

gocios, fon los interefTados y opuertos

en na rte, ideft,en cierta manera. - 1

PARTICVLA, parte pequeña,

o parte/illa.

P A RT I C VLAR, lo mefmo tj

finan lar. Particularidad,particularizar

fe. Parcial,el que fe arrima a vna de las

dos partes. Parciouero,el que tiene par

te enalguna cofa.

PA RT1 R, esdiuidir.y algunas ve*

zes mudarle de vn lugar a otro.

PARTE, termino de correos,que
le leñalanquando parten. Partija.ladi-

uifiondela herencia. Partición,lo mef-
mo. Partido, concierto y auenencia.

Partido, algunas vezei finifica territo-

rio. Muges del partido, la ramera pu-
blica.

P A RTI D A en cuentas, la fuma
panículas,que fe junta con otras. Par-,

tida la aufenciaque vno haze . Partida

en el juego. Partidor,varilla de plata, o
puadepuercoefpin,conquelas muge-
res fe parten el cabello.

PARTICIPAR, tener parte, i

parte, 2¿ capio. Participante. Paiticipa-

cion.

PARTICIPIO, vna parte de
la oración dicha afsi, porque participa

de nombre y veibo.

P A RT IDAS, fon las leyes de
Cartilla en Romance, que el Rey don
Fernando el Santo encargo a pert'onas

principales y doftas el cuidado 3 hazer
nueuasleyes.y recoger lasantiguas en
vn volumen, obra de inmenfo trabajo.
Acabofe,y peifkionofe en tiempo de fu

hijo el Rey donAlonfo el décimo, lla-

mado el Sabio, y publicáronle en fu nó
bre. Llamaronfe partidas, por auer di-

uidido efta obra en fíete volúmenes»
Los compuertos de parte, veras co fus

lugares.

P A RTO,vide fupra verbo Parir.'

PARTESANA, arma enhafla-
da y muy vfada en los palacios de los

Reyes, para guarda fuya, dicha por tr-

tro nombre Alabarda. Dixofe dclosPar
losmor fer arma que ellos vfaron.

P A RT V R A, concierto, o spuef*
»a.

P A R V A, la mies que tiene el la-

brador en la era trillada y recogida en
vn monton,antes de ablentarla, y apar-
tar la paja del grano. Distóle aísr, por-
que fiempre le parece pequeña en ref-

pétodeloqueel tenia concebido en fu
pecho.

PASS ADOR, genero de faeta,

porque parta el efeudo, y lo que topa.
P ASSADO Rde cauaUos,ei que

los llena de vn Reyno a otro contra
vando.

PASSAMANO, el borde déla eí-
calera, porque paliamos por el la mi.

no
.
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uó. 'También fe llama la guarnieron del

veflido porecharfe en «1 borde.

P A S S A R, atrauert.r de vn logar

i otro, del nombre Latino paffus
,
por el

piff.,o partida, que es efpacio de tres

pies.O del verbo Hebreo pafach,

traníire Paliar del pie a la mano, alar-

garfe.Tomado de lasbeftia* de qunro
pies andadoras. *1 Remienda tu fayo, y
paliaras tu año. Partadero, lo quepue-

de paliar. Paffjge.Paffagero. Paffapor

te, la licencia para poder paliar alguna

Cofa vfc’dada por los puertos.

Partidizo,el pontido que fehaze en

vna calle para partir de vn* cafa a orra.

Partaticmpo, recreación. Partear,andar

palio a parto,que el Italiano llama aef-

pafio. Palieo, el lugar donde fe partea,

oelcxercicio del partear. También fe

toma por el acompañamiento que haze

a los catredaticos en Salamanca, regozi

jando fu catreda. Los compueftos buf.

caras en fus lugares,

« P A SS A R, el que fe ha graduado

de Bachiller, es recorrer loque ha oy.

do, y lo demas que puede alcanjar pa-

ra graduarfe deLicenciadoty a elle lia*.

Olamos Paliante.

PASSAPASSA, juegoquellae

mande manos, yjuego departapalia;

orque con voas pelotillas, v vnos cu-

iletes.dana entender fe palian de vn

cubilete a otro,con folo tocar el maef-

troconej palillo. Ello lo hazencongrá

futileza,y todo lo demas : demanera, q
los que no eftan muy adoeitidos fe ad»

«irán.Y por efta razón los Griegos lia

marón a ellos Maficorales f*v,i<rar«t»,

de lnvaíajtniracu'um -atu*, fació ¡
porq

hazen admirar.Vide fupra veibo Malí*

coral.
'r‘ TI ‘

- P A S S A RSE, por eniugarfe, co-

no paliar higos,o vbas, que defpues de

fartarfe, fe llaman partas Lat.vuxpaffae,

dedonde tomo el nombre.

- PASSARSEel pipel.es refumar

fe. Paflarfe al vando contrario.

P A S S O,Lat.paflüt,efpacio detret

pies. Parto a pirto, poco a poco. Parte

Seguid* t*it*\

difícuhoft», y parto peligrarte. Dize el

que va a morir, Por el parto en que ef-

toy. Andar en malos partos. Parto de

garganta en la mufica,y paliage.Al paf-

fodel buei.de efpacio. Dar palio, dar

faüda. Parto, quindo Unifica blandamS

te,fe opone a re» io. Hablar parto .ha-

blar quedo. Palio, no aya mas, vale A-
quietaos. Paliar en el juego de la prime

ra, vale, no ganar, ni embidar.Aues de

parto, las peregrinas,que van a inpernar

a otra tierra,como laspalomas, grullas,

&c.
P A S C V A, vale traníitus, nona*

bre Hebreo nP? pefach,del verbo

pafach,tranfirejdedo fedixo paffjrjpor

eltraníttoquebizo el Angelpercuciet»

te en Egipto, quando les mató los pri-

mogénitos a los Egipcio»,por no dar lu

gar a que el pueblo de Ifrael partieflety

por ello los Hebreos celebrauan ella

memoria. Podras ver ál padre Diego
Xiroenez Arias en fu vocabulario Ec-

clefiaftico,que lo trata extenfaroeme.

P A S C V A L, cofa de pa fe ua , co-

mo cordero pafcual. Pafcual , nombre
propio. PafCafio, el eftudiante que fe

va laspafcuasafutierra, poreftar ccr-

ei.

P.ASC ASIO, Deande Toledo,'

que lleuo la cruz del Arcob¡fpo,o el

guion,en la batalla famofa de las Ñaua!

deTolofa,

P A S S I O N, Latine pifiie, animi

pettutbatlo, quam Cicero affefiionetn

vocat, vcamor,odlom, iracundia, ioui*

dia,timor, &c Per antoiromaliam, la

Pafsion ftnifica la muerte que el hijo

deDioslelu Chriíto.Dios y hombre
padeció pof pagar nneíiros pecados.

Llamamos pafsiohes, las partes de qua-

tro Euangelios que tratan de la palsiój

P ASSIONARIOS.los libros

de Canto, por donde fe cantan las pafsid

nes. Pafsioneros.los que las cantan.

PASSION, tomar pafsion de al»

gana rola,tener pefadumbre. Apa fsio-

narfe,»ale aficionar fe. Apa(sionacio,el,

que tiene pafsion,o afición.
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?P /A S
P A S M O, Lat.fpafmus á Grarco

tf r >r r

¡

j. í ,

.

us ar^ictTnK. *far. contrario

neruorum,rigor,í¡uedidcnfio,cóuul(io.
Palmarle,es quedarte fufpenfo,fin no-
uimieoro v Palmado, el que fe palma,

P A S Q^V I N> vnaeftatua en Ro-
m t,donde le iix aa los libelos infamato-

ríos; dedo le vino llamar polquines los

tale^ libelo*.

P A S T A, es vna mata de disertas

coús.qucfe Kan m jado juntas,y rebuel

to entre íi:y dixofe paila á pinfendo del

fupino pi'lum. Hombre de buena palla,

hombre limo. Padilla á nomine Latino

paílnlos. Horatius, Padillos , RufinuS
olet. Paita pequeña fuele 1er de olor y
perfume:y también de ajuearcon otras

cotas, y ellas llaman padillas de boca,

porque fe trae en la boca para difsimu-

lar el mal olor deila. ’

P A ST EL, trae fu origen de paf-

ta.es como vna empanadilla hojaldra-

da,que time dentro carne picada, opif-
fida.Gn Lirio le Kan puedo vn nombre
los mi lernosGriego Kffaitftxáe afra!

p *nis & «par, caro. Es refugio de los q
no puedan hizer olla.yfpcorre muchas
necelsidades. Ay muchas diuerfidades

depadeles. ÜPadelero,elque hazelos
padelet. Padelera la nruger. Paftele-
ria,el logar donde fe hazelos padeles,

P A S T E L, yerna conocida , de la

qail vfan los tintoreros para el color
tyjlde las lanas: losartifiees del paftel,

aniendo muy bien majado eda yerua di

cha en Latín glaudum,la efprimen: y
de toda la fudancia que fale della harén
ciertas pidas may grandes : las quites
defpues curin fobre vnos tablados al

fol,y curadas las guardan para las tinas:

y de aquellas pallas fedixopadel, velá
pid rndo.qu* todo es vno.

P A STO R. elque apacienta el ga-
nado: es nombre Latino pador apaleé-
do. Paflor, llamamos al Prelado,porel
pido deue dar al ganado efpiritual:

y el Pador de padores en edaaccepció
es Chrido nuedro Redentor, que no fe

defdeño dede oficio,diziendo : Egafum

fallir t«ñus,& tagmfto aun meas>¿rc.~,

Los Reyes fonpadores, y afsi les dan
ede nombre las letrasdiuinas y las hu-
manas, y fe ha efperimentado la fem«-¡

janja devn miniderio con otrojpues da
paílores de ganado han venido muchos
aferReyes. Homero en muchosluga
res vfa dede vocablo, llamando al Rey
Menalao 7raiiu>f A*3p, pador populoi y.
Los Profetas quando amenizan a lo*

paílores, es cierto que hablan con loí
Reyes.

P A S TO R A, la que guarda e!ga
hado. PadorcillOjO padorcico.Pador-
cilla,o Padorcica.los jagales del hato.
Paflorear, guardar ganado, y hazerofi
cío de pador. i

'

PASTA R, apacentar. P> da, la

yeruaquecoroe el ganado. Paflo,U co
mida y fudento del hombre. Comerá
pado,termino de Jai hoderias, que por
yn tanto dan a vn hombre de comer en
abundancia, coma mucho, coma poco,

P A S T 1 M A C A,nombre Larino,
Vale lornefmoque janahoria, vide fu-
pra.

,
PATA, los pies y manos del buei,o

de otro animal. Dixofedel verbo Crie
gosvitTto^robuIojpero comunmente
Jetomaporelpieancho

y edendido:y
puedefe dezir de pateo. «. Su origen
cierta es del verbo Griego n-a.yiifjiifar.

Por eda raiá llamamos Patan al villa-
no, que trae grandes patas, y.Ja* haao
mayores con el calcado toícd. Parad?»
el golpe que fe da con el pie. Patear,
dar golpes con lospies , fuele fe haaer
dedefpecho. Patudo, el qnetienegraa
des pits. Patituerto. PatitiefTo,el que fe
ha ciado. Patochada, boueria de patan.
Pataca,cierta moneda.
.. PATENA, vnaJamina ancha,que
antiguamente trahian a los pechos cojj
alguna infignia de deuocion,q ue el di*
de oy tan foitmente fe vfa entre las la-
bradora t . Dixofc á patédo, quafi pa-nla.

P A T E N A
, el pistilo delgado qponemot fobre el cáliz, y en el ofrece-

mos la forma que fehade confagrar: y

ile/ vj 1



P A T j?í

firoe en las demis cerimonias haíla el

confomir. Dix°íe del nombre Latino

patina.

P A T O.aoe conocida,por otro nó-

bre ginlo y miaron. Dixofe pato quid

patulo,á patendo, por tener laspatai an

chas.Rl Italiano le llama ocha,delntj(rt

bre Griego

*

x»¡í.

,i PATA de leo, voa yema de qu'eq

ha*e mención Diofcorides lib.j.c.i .-4,

Ltamafe en Griego l*0*

«i 1
- f-blium.

P AT I O, la parre de la cafa defcu-

bictta, pero cercada decorredores. Lía

rnaíe en Larin impluuium
,
Vel atriumt

©ixefe á patendo por eftar defcubier-

»o.C <fa de patio,cafa de aatotidad . Pa-

tín, el patio pequeño que faele eftar eq

lo interior déla cafa.

p aT R Añ A ,e$ cuerttofabu’ofo

para entretener.Dixofe á pambus, por

qa: fon cuentos oydor depadtes a hi

»

jos paraentretenerfe. Vela verbo pitra

re, que vale inuentar , ó haier
,
pot fer

Inunción hecha y compuerta fábula

lamente.
,

"
,

p AT R1 A, la tierra donde vnoh*

nacido. Es nombre Latino patria .Com

pamota.elque es del mifmo legar.

i PATRIARCA, Lat. Patrurcha.

£s nóbre compuefto de sr*7»p-pater, &
Princeps, qutfi patrú Princeps,

Ellos fueron grandes Principes de lq

.yglefía Griega.

; PATíUMONl O,lo qde elhiit»

hereda del padre . Patrimonial* lo qu«

pertenece al patrimonio.

PATERNA L,vide Padre. r

P AT RO N.del ndmbre Latino pa-

tronus,aduocatus. Llamamos có efte no

bre aqualquiera que no&fauoréce y am

para.Patrón de memorias^l quequeda

inflitoido para nombraren tilas, y efta

facultad fe llama patronazgo . Patio en

la galera y ñaue vno de los oficiales d t-

Ua. Patrón, el dechado pordondefe go

uierna el bordadorjy de los demás ofi-

ciales aquello que les firue de muellia,

y regla.

P A VLA R, tnonelleriodeláordé

délos Cartuxos cerca rfeSegouiu . Edifi

colé el Rey don luán el primero él año

de r 1 90 .

PA V S A, Lat.paufa, áG rateo rratv-

rec, ceffatio; y de allí fe llam’ronpaufas

ciertas feñiles en el c-nto de organo,

las quales aduierten fe han de callar to-

dos los compiles que ellas valen, V uí-

garmente paufa vale quietud y lcilsie-

go v paulado e! q h tbla muy defpatio;,

PAVSAN, comí ptamentebaq-

fan el hombretardo y abobado, como
Cs el villano, quando viene a la ciudad,

y vee cofas que no fe vfan en fu aldea.

P A V T A,vna tablai li medida dé

la hrjadel papel, con vnas cuerdajde

Vigüela delgadas,puertas en orden y re-

gla para que feñalando con ellas la pía

«a efetiua el niño derechos los renglo-

nes.

< P A V T A R. reglar en muficaa

- P A V E L L O N .
es vna manera de

•tienda de campo y
cobertura de cama,

que feinueiito al principio para lo* que

«iminaudo auiá de dormir e° defpobl*

•dofadonJe de ordinario luden fer mo-
leflo* los mofquiros.v las maripofas,p4

aa defenderfede fus picadasty atsi paue-

1 Ion 1 ornó elnombrede papil¡o,pis.to-

do genfrró de maripofa.

,

l p A V ES A,1oquequed.ideÍj matq

•jña combufia, del nombre Latino pjbu-

Jum.que es toda materia de que fe apa-

cienta el fuego y la llama.

P- A V ES.efpeciedeefcudolargoq

ocultada todo el cuerpo del íoldado
, y

jecibu enel los golpes délos enemigos,

y jf,i fe dixo del vei bo Latino pauire*

iJ efl , /asiré. Ellos paoe.es vLpan los

.artigues, v a f-i hajedellosmécionVir

bilio iib.8 .A Ent id.

Seuiil frttePt porpora leng'i.

YO jidio lib 6 Fsftof um.

f*?tr jaleas fin taque longafonant-

En C llitla fe vfaron los paneles halla

lo* tiempos de nueílros abuelos
, y o y

di, enla« cafa sdelos hidalgos le coofi r-

uan.y (.«
guaidan.Huuo ejjEfp 3" 3

ccrimoni»

Digitized by CaOOgle



P A V
eeritrtonia en tiempo délos Reyes Go-
dos

, que pira coronarlos los lleuauan

fobrevnos piueles en los ombros de

los grandes del Reyno.
tí ¡VI P A V E 5 A D A, la defenfa de

pau-fesque pone la galera quando ha

de pelear con el enemigo.

PA V I LO,el hilo o cnerda déla ve
la,o antorcha, del nombre Latino pabu
lum .poique es donde fe apacienta el

fuego y U llama, Defpauilar, cortar el

pauilo Eftar vno defpauilado, es eftar

cuy defpierto
, y atento; a loque ha de

haie.-.DeípjuiUderaSjIas tiseras de def

pauilar.

PA VI M E N TO , e! fuelo délas

pieyas de cafi,del nombre Latino paui-

utenrum a pauiendo,id efl fitiédo, por
que le pifamos y htrimos con los pies.

P A VO,que porotTo nombre ¡ella

tm gallo Helas Indias.

PAVO N, por otro nombre pauo
real, Ln pauo

,
cuyas plumas fon her-

Biofiliiuris.efpecialajente al Sol. Es a-

Ve dedicada a I uno, y tenida por man-
jar preciofo. Délas plumas de fucola fe

hazen amofeadores muy galanos. Mar
cial lib.l} .Uufctna

Lombere, y«<t turbes prohíbes tu* prandÍA

mnfcAj,

ulitis eetmitt e-rndi fuperÍAfwit. S

Puede fer fimbolo de la muger hermo-
fa y gilí arda,y que fe precia de ferio,fe

gun la comparación que hazeOuidio
in arte amandi. t

•ítadalas o/lend't auIi 'unonÍA peurtAt,

Si S.teilASJfeHei i/Ia recondu upes. 1

San Ifidoco quiere fe aya dicho pauo
5 fono vocis.

PAVONEAR.,» hazer mueftra

de fu gentileza, y de allí dar p.uonad»,
pillear pur lugares públicos, a fin de fer

viftos y mirados.

P A V ON \ R, dar color al hierro

de Ls plumas del pauon.Pauonado,el

color.

PA V O R, vale temor, del nombre
Latino pauur, que es temor con cipa n •

to,o lobfefait o I u>pauido,el que no tie

ne temor de nada. Pauorolo el ternero

fo. Defpa uorido, el que viene espanta-

do y deíatinado.

P A V O R D E,dignidad enlas ygle

fiasCatredales de la corona de Aragó,

particularmente en la Seu de Valencia,

¡«s quales eflauan obligadas a dar va

mespany vinoa losCalonges: v afsi e-

randoze.Dixoíe pauor.de pafeo, pací,

por apacentar, porque dauau pallo y co

mida a la comunidad de los Caloager.

Ello ella ya reduzido a otra orden. Pa-
uordia, la dignidad del Pauorde.

P A X A RO,Lat.pafer,en CaílelU

no es nombre genérico
,
que compre-

hende toda efpecie de paxaticos y p«.
xaros,y a los aleones llaman paxaros.

Proaerbio, Mas vale paaaro en mano

q

buytre holando . Dean tiro matar dos
paxaros. Paferen Latín vale el goriion,

Ant. Nebr. a patiendo ,qi:ód «noibum
caducum patinar. *

P A X A R A. y paxarill*.

PAXARILLA.el bajo del puer
co. Hazer temblar la paxafilla, poner
miedo.

PAZ. Lar.pax, publica trSquilliras;

otium . EsUgarcomunenel quallot
oradores fe eítienden contando los bie

resque fe íiguen della
, y los males de

la guerra fu contraria. La paz de ludas.

Hizer pazes.Poner paz. Tomar p*z ea
la vgleiia. Pacificar, pacifico.

,

P E A G E,ciertotnbtnoquelos oía
demos I miñas llaman pedagium, que
fe paga pOrel paífage.

PEAL, la parte de la cal ja cubte
el pie, Lat. vdo.

P E A ñ A, la bafis fobre q ella plan-
tada alguna eflatua,ci Égura.dpede. '

P F. B E T E
, es vna virgula aroma-

tica inficionada de poínos odoríferos,
queencendidaechadefivn humo odo
rifero . De que los antiguos vfaion los
peuetes y olores es argumento e! Jugar
de Plauto in Moeneerais, fierre lefios,

incende odores. Djxofc pebete quafi pa
buleteieíl enim pahuium ignis,qui eum
paulatim coníumis.
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P EfrRE,es*n*falfacpereh*7ede
Vinagre, pimienta.azifrí.clauos y otra*

t fpeciat,conque fe fuclc come/ clcabri
ta afTado.Dhcofe pebre quad pepre,ápi
pete,que ei U pimienta,por fer la eíjpe-

cia que principalmente fe feñala.y def*
fierra la gana del beuer.Pebrada,la fai-

fa que fehizepara el guifado de la lie-

bre,o conejo.

P EC A,la fettal, o matlcha que file

fobreel cuero , efpecialtneote en la ca-
za. Lor bermejo» hielen tener ella* pe-
vas- En Latín fe llama maculas, pero fof
pecho que el vocablo peca es Italiano,

•y valecofaquecauíalaflimaconforme
a vna frafis fuya,e vn pecato,es laftima#

Pecoío>y pecofa,hombre,o muger con
pecas.-

PECADO, Lar. peccatuffl
,
quod

fignificat otnnern deuiarionetn , vel de-
clinationcm a feñitudine operi debita,

fiuein natural¡bus,ftüe in moralibus,vt

docet fanttus Thoui. r .p.q.íj.art. i.ídx

ta Arift. i.phy f.vbi monflra natura; vo-
cat pcccata.Lodeirus fe remite a losDo
•flotes efcolafticos. Pecar. Pecador al-

gunas vezes le tomamos por el hom-
bre q fabe poco, y dezimor.Es vn peca
dor, quia omnis peccans eft ignoran*.

Pecante fe toma en la mifma accepció.

PECADOR A,alguna* vezc* finí

fi. ala muger errada.

P Ef ÓN,Lat. pedículos, qual eiel

délas ntan$anas,y de las demas fruta*
<f

immediatamerte la* fuñen», y quando
eñan madu/a» La* fuella. Pe;on el de la

teta déla muger.PCfdn enel carro elef-

ttemo del exe. Pefpejonarfe,quebiar-

íeel pe$on.

P E C H l N A,cierta efpecie de c¿ -

chas deque los romerosquevan a Sá-

tiagn adornan fus fombrerot, y efclaui

nas.Dixofe de peche que vale pez, aun

q en rigor no es fino vn genero deoília.

P E C H O,la parte a nterior del ani*

mal deíde la garganta haña el v ¡étre,La

tiñe peítus:di£luin putatur á compatli*

coñit. El hombre tiene el pecho eílendi

do mas que ningún otro animal,y los q

le tienen angoño fon de pocó animo, y
depocas colas fecongoxan, v de allí na
cenias maneras de hablar. Hombre de
¡pecho, el Valer ofo. Hóbre de poco pe-
cho, el tímido. Pecho por tierra, venir
cob humildad. Defcubrir el pecho, de-
zirfu fecreto.E.hatfe vn cámaro de a*
gua a pechosjbeuet con mucha fed.To
mar á pechos vna cofa,procurar la coa
Veras. Buen pecho, bien intencionado.
Mal pecho,mal intencionado. Entre pe-
cho y efpalda,termino délos que come
valientemente. Pecho,en otra Unifica-
do, va le cierto tributo que Teda al Rey.
Dixofe del verbo Latino pacifcor. eris,
paaum,que finifica concertar, porque
por vía de tributo, o concietto fecom-»
ponia la peni. Porque el pecho fue pe-
fiaimpueflapói algún delito,y afíidué
las leyes depat tida.y Jas demas delRey
fio

, el que hiziere tal delito peche tan*
tos tmrauedis. Ella ifhpoficion que al
principio fue pena enlos conuétos y co,
munidades.fe vino á Iia7er tributo, coi
mo los demás. Pechar,pagar pecho.- Pq
chero.elquele pagi.Defleeñan efien*
tos los hidalgos,

y por el pecho fe ditú

*

den délos que no lo fon.

PECH VG A.lapartecarnofadel
pecho,como pechuga de aue.
PECH V GVKR A.latosque ef-

tj afTentadá enel pecho^
APECHVGA R,con alguno, e¿

abracarle pecho cd pecho aprctadamá a

te,que no fe pueda defafir. Defpedio,
defconfian^a.Defpechado.abunido. f

P E C T O R A L,la Cruz Pontifical
que los prelados traen fobre el pecho.

P E C V L.l O, vale lo mifmoquepe
guja[,qucel padre permite tener a fu hi
jo,o el feñoral íieruo.como f¡ entre leí
hitos de fu ganado/uuieflen eños aigfi
hatillo permitido en la forma fobre di-
cha:y afri fe díxo á pecude.Ilidorus lib.

j.ethym.cap.ij.Peculium proprié mi*
norum eft perfonarum

, fiuc feruoram*
N*m peculium eft, quod pa*er, vel do-
jninusfilium fuum, vel feruum, pro fuo
traftare patiiur. Peculiú autem i peep*

dibul



p E D
í;K»s dífhim ,

in quibus veterum conf-

Ul' it Vluorla liilillimia-

PF.CVNI A,nombre Latino, co-

mu im "ti Unifica la moneda.con la qual

le luae h permutación1

y
compra deto

das tas col »s . Pero al principio pecunia

CFon tas pieles deía; rafés, olas me fin as

fefesí y af. i afi i fina; Jbecuniam diflá ciTe

i pecóte, (me pedi¡,quia >pud «ntiquos

o.nnci diuiriiF in pecudíbut erant tirar.

AqueP tugar de lob peilí pro peile da-

bit homo, interpretan algunos Do&o*

res vna piel fobre otra,como fi dixclTe

tnos abra , vn real fobre otro, y toda fu

ha >ié i i data el hóbre porlá falu<i,5ícw

P E D A
p
O, la parte de a'gunacofa.

P udofe decir del nombre Latino peta-

fo,pet»fonis
,
quees el peJapodeltoci-

no del pemil; o del nombre pittacium,

que legun CotneiioCelfo es el pedajo

de pañoen que fe pone algún focrorio,

y- por la femcjan^a que tiene e lo có el

remiédo q fe echa en el
f
a pato, fe l.amo

piitacium aquel pedacillo de cueroque

fccofe,o enla fuela, o en la empeña del

jipako.que ilamatnos remiendo. Defpe

dayardiúidir en pedacos.

PEDAGOGO ,
ei ayo que cria

ébhtño . Es nóbre Griego TtatJ'ayt.y®-,

a TTXIS, ?r*«A>f,puer, *y*,duco,quaíi du-

cíntpueros.

PEDANTE, el maeftro que en»

feñ i los niños ; es nombre I taliano, del

Griego jraif jr«»/*f,pu«.

,
P E D A G E, lo raifmo que peaget

ViJefupra

P E D E R N A L,la piedra deque fe

facafuego heiida coneleslauon,Lii¡*

neíilex. Dixofe de piedra.

P E D E S T A L,!a peaña que es co

mo fundamento délo que fe fabrica fo-

bre ella Dixofe á pede.

P E D I R, del verbo Latino petere.

Petición, la deman la, o por palabra
, o

porefcrito. Pedigüeño,el que fiempre

anda pidiendoalgo. _>
1

- PEDO, crepitus ventris, del verbo

Latino pedere. P E D O R R E R A S*

las calcas juilas efcuderiles.

P E DH. A D A;goVpequí fS 3a ton

piedra.Pe dregal y pedregofo, lugar de

piedrai.Pedrera.dondefe/aoanlas píe-

dras. Pedí ero, oficial quedábra piedrai

P ED R E R O,tiro de-ariilleria^que

fe tira enm bala de piedaa.; nitu*‘i¡: a j

i

. P EDRE ñ A L,arcsbuzpeqíeño,o

piftolete que fe difpara. con pedernal.

Deíla arma vfan los foragido*. c. * .!

P E D R O, nombre propio 5 potra.

De Pedro fe dixo Petronila femenino.

P E E R,crepitum venuis.emitiere,

Latiné pedere.

PF.G A; por otro nombre picaja, j
vrraca, aue conocida, que imita la vez

humana del nombre Latino pica,x.

P E G A; ei vañoque fiada có la pez

alus va(os,y aísi dolimos. Sabe a la pe-

gajaher a fu natural, : O C .*
.

;

PEGA R,es juntar vn* cofia con o-

tsa y porque fe fuelebazerconla pez>

fe llamó pegar . Pegado, y pegadillo, y
pegote . Pegarfe a otro arrimarfe a el.

Pegajofo.elquefepega. i

PEGAS O,nombtie dél cauaüo A-
lado, celebrado por los poetas, que fe-

gun algunos nació déla fangre de Meda
la.Drxofe pégalo «ora 7«f nayut, que finí

fie* fuente
,
por aoer nacido cerca de

las fuentes del Océano, donde habitauá

los Gorgores, o por aüer venido a pa-

rar al monte Helicona
, adonde dando

con la piara falio vna fuente dicha Hipo
« t*ne, que quiere d«ji fuer.redel ca u*-

Uo tan celebrada délos poetas,
c PE'G'Vj A L, vida fopr* peculio.

P E I N E,el inftrumfsode muchot
dientecitoseon que fe peinan los cabe’-

llos.Tambien finifica el ¡nftretnéto del
texedor conque apriétala tela, Latine
pe&é.Peinar y peinado, Lat.pe flinare.

PEI NA D O R,las toallas que fero
deán al cuello- para peinarfe.

P E LO,el cabello delgado, Lar. p¡ •

lus. Ira pelOjOa pofpelo el paño, y di-

aefe también de los negocios. Del lobo
Vn pelo,y efíe delcopete.Eílar en peto,

o entregar eo pelo la beftía,es darla (in

ningunadere^o.

ible
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PELAR, arrácir el pelo. Pelar,Co-

merle a vno fu haaiéda, como liazc las

rameras quepelan a loi mancebos. Pe-

lado, el que no tiene pelo. Pelarfe,el q
pierde el pelo por enfermedad, que lia

manía pelona.

P E L A G E,lacolor del pelo, y el

luílre.

PELAMB RE, termino de curtí •

dores,que tacan el pelo de las pieles.

P E L V S A ,
vn flueco que fe pega

enlos vertidos.

PELIAGVD O, fe dizedelcabri

tn.ternero,conejo, y otros animales fe-

tnejantes.

PELECHA R,boluer a echar pe-
lo nueuo.

PELAD ILLA S,almendras con
filadas llanas, de dóde tomaróel nóbre.

P E LE A,eslabatalla, Lat.pugna &
prsrlium, dedóde fe dixo,quafi pi relea.

Vela pellendo . Brocenfii, Pelea yel á

piliis, artdar al pelo . Veld bello,b. ma-
sara in p. De aquifedixo pfelamefa.

PELECHAR

,

vide fupra pelo.

PELEGRIN O,es lo mifmo que
peregrino, vide infra verbo peregrino.

P EL 1 C A N O, aue mas conocida

por fama que porvifta. Nace enel Egip

to y enlas foledades.Lat.pelicanus. Vi-

de r> líiJorum,llb.;2.0rÍg¡nUm. Clar-

eé STí AtKItfr.

P E L ÍG RO, trance,o riefgo de vi

da,o hazienda, Latine periculum, á pe-

reo deduci videtur , diferimen , tempus
adueríum. Ponerfe a peligro, pqnerfe

• riefgo
, o en auentura . Peligrar, eftar

puerto a peligro. Peligrofo, el que ef-

tá puerto en peligro de muefte ,
o el <5

nos puede caufar daño.

PELMAZO, llamamos vna cofa

pefada y apiadada, del nombre Griego
mA/iK fot, planta pedis, porque parece

cofa apiadada con el pie.

P EL 1 T RE,yerua, Lat. pyrettú.

P E LO T A, inrtrumento conocido

conque le juega. Ay muchas diferidas

de pelotas; pero la ordinaria es,la q erti

embutida con pelos, de donde temo el
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nombre. Tiene figura redonda, y efla

hecha de quartos. Cgnertafe juega en
lostrinqtes, y porefta razó fe llamó tri

gonal,pelota chica de fobre cuerda.Ef-

ta érala pelota cortéfana que (ejugaua
con la palma a manoabierta Eraapro-
pofito para lo* moyos

,

por la preíleza,

y ligereza que quiere. Otra era de vicn
to,que llama, on ful!is,eí!á fe jugauaen
lugares efpaciofos

, afsi en callecomo
en corredores largos . La tercera fe 11a-
tnó paganica

,
po.que la vfauan los vi-

llanos en fus aldeas. Era embutida de
pluma A 'a quaita dixeron harpado, o
harpafto.Erta fe jugaua cali como aora.

la chueca, porque fe poniá tantos a tan

tos, diuidiendo el campo
, y hazian fus

pinas, y el que porentre las dos del có -

tjrario paftaua el harpado ganaDa,y el

la arrebataua y ua corriendo con ella,el

contrario acudía a detenerle halla venir
a la lucha.í Dixofe del verbo iryjrrr^ai,

quod ert rapió.Defta* diferécias de pe-
lotas haze mención Marcialen fusefí
gramas. Lib.7.epig.7i.Gr l*/*s he.

Sic palmam tibí de trtgone nudo

.
Vntle da fauer ar bíter corona.

Lib. 1 4 • Trigonaltt.

Sime nobthbusfru cxputfarcfiniflris,
Sum tuafinefeis ru¡hee,redde pilam.

Eodem lib. Fclhs.

íteprcculiuuencs.mritis mihicouenit atas,

Selle di cet fueres ludiré,falcefines.

Eodem lib. Paganiea.

lite tfutdifficilit turgft paganiea pluma,
folie minus laxaefl,¿jr miftus arelapila.

Eodem lib. Harpaflum.

Hee rapte Inthtivelox in puluere Draucos,

Grundía quintan* celia tal/ere fecit.

Ertas diferécias de pelotas comprehen-
dio Marcial lib 4.epig ly.

De Endromide. Mane tibe.

Seu letu carema teris trpidu ». c¡ue trígona,

Siuc harpajla rnanu puluaulcnta raen,
Flumeafeu taxipartías ponderafollis,

'

P E LO T E R O., el que da pelotas.
Pelotero, la rtbuelta, particularmente
de mugeres que llegan a pelaife los ca-
bellólo hombres a pelaife las barbas.

PE;
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PELLA , laque fe haze en forma grSdesenlos m5res,y en la» riberas del

redo id», apretándola con las manos de mar. Peñiícola,lugar enel Reynode V4
vm parte y de otra,ora fea de nieue,ora iécia peninfula pene ínfula Cherfonef-

de manteca, o de otra Cofa, como y efo, fus.^Pcña deFi ácia,esvna fierra entre

pellendo: porq fe aprieta detodas Salamácav Ciudadrodrigo, adóde cer

partes. Pellada, el golpe que fe da có la ca de los años 1490. fe halló vna image

peí la.No dar pellada en vna obra, es no muy deuota de nuefira Señora
, y en el

trabajar en ella. Repellar. mi fuio lugar fe edificó vna yglefia,y fe

P É L L E
j
A, la

¡
iel de! animal, del fundó vn monerterio de fray les Domi-

nóbre Latino peliis.A la ramera fe lia. nicos. Es muy frequentadoerte fantua-

ma pelleja a imitación delLatino que la rio delqualay particular hifioria.Peña
fiama feostum. Pellejo lo mifmo esque de Martosjvide fupra marros. *S Peña-
pelleja,aunque tiene algunas otras íini - fiel en Cafiiila la Vieja villa muy noble

ficaciones-.porque pelleja es la piellanu délos Duques deOfuna,de donde toma
da, y pellejo el de qualquier animal.Sue titulode Marqfes los primogénitos de
len llamar en alguna* partes pellejos a a^Uacafa.En eñe lugar fe celebro vn
los cueros del vino . Mudar ei pellejo, Cócilio Toledano¡el año 1302.adonde
mu lar de condición. Dexar el pellejo prefidióelArcobifpo deToIedo,dóGó
morir enla demanda. Pellegero,el que í»lo. U Peñanor, pueblo peqño entre

aforra ropas de pellejos
:
pellegeria, la Cordoua y Seuilla, q antiguamente fue

tienda,oealle délos pellegeros. Pellico, Ilipula,ciudadfuerteypopulofa,la qual

el jamuro del paftor hecho de pieles. derruyeron losMorosquando entraió

PELLIZCAR, afir con lotdedos la enEfpaña.Defpeñar, dcfpeñadero.

piel apretiJola.y de allí pellizco.Suele PENCA, particularmente llama-

fe darordinariaméte enlosbrajos,algu mos pencarlas hojas y cimas délos car
ñas vezes por donaire, como entremo dos: y porq eftas tienen muchas efpinat

jos.y otras porcaíligo. Dixofe á pelle. fedixeron afsi,quafi puncos, a pungido
PELTRE,vna efpecic de metalcom P E N C A, fe llama el apote del verai

puerta deleitado y plomo,delaqualfe dugo, a forma por fer ancha
, como la

hazen baxillas de feruicio para la mefa. penca del cardo.

Viene de Inglaterra,y de aquellas par- PENDENCI A,lacóuéda,oqu¡nió,
tes,y truxo configo el nombre. a pendendo:porque cada vno defea fo-

P E NA,el «artigo que fe da en razó brepujar fu contrario y ertarlc encima,
de culpa, Lar.pcena. Pena vale algunas PENDER,eítar colgado,por alu fió

vezes cuydado y congoxa.Penar, ordi- dezimos tal pleito pide,o ella pendióte
nariamentefe toma por agonizar

:
pe- entalfala.porertar fufpenfohafta la de

nado, el que eftá con pena. Copa pena- terminación y fentencia délos juezes.

da, la que da la beuida con dificultad: Depender, dependencia, dependiente,
penofo lo que da pena . El loco por la SVSPBN DER, fufpenfió y fufpcfo.

pena es cuerdo. PENDOLA, o penóla, vale pluma
PENACHO, el manojo de pluma* conque íe efcnue,L-, tiñe calamos, del

que fuelen traer enlos fombreros, efpe nombre Latino penna,pennula.

cialmente lo* foldados,y enlas celadas, P E N DO N, la vandera o ertindar

del nombre Latino peona
,
que (inifica te pequeño,algunas vezes finifica lam-

ia pluma. fignia délas y glefias.y cofradías que lie

PEñ A,piedra grande viua y leuan- nencada vna fu pendón con fu irfignia,

tadaen forma aguda:yaf>i fedixodcl Lat.labarum Aafcftp. Huuo vn priui'e-

nóbreLitino pinna,x. Prouerbio,Dadi- gio antiguo que los Reyes dauan a lo»

uas quebranta^ peñas. PeñafcQf,pcñat íeñores, que era traer caldera y pendo,
*

-
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P E N 584
qo*eri la diuifj Cuya, adonde f» acogía

fu míImd», Traía caí dora, cóuiíne a fa

ber.cozina para fu feiui.io.Acudir a p6
don hfíido, qu indo con toda fjerj fe

va a focorrer alguna necefsidad,quales

ver el eftandarte o vandera en peligro

de ganarla ios enemigo».

PENETRAR, del verbo Latir o
penetrare,quaíi penitus intrare.V le al-

gunas veces el auer alcanzado lo muy
oculto de alguna cofa : y afsi llamamos

penetrante aldemifiado de agudo. He-
rida penetrante,la que parta a lo hueco.

P E N 1 T E N C I A.Lar.Poeniten-

tia.dolorex re aliqua fada,aut prxter*

mifTa orienr.Lo demas veras en losTec»

logo» Túmidas . Penitente, el que haze

penitencia,o por fu voluntad,
o por pe-

na impuerta . Penitenciar y penitencia-

do , ordinariamente fe entiende del que
ha fido condenado porel fantoOficioj

PEN S A R,es imaginar o reboluer

alguna cofa en fu memoria , del verbo

Latino penfare,frequentatkjum, á pen-

dendo,que es pefar có pefo alguna co-

fa, porque el que pienía pondera las co

fas,y afsi fe haze mejor de penfado que

derrepente. Penfamiento la confidera-

cion de alguna cofa ,
Latine cogitado.

Penfatiuo.el imaginatiuo.

PEN S I E R, yerna ¿j echa vna flo-

recita,cuyas hojas fon remedadas,y ma
tizadas de varias colores, que en Fran-

oes fe llama penfeé, y corrompimos el

nombre, llamándole pender. Lat. viola

flammea,flama,lacea& hetbatrinitatis.

P EN S I O N,Lat.pendo,dicitur id

quod pro re aliqua conduda foluitur,

Comunmente llamamos pendón cierta

cofa impuefta fobre los frutos de algú

benedcio Ecledaftico por gracia y con-

eefsion de fu Santidad,/ pendonario,el

que la paga.

1 P EN V RI Ajlanecefsidad y falta

délo ordinario, Latine penuria
, á penu

que es la defpenfa y prouifion.

P E O N,el que camina a pie, el que
pn las obras mercenarias trabaja por fu

jornal, y afsi llamamos peonada, lo que

vn hombre puede labrar al diaenlís vi-

ñas,o en otra cofa. Peón, el Toldado de
apit dic ho infante, y de allí fe dixeron
lo» peones delaxedrez.

PEONIA,vna efpecie de trompi •

co pequeño menos que la trompa. Al
queesmuy chiquito dezimos,que es v-
na peonjijLai.turbo,vel turben,feu tro
chus.

P E O N I A .cierto genero de yer-
ba que haze vna doliente colorada re-
dóla que vían por fanales enlas aldeas,

y dizen fer prouechofas para la gargan
t!,y fu raizcolgadaalcuelloes milagro
fo remedio contra la gota coral fegut»
efcriue Galeno. Es nóbre Griego arana
na,de sr<r<»««f,medieabilis,áPeonio me
dico. Veras a Diofcotides lib.j.c.ljl. y
aili al Dodor Laguna.
PEOR,nombre comparatiuo,de ma

lo peor.malus psior. Ir de mal en peor
esempeorarfe.

P E P I N O,del nombre Latino pe-
po:pepinazo,el golpeque fe da con el
pepino.

P E P I O N E S, monedaque fe vfo
en Cartilla harta el tiempo del Rey d(S
Alonfoel Sabio'era de oro

, y en lugar
dertos pepiones feintroduxeró los Üur
galefes moneda baxa de oro con mez-
cla de otros metales.

P E P l T A, La fímtente del pepino,
dedonde tomó nombre, y de alli de
todas las demas frutas que tienen pepi-'
tas,y no ion de cucfco. Pepita vna en-
fermedad, que le da a la ga Hiña enla ea-
bej ' a modo de reuma, y afsi fe dixo pe
pita quaíi pituita,y porq la pepita le im-
pide el cacarear enronqueciendoíeide-
zimos no tener vuo pepita,quando ha-
bla con mucha libertad, y defpepitarfe,
hablar fin pepita ,y defpepitado el libre

y fuelto de lengua.

PEPITORIA, vn guifado que fe
haze délos pefcue^os y alones delaue,
quaíi papitoria

, de papo.
P EQV E ñ O, és el chico, Lat.par—

uus. Dixofedel nombre Italiano pico#
lo,pequeñito,pequenez.

pb3
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P
PER. A,fruta conocida, Lat.py rum,

y por fer ahulada a forma de llama fe

puede fofpechar traer fu origé del nom
I) i e G riego Trv¡,-trvfo s. P rouei bio,Ni en
builas ni en veras con tu amo no parras

peras . í Ay muchas efpecies de peras

cpmode asdemas frutas.La mugery la

pera la quecallaes buena.

PERA L.el árbol, Lar.pyrus.

P E R A D A > la conferua hecha dí
peras.

P £ R A Z A,fruta enxerta de peral.

P E R A 1 L E, oficial déla lana,qua-

fi pelacre, a pilis, porque faca el pelo al

paño.

P E R A L V 1 LLO,vn pago junto
a Ciudad Real,adonde la fanta herman •

dad haré jufticia de ios delínqueles que
pertenecen a fu jurifdicion con la pena
¿le (actas. Piouerbio,Li juñicia de Pe-
raluillo, q defpues de afaeteado el hom
bre, le fulminan el procedo. Fundanfe
en que los delitos que fe cometen en el

campo ,que merecen muerte fon atro-

ces, y piden bréue execucion confiado
del delito, efpecialmente fi le han cogi-
do ¡iifraganti al delinquente, con la fa

marta y con la publicidad hazen juAi-
cia

, y defpues por ventura ponen mas
en forma el procedo, y eñienden los

años.

PERCANCES, ciertos aproue-
(fhamiemos que fobran déla cota prin-
cipado de ios interefadoi en ella, á per-
quirendo.

PERCHA, es vna Uta delgada y
larga y limpia y Iifa.Efta firue a los pe*
railes,que lUtnan oficiales déla percha.
Enlas religiones fuelen tener enlas ro-
perías ellas mifmas perchas, dóde fe po
•nen los ahitos. y de aqui vino el modo
de hablar. Eftaren percha, eftardobUa
do y guardado . Deíla percha vfan los
filtres para ponerlas ropis.lat.perrfea.

PERCHA S,ciertas balleAillas de!

do: lillas , conque cajan las perdizes.y,
otros paxaros. Efte nombre fe dixo de
pedica,ar. porque prenden por el pie.

P E R U E RjdeínombreLatinoper

E R
dere: perdido, el c¡ ha perdido fu hazíeti

da,o e! que la va difsipádo. Ir perdido,

es ir fuera de camino . Perdida el daño

q fe recibe. Ira perdida y a ganancia,ir

a la fortuna y fucetTo incierto.Perdimié
to.como perdimiento de bienes. Perdi-

ción,Lat.perditio. Perdidofo.el que ha
perdido. Perdulario,termino vulgar,va
¡e perdido . Haeerfe perdedizo, perder
de indu Aria y a fabicdas. DefperdicLr.
Defperdiciado.

P E RD 1Z, aue conocida hermof*
en fu plumagey fabrofaen fu comer,La
tiñe perdix.áGrarco lin Italia ay
dos maneras de perdizes

,
vnas de pico

roxo, que fon las q aca tenemos J otras

que tienen el pico pardo,y la colordelas
plumas cenicienta,pero en lo demas ca>

íi no difieren,ni enel talle,ni el fabor de
las perdizes de pico roxo. A citas llama
externas, y hallanfe mas fácilmente que
eAotras

, Jasquales fon plato y bocado
de Principes . De ¡as vnas y délas otras
haze mención Marcial lib.ij.

Radícula.

RuJHc» fum ferdix, fmdtifert.fi J»¡»r
ídem efl:

• Curar tftfetdix.fitfsfft ¡lis mtgis.

Perdix.

Ponitur Aufoniji suis hst rsrifsims mrfit,
PJtnt tn Isutemm msndere feie fUti.

: P E R D 1 GO N,la perdiz quádo es
noeua.Perdiguero,perroconque el ca
{ador mata las perdizes. Perdigar, p*.
ner fobreJas brafas la perdiz antes de*.
farla,y dize fe de qualquierz otra aue;y
tAofehazecon tnuíhaprefteza. Pfcrdi

gada carne,o aue,y perdigado, el <5 eAa
(enriado para hazeralguna juÁicia del,

i PERDIGONE S,vnos granillos
de plomo,q fon en comparación de laí

t

ielotas , como los perdigoncitos
<5 trae

a perdiz delante de íi.

P,E R D O N A R, es remitir o deu
da, o injuria

,
o otra cofa que fe nos de-

ua, del vetbo dono, as. compueAo con
per,enCaAelUno. Perdó,iaremifsion:
perdonan^ a,U indulgencia,

y perdones,
indulgencias.

PER.
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PE RD V R A BL E,Lt.perdura-

bilis, lo perpetuo,o que dura para fiem-

pre, como la vida perdurable.

P E R Ej A, la floxedad y tibiera en

haier alguna cofa. Lat. pigritia. Pete-

jofo,el que tiene pereda.Emperezar,

y

defpere 9
arfe,defpere{oi.

PERECER, acabar, Lat

.

petire:

Perecedero,lo que ha de perecer. Pe-

recido de fed,y defperecido.

P E R E G I L, del nombre Lat. pe-

trofelinum^ratcésTiJyío'tAr-í^apio me
nudo,que fe cria entre las peñas. Delie

íe haze la faifa,que llamamos peregil,y

fe echa en los guifados
, y en las enfr-

iadas.

PEREGRINO, el que fale de

fu tierra en romeria a vibrar alguna caía

fanta,o lugar (anto. Dixofe en Larin pe

regrinus á peregre, hoc eft longe, por

andar largo camino. Peregrinas,andar

en romeria,o fuera de fu tierra Peregii

nación, la romeria. í Cofa peregrina*

cofa rara.

P E RE N AL, lo que es perpetuó*

del Latino perenni*. Fuente perenal la

que corre fiempre fin fecarfe. Loco pe

renal,el que en ningún tiempo buelue

en fujuyzio.como haze el atreguado.

PER FETO, lo que efia acabado,

fegun fu naturaleza, o condición. Lat.

petfeftus.a.um.Perfeció,y perficionar.

P E RF I L, lo vltimo de la figura q
fe comprehende con vn hilo imagina-

rio,dentro del qual fe contiene todo Id

demasty afsi fe dixo á per,& filo.

PERFILAR, dar el perfil . Perfilado*

fe toma algunas vezesporel mefurado.

P E RF V M E, paftillaoloroía,oco-

fa femejante, que pueda al fuego echa

de fi vn humo odoriferojdedóde torro

el nombre : v de allí perfumar y perfua

mado,y perfumador.

PERGAMINO, piel de la res*

limpia del vellón, y de la humedad y ju

go de la carne,raída y edirada,y adere-

zada queda muy blanca y muy a propo

lito para efcriuir en ella. En Italia la lia

toan carta pécora Es de mas dura que el

Segunda fattft

papel,y afsi fe efcriuen en ella los priuí

legi'is y cofasde importancia. Efla mué
cií fe halló en la ciudad de Pergamo, JT

deallitomóel nombre de pergamino.

PERICO ligero, es vna e fpecie de

culebra mayorq vna viga, y qüando fe

menea,eScómuchoefpacioy torpedad;

Hazemécion della Pedro de Cteja en
la coronica del PerU lib.l. cap 6.

PERIODO, la daufula rodada y
entera del nombre Griego T¡n¡¡ef©-

¡ q
es lo mefmó.
PERIPATETICOS, ciertos Fí

jofofos q enfeñiuá en vna parte de Ate
nas,q fe Uamaua srgiTg'J®-, que quiere

dezir el pafeo.o pafeadero, como los

tnfeñaróenla Stoa, fe dixeró Stoicos,

y los que en la Academia Académicos,

que faiieron de la efcuela de Fiaron.

P E R
j
V YZ 1 O, el daño que fe re

cibc,del nombre Lat.pt seiudicium.Per-

judicial,loque nos haze daño.Perjudi •

car,hazer perjüyzió.

P E R
j
V R O, el qué có juramento

i fabiendasen juyzio,cfuera del,due at

guna mentira,o fe c6ntradize:afirmido
agora vna cofa, y defpués negádola má
hcicf-mente.Ay graues penas cótralos

tales, y las agraua la calidad del delito:

y eltal perjuro queda infame, confule

lurifconíuitos. Perjuraífe, jurar falfo:

perjurio,el tal delito.

PER LA, la margarita, o vnion pre

ciofa,que a fin de adornar con ellas ios

Cuellos,y las orejas de las mugeres, en-

tran los hóbres en lo profundo dtl mar

* pefcarlas.y no fin gran peligro.Algu-
nosquieren fe aya dicho quafipeiula,

porq las perlas que fe hallan en forma
de perillas,fon mas eílimadas:y efias lia

toan elehcos,fegú Plinio Iib .9 c.jf.que

hablando de las margaritas dire afii: £t
procerionbuS fui gratia efi(e!échós ap

pellant)fafl¡giata lógitudine alabafno-

iü figura in pleniorem Orbe define tires.

Pueden también auerfe dicho perlas dé

Pericnula,promontoiio déla India,dódé

fe pefean,como lo afirma elmefmóplj
Dio eñelfobredicho capitulo.
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PER
P F. R L A DO, eorrópido de Prel*

do, Lat PisrUtus: tómale comunmente

por el Obifpo,oen las ordenes monaca

¡es porel fupeiior.Prelaria,la dignidad.

PERMANECER, es durar,Lat.

permmere,y de ai pmancte lo q dura.

PERMITI R. lo que (e confien-

te, y no fe contradize, Lat. permittere.

rermifsion,y permitido.

P ERN I C IO SO.loqesdañofo

y perjudicial,Latine perniciofus.

P ERN IL. la lunada de tozino, La-

tine perna. «¡PERNIO S,Los goznes

de puertas y ventanas.

P E RO,efpecie de macana,tomó el

nombre de pyrus.ljPeraja.vide pera.

P E R O L, vn genero de vafo de me
tal abierto, que fe pone fobreel fuego,

y fe adere já en e'¡ todos los géneros de

confer uasq ít hizen en acucar y miel:

y por aueríe hecho para tftar fobre el

fuego, fe dixo perol ,quafi piróla wvg,

•sri/yaf.ignis.

PERPETVO, lo que dura para

ftempre, Latine perpetuus.a um. Perpe
toar, perpetuidad.

PERPIñAN, villa de Cataluña

en iosconfinesde Francia.cerca dedon
de eltuuo alTentada la antigua ciudad de

Ruifellon. Edificóla Guinardo,Conde
de Ruifellon, y tomó el nombre de Per

prñá,de dos mefones que en aquel litio

pofiehia vn hombre llamado Bernar-

do de Perpiñan.

PERPVNTE, cierto genero de

loriga eftofada,y pefpuntada con algu-

nas mallas de azero, trauadas vnas con
otras. Iubon fuerte, como losque ago-

ra llamamos ojeteados. Eniahifioria

del Rey don Alonfo,defcriuiendo laba

taila délas Ñauas de Tolofa, dize aEi:

El Rey de Aragón trahia vn golpe de

lanjapor los lomos,e faluoíeelalgodó

del perpunte por ella, pero non pafiaua

la carne.

P E RQ_V E, termino bárbaro, finí

fica libelo infamatorio, porq antigúame

te fe haziá en elle tenor: Porque fulano

ha ze ello?/ Porque jutano tiene ello*

tro?&c.Y de aquella repeticíódetpfer*

que,fe dixo Perqué.

P E R R O, animal conocido y famj

liar,Timbólo de fidelidad y de recono-
cimiento a los mendrugos de pá que le

echa fu amo. Defia materia a y libres en
teros eícritos con cafos muy partícula,

res. La etimología del perro declarare-

mos porvna pregunta ¿j fe fu ele hazer
en las aldea;. Porque el perro quado fe

quiere echar da bueltas a la rtdonda?
Refpondefe por via de paffatiempo que
anda abufear la cabecera. El perro et

de naturaleza muy Teca, y para echarfe

recogido no puede doblar el efpinazo

¿e golpe:y afsi a cad; hucha que da,do*
bla vn poco halla que a fu parecer efii

para poderfe echar recogido,
y por eftí

fu calidad Ígnea,fe llamó perro de srv'f,

wvf^igri;. A y muchas diferencias de
perros: vnot perritos que llaman de fai

da,quecrian las feñoras,dichosínt ;gua-
mente Melíteos

,
porque fe trahian de

Malta. Otros que fon para lacada, v o»
tros para la guarda de la perfona. Lo*
perros del ganado, que fon detima mi-
portada a lospafiores, y otros tnuchot
géneros de perros. Proueibios:A perro
viejo,nunca tus, tus. Pordiner o baila el

perro.Perroladrador, nunca bud caja-
dor. El perro con rabia a(u amo rruerii

de. El perro del hortelano,que ni come
las bermas, ni las dexa comerá otro. EÍ
perro del herrero q duerme a las mar-
tilladas,y defpierra alas dentelladas. A
otro perro con tile hueffo. Nipadre,ni
madre, ni peno que leladre.Perrfilo de
muchas bodas. Los perros de Zurita,

Eftc es vn refrán coniú, y dizcn auer na
cido de que vn Alcaide de Zurita reñí*

vnos perros muy brauos que efiauá de
dia atados,y foliándolos a la noche, nq
hallando a quien morder, fe mordían
vnos a otros.

PERRERA,los mojos de muías fuélS

entre otras cofas q les dizen, llamarlas

perrerai,que vale tanto como efiarpa
rapafto de los perros por fu flaqueza.

PER RE RO, oficial en las ygle»

.
• fia*
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Cu Citredales.quetiené cuidado de e-

charfuera los perro».

p ER ROQ.V 1 A, la collación de

loi perroqoianos que acude a fu yglefía

propia,dicha parroquia,y fucura fe lia.

ma Pai oco,nombre Griego sjxf>x>t. u.

<erca de los Romanos era elq a los mi*

niftros públicos que yuá de camino, les

daua pofada,agua,leáa,vfa!. Ello (epue

de moralizar y
aplicarle a las oblig .cio

nes que tienen los Curas y Retores. Pe

rroquiano,elq je es de aquella perro-

quia. Aperrocharfe en eila,veniifea vi-

uir a aquella parroquia.

PERSEGV1R, feguir a vnó con

fin de hazsrle diño. Lar perfequi. Perfe

guido y perfecucion.UPERSEVE
R A R, permanecer en alguna cofa,del

Lat. Per euerare. Perfeueiancia.

P E R S O N A,fegun los Filofofos,

Perfona eftnatuia: raiionaiis indiuidua

fubílamia. Peifonalmeme, loque vno

hize porfuper rona. Apeifonado, y de

buena perfona,es hombre abultado.Ho
.. jiorificaperfona.fíc.

PfiRSONERO, nóbreCafte’la-

no antiguo: vale lo mefroo que procu-

rador,el que haze las vezes de otro, ley

j.tit.j.part.j. Ptrfonrrces aquel, que reca»

da, o face alélenos pleitos, o cofas abenas,por

tuandado del dueño dellas,¿;c.VoT q uan to

reprefenta íuper'ona.

P E R S V A D I R, del Latino per-

fuadcre.Perfuafion.

PERTENECER, Lat.pertine-

re.Pertenencia,lo que toca a vno.efpe-

cialincnte en poffeísionjla qual llaman

fu peitenencia. Perteneciente,lo tocan-

te a alguna cofa¿

PERTIGA, la vara grueffa ro-

lliza del nom'-re Latino pertica.

P E R T 1 G V ERO, es vn minirtro

feglar venerable en perfona y aípeflo

en lasy giefiai Catredales y Colegialei;

el qual afsiftecbn ropas rozagantes de

la feftiuidad a los oficios diuinos,ac6pa

fiando alDiacono y al Subdiacono.quá

do va al pulpito, y a otros muchos mi-

nifterios q aqui no fe pueden eftendcr’.

Segunda partee

Efle trae en la mino vnbatulo guarne-

cido deplata, que al principio le deuio

de llamar pértiga, V afsi fe quedó con el

nombre de Pertiguero.

PERT I N AZ,elpoifijdoenmal.

Lat.pertinax. Pertinacia, la tal poifia.

Herege pertinaz.

PERTRECHAR, reparar y re-

forjar,o muros,o oirá cofa,de per,y «ra

flus,porque a tiechosle va reparando.

Pertrechos, las cofas que fon necefía»

riasjpara reparary pertrechar.

PERTVRBA R,es reboliier,La-

tine perturbare. Peiturbacion.

PER V,prooincia famofifsima en la

India Occidental, conquiftada y feño-

reada de los Católicos Reyes de Efpa-

ña. Dedonde fe han traído tantos millo

nes de oro,y de plata. Y en cambio def-

to fe les ha comunicaJo la finta Fé Ca-

tólica.tan ademada en aquellas paites,

como en las demas donde fe ha predi-

cado el Euangelio. Ay diuerfas opinio -

nesfobre la etimología defte vocablo.

Algunos dizen,y afirman por cierto a»

ucrfe dicho Perú de vn rio, que catre

por aquella prouincia,llamado Perú. El

padre lofefo de Acorta enel libro de na

tura noui orbis. libro t.cap 13. y iq. le •

fiere auer fido puerto a cafojconuiene a

faber, en efta manera,que llegando Ef-

pañoles a aquella prouincia toparon a

vn Indio:y pregütandole que tierra era

aquella, relpor dio Bcru Pelu, que t.i el

fupolo quü le preguntaron, ni ellos en-

tendieron lo que les refpondio. Pero

de aquí conjeturaron que fe ilatr.aua

Perú, y afsi le pulieroft éfle nombre.’

Otrosquierenqoe fea nombre Hebreo

quafi períjdel verbo Trt Parad, pattin,

diuidere,feparare, pnrfer tierra tan a.

panada y diuidida délas demás. Y mu-
chos autores graues dizen fer efta tie-

rra Ophii; de la qual íe haze mención

en muchos lugares déla Etcriturajpar-

ticularme;nio3.Regutrtcapiie p.ibl:

e]tm veniffem ad Ophir,fumptietn inde aui

rurdUfuairingentorum vtginii talenterunt

dtltelerurtt nd Regen) Salomonem.pj c. Vaí

£ccc * i*t
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P E S

fas a Frsncifco PanigírolajObifpo de

Arte, en fu libro llamado Spechio di

goctrr, luogo 146* aduertimiento 4» Y
a B arabio in fui* ánnotalionibus lab. J.

Regó C.9.verbo Ophir tium.40. Gene-

brafdo !ib i.Chronicon fofo jv Abra-»

hamo Onelio in Thefauro geogiaphi.

co,verbo Ophir. Pereiro in Geneí. lib.

$.fol.r? 7.

P E R V L E R O, el que ha venido

rico de bí Indias del Perú.

PERVERSO, el deprauado del

Latinoperuerfur.

PERVERTIR, deprauar a al-

guno. Pcruerrido,mudado de parecer.

PESAR, Laiiné ponderare, vul-

garm nte fe toma por lo que alguna

cofa tiene de pefo : y comamos por li-

bras,V por ai robas, y
quintales . Oixofe

del verbo pendo. pendas, penfuro. Por
alufaon Pe far nombre, es trifteta v cui

dado,que carga el efpiriiu y le afliges

como cogien íoledeb xo.

P E S A D O, el que es importuno,

y

parece que le traemos acuellas.

P E S A D l LL A, vn humor me*
lancolico.que aprieta el coraron con

algún fueno horrible, como que fe car

ga encima vn negro, o caemos en los

cuernos de vn toro, &c.
PESADVMBRE, la moleftia,

de Pefo.pondus.

PESO, el inflrumeoto con que fe

pefan las cofas. Ay muchas Jiferencias

de pcfos,yo me remito a Baifio,y aCha
con, y al padre luán de Mariana, y a

otros autores, que han eferito ex pro-

ferto,ds pondet'ibus Sí rnenfuris.

PESAS, todo aquel pefo que fe

o pone a la cofa q pefamos.defde adar-

mes v unjas hada arrobas y quintales,

•PESCAR, prender los pezesenel

rio,oer> la mar.o can redes,o con anjue

los,o con nafas,y otros inflrumétos pif*

casorios deí Latino pifeare.

P E S C A D O, es todo genero de
pezes. Pefca, la ¿jefa enlared,o fe ha

focarlo 3 la tirilla fuera delagua. Pefca-

dor,el que tiene por oficio pefear. Pro-

uetbio, Pefcadorde caña, mascóme tj

gana.

P E S Q_V E R A, el atajo para pren
der los pezes,o para recoger el agua ^
vaya al molino, que por otro nombre
fe llama preía. Pelqueria,et lugar don-
de fe fuele pefear en abundancia. Pef-

cideria,la calle donde fe vende el pefo

cado. Pefcada, o pefeado cecial, quafi

circial, porque fe cura al cierjo,

PESCVDAR, termino rufticdj

pero de buen origen, vale preguntará
percunftando,y de allí pefeuda la pre-
gunta.

PÉSCVEjO, Latiné collum, or-

dinariamente fe toma por el cuello lar*

gojdedonde fe dixa Pefcojori y Pefco
jada el golpe que fe da enel:y entiende

fe en la parte quecae al colodrilloty afo

fi fe dixo de po(t,y de collum,por la paí
«e traferadelcueUo,córtompieronlo,y

de pofcuello dixeró pefcuej o. Brocéfe
pefcuejo pofl capul, poli cabeja. Luft-

taño pefco jet.

P E S E B R E, el lugar donde comen
las be (lias del Lat. przfepe. Pefebrera,

vna hilera de pefebtes. Pefebton,vn af-

fiento baxo en el coche para eftender

las piernas. Dixofe afsipor la feme)an-
jade pefebre queeflá hondo.
PESO, vide fupra veibo Pefar.Hó

bre de pefo,hombre graue.

P ESO L ES, por otro nombre fi-
fules,© judiguelos.Lat.phafelus,vel pha
fiolus, del Griego cp«riaAgy-, corro pulo

fedixopefolef y fufóles,mulata afpira-

ta in mediato. Vide Diofcondem lib.2.

cap.99.Sc ibi Lagunam.
P E S P V M T E, quafi pofipunte,

porque bueluen atras con elaguja:ter~
mino de faftres.Pefpíírar,y pefpótado.
PE S Q_V ISA R, inquirir, perqui-

rere. Pefquifa.aueriguació que fe haz*
de algún delito. Iuez pefquifidor,el i)

lleua la ral comifsion.

PEST AñAS, los pelitos de laf

pa!pebras,o parparos. Dixeroofe afri 3
pifiando, de piolo, pifió, frequentatioo;
porque le golpean a menuda vnas con

«tras.
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©tras.obuiando a que no fe entre en el

ojo ninguna mota. Peflañear, mouer
las peftañis. No peflañear, mirar con

gran Je atención. ^ Peíl añas,ciertas orí

lias de rafo.o tela, que ponen Cobre las

guarniciones,y muchas vezes las pican:

y por la femejanja fe dixeron peflafm.

PESTE, enfermedad contagiofa, ^
comunmente fe engendra del aire co •

rrompi lojdei Lit.peílis. Peílilencia.lo

mefmoque pede. Pe(lilenciaI,lo que

puede cau rir pede. Pedilente ypeili-

fero. Apellado,lo queefiá tocado déla

pede. Apedarfe vn lugar, tenerpede.

PESTILLO, la aldauilla de la

puerta.del nombre Latino pefulum, en

fo rma diminutiua.

P E S TO REj O, el pefcuejo car

nudo y fuerte. Dixofe pedorejo, quaft

pod orej»;porque feentiende deli ore*

ja atras. Peflorejon, el golpe en el peí*

«orujo.

P ET I S, nóbreque fe fuele poner

a vn perrito,vale tanto como pequeño,

del nombre Francés petit Tienevn re-

frán,que dize, Petit ardit Los hombres

pequeñitos muy aftiuos. Oui d.

Mitior in txi^uo regn*b*t príitre virtut.

P E T O, la armad u ra del pee ho á pe

flore. Petoral,lo <5 fe pone enel pecho,

como cruz péñora!,y cerca de los Mé-
dicos lo que es bueno para el pecho.

P E T R A L, la correa que ciñe el

pecho delcaualio,y fe afe a la filia á pe-

flore,porque le toma el pecho.

P E V E T E, vide fupra pebete.

P E Z, puede finificar la refina que fe

faca de los pinos negra,del Latino pix,p¡

cis.Vide fupra, verbo pegtr.

P EZ.Litine pkfcis,el pez que fe cria

en el agua.

PEZON, vide fupra pe^on.

P l A, haca remend ada,vienen de las

Islas Setentrionales,para feruicio délos

Reyes y grandes Tenores. El nombre es

déla tierra y lengua de donde vienen.

PIADOSO, vide piedad.

P I A R, es la voz del polloidichaaft

por onotnaiopeya del pin,pío, queduc
Scfund* p»ne.

I C
lotpoJücos.No aaer quedado piante;
ni mamante, valetanto como jner pere
cido las aues,

y
los animales quadrupe-

des,y con ellos principalmente el hom-
bre. Prouerbio, Tarde piache, el no
hablócon tiempo.

P 1 A R A, el hato de puercos:y dixó
fe de h»ra,q vale pocilga.añadida la ptj
PICA, lanpa larga de hieiro peque

ño y agudo,de que vían los fo!dac! os,(|

llaman Piqueros. Fue arma de ios Ma-
cedor.iot, porque no tienen orrogolpe
mas del que dan picando, fe dixeron piw

cas. Picaíeca, el que licúa piafa de pi.'

quero tan folamemc. Prouerbio, Paft.if

por las picas,pifiar por peligro
y traba-

jo. Los Romanos cafligauan al Toldado
que auii hecho falta notable en los . fi-

ctos
y
encomiendas dri Reihauenguí-

do ei Tribuno fu culpa en ju y rio futra a

rio, le tocaua con la vtraenli cabefa>
defpiJiendole, y el patria de fu pteien-
cia con priefL; pero hszb.nle calle los
follados, y dauanle tantos palos có ios
cabos de las as,que pocas ve jet oue-
dau»ncenvida:y íi con ella, fin hoi.raá

Efla coi) ubre fe guarda oy día entre los

Suif os,que harén paliar por las picas a
los que faltan en las centinelas. Otros di
zen auer fidocoflumb ede ¡os vencejo
res,quando auiendo vé ido el cerco de
alguna ciudad, o en otra manera,datan
libertad a los Toldados, c..nq pafTi íTcr»

pordebaxodetres aftas
,
dos hincadas

enelfuelo, y otra airaut fiada, eníeñal
deq les hazian gracia délas vidasreomo
les acótecio a los Romanesco los Sam-
nites.en vn lugar llamado Caudii'mjde
dondequedó el nombte de las Furcat
Caudinas en fu oprobrio.Picay o,golpe
de pica.

PICA ñO,elandrajofo v defpeda •

jado,de la palabra pitraoü,portíocnrij

curtí,quo muniuntur calo i y de aquí fe

llamó picaño,el tetniédo que fe echa al

jtpato.

PICAPORTE, vnaaldauühfj feno.
neen las puertas, y fe cierta He golpe, c|

podemos llamar picar la puesta eos el.

Eeee j P I-
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PICAR, herir de puma. UPico,

(¡niñea el roílro de laúd: es derechamé-

te Hebreo de’3pi,roftrum. Picado, lo

que fe pica PicadiUo.guifado,Picador,

el que hize mal a cauallos.S Picante,

lo que pica en los manjares,y en las ra*

sones que lafliman.

PICATOSTE, reuanadillas de

pan frisas con torreznos, por fer tofla-

dos,y porque defpiersan la gana del be

uer. Picón, la burla que fe haze, fingiea

do alguna cofa.

PICARSE, refemirfe de lo qué

fe le ha dicho. Picarfe,y eflar picado en

el juego, pelarle de perder y porfiar en

jugar. Picudo, el muchacho hablador.

P I C O D E G RV LL A, cierta

yeruadichaenGriego,y en Latin,ge-

raniuni.de que haze mención Plinio.

PICA RO , vide fupra picaño
: y

añade que fe pudo dezir de pica,que es

el afta, porque en la guerra hincándola

en el fuelo ios vendían ad haftam por
efclauos. Y aunque los picaros no lo

fon en particular de nadie, fonlo de la

República para todos los que los quie-

ren alquilar, ocupándolos en cofas vi -1

les.

P I C A R D I A. Picardear. Sin ertí

bargo que Picardía esvnaprouincia de
Francia, y pudo fer que en algún tiem

po alguna gente pobre della vinitlTe a

Hfpaña conneceísidad,
y
nos truxeflea

el nombre.

P ICOT A, la horca hecha de pie-

dra,de pica, y el Italiano llama empi-*

car,al ahorcar: o por ventura por la fe-

mej an
5
a de las perdizes que las traen a

vender colgadas del pico.

PICOTE, es vna tela bada de pe-

los de cabra: y porque es tá afpera, que
tocándola pica,fedixo picote.

PICOTERA, la mugerque tiene

mucho pico ,
como fon las berzeras y

fruteras. y gente defte jaez.

PICHEL, vafo para vino de efta«

ño: viene de Inglaterra. Dixofe afsi, o
por fer medida pequeña ,0 por tener

vnpico,oporfer nombre Ingles.

PICHON, los palominos cafe-

ros.Dixeronfe afsi quaíi picioii en Ita-

liano,qne vale pequeños, como la ter-

nera, por fer vaquita tierna.

P I C I N A, Latine pifeina a pifei-

hus,aunquede ordinario en las piícina*

no fe cria ninguno: y afsi fe ha de tomar
a contrario fenfu

.

PIE, Latine pís.dis. Andar a pie,

Caminar por fus pie . Hazer pie en el

agua, llegar a tierra fin hundirfe. Pie

con bola, ir muy ajuftadoen el gallo.

Irfele por pies, huir. Poner pies en pa-

red,afirmar. A pieenxuto, fin mojarfe-

A pie llano,fineflropiejo. Entrar con
piederecho, entrar con ventura. Caer
de pies como gato, fuceder bien en los

cafos indifei étes. N acer de pies, fer ven
torofo. No tener pies, ni cabe ja.Vn pie

a la Francefa, vale al inflante. Pie va-

le lo baxodequalquiera cofa, como el

pie de la horca. Al pie déla fierra. Al
pie de la letra, como confia. A pie que-
do, fin mouerfe. Sus pies y fus manos,
es fer el todo.

P 1 E S de banco, qj Pies de mefa.

Pies de copla,o rima,o verfo. AlvilUv
nodalde el pie, tomaros a la mano.
Piedegallo, termino del juego de axe-

drez.Pie de cueruo, yerua, wrAno-ís-

Pie de liebre, yerua, lagopus.

Pie de gallina, yerua ,caucalis. Piede
león,yerua. Piedegibao,vna danja Frá
cefa. Trafpie, jancadilla.

A G V A P I E, el vino que fe faca

defpues de efprimida la vua
, echando

le encima alguna cantidad de agua, es

vino fin fuerza, que le beuen las mu-
geres.

PITIPIE, termino de Arquite-
ctos, y nombre Francés, vale pie pe-
queño, porqae ie abreuian en vna re-
gla.

P ! E Z G O en el cuero,aquella par
teque fue del pie.

P I E j
A, pedajo de qualquiera co-

fa, delLatino pittacium. Pteja enfabri-
cas, vnode los repartimientos de la ca-
fa. Piejas de oro, monedas. Pteja del

ames-
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jrnes. Solemos dezir, La mejor pieja

Relames. Buena pieja,porironi 1 ,al que
notamos de bellaco. Cortar de la pie-

acortar del paño entero Pieja de ar-

tillería Ser todo de vna pieja. Pieja

por pieja.

p I h D A D, Latine pietas. Piado o,

el miíericordiofo. Apiadarle, compade

cerfe Monte de piedad, vide fupra, vor

bo Monte.

P I E D R A, Lnine petra,del nona*

bre Griego orí-rjxt, la piedra. Pu*de fer

íue'ta,conr.o las piedras déla calle, y
piedra viua,o peñafco. Tiene por epí-

teto fer dura. Ay muehas diferencial de

piedrar: de cada vna fe dirá en fu lugar.

PIEDRAIMAN, vide fupra,

verbo Irnan.

Pl £ D R A B EZ A R, vide fupra

Besar.
PIEDRADELAG VILA

Aetites.

PIEDRAZVFRE, fulphur,quaít

perrafulphur.

PIEDRAPOME Z,putnex,quaíi

perraputnex.

P I E D R A, que fe engendra en la

bexiga calculus.

P I E D R A, el granizo grueflo.

PIEDRA preciofa gemina, por fer

preciada.

P I E D R A del toque, lydius lapir,

velindex.í Prouerbios. Li cuenta del

trillo,en cada agujero fu piedra.

Piedra mouediza, no la cubre moho.
• Tirar piedras, ellar loco. Tener fupie-

dra en el rollo, fer fantaflico. Tirar la

piedra, y efconder la mano. No que-

dar piedra fobre piedra. Matar dos pá-

jaros con vna piedra. Quien calla pie-

dras apaña. Niño déla piedra, vale ex-

pofito en el Revno de Toledo: de vna

piedra que eflá en la yglelia mayor,
' donde vienen a echarlos. Piedras en ei

juego fon ganancias a tantas piedras.

P E D R A D A, el goipe, o he: ida

de piedra.En el juego de bolos y argo-

lla pedrada, vale piedra, poique coma*

uan las ganadas con pedreziilas.

Segunda [arte.

P ED RER A.dóde fe faca la piedra.

P E D R E R I A, la junta de piedras
preciofas.

PEDRERO Pedregal,vide fupra.

Empedrar, empedrado, defempedrar.
Apedrear. Apedrea, videfuis locis.

P 1 E L, el cuero de! animal defolla-

do,Latin; pelüs, dedonde fedixo piel.

Antes que huuiefle moneda peimuta-
uan los hombres vnas cofas por otras)

pero las pieles de los animales eran las

mas comunes, como agora lo fon en ef-

fas partes Setentrionalet: y en efla fmi-
ficacion fe ha de entender aquel lugar
de Iob cap. 2 .

fcUem pro pclle dahit born o,

&c. Vna pie! fobre otra, como den*
mos Vn real fobre ono ; frafis Hebrea.
E primer vertido con eue Dioscubrid •

a Adam,y a Eus,fuedc pieles. Genelis
cap.}. .

(

PI ELACO, lo profundo delmar
Luine pe'agus i por translación llama-

mos piélago vn negocio dificultólo ds
concluir,que no le halla pie el que en-
tra eoel.

. P I E R N A, 'ptrte.del animal v mic*
broconocido, del nombie Latino per-

na á Gratco wr'igra. Dormir a pierna

tendida, es con detenido Hizer pier-

nas,cor>tradezir vnncgo:io co» fuetea.

La pierna en el lecho, y ei braco tneL
pecho. Andar en piernas,id eft (in cal-

cas. Ertender la pierna h (la do llegue
ia fauanaiuiediife vn hoir.brecon fu pof
fibilidad í Pernada,el golpe que dala

beflia con clpie. Per il,.el jamón de ro

zino. Pernear,dar pernadas. Pernique-

brar, y perniquebiado.y defpe. nar Por
alufion de zimos, pierna de lauana, pite

na de nuez. &c.
P 1 EZA, vide fupra Piep.
PIFA R O.iortruoir nro mufico de

boca,qee fe tañe juntamente con e! a-

tambor de guerra, fueoa con foplo, fin

meterle en u boca, que al fuñido de cer

ca haze ptf, para formar con aquel fo-

- pío el (onido en el pifaro, v de aíü por
onOmatopeyatomó el nombre. Llama
pitare también al mefmo que le tañe.

Oeee 4 P I*
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PIGMEO, cierta nación de hom-

bres pequeños, cuya eílatura es vn co-
do. Pelean con las grullas

, y fu hiíloria

ella eferita por muchos autores: y por
ello yo no laeíHendo aqui. Dixofe pig-

meo,Latinepygmeusdel Griego arvy-

roüc.quafi avyotnt hoc eíl c ubicalis tvv *

yapenim cubirum fignificat.

P I G V EL A S, las correascóque

fe guarnecen los gauilanes y halcones

de la palabra Latina pedica, quaíi pedí-*

cuelas. Empiolar,echar pihuelas. Eftaf

con pihuelas en la cárcel, es eftar cor»

grillos. Piguelas,qua(i pediguelas ape
dibus.

P 1 j A, la vellotilla del niño: y dixo

fe dei nombre Griego Tv»y¿, fons; por-

quees la fuentezdla por donde orina.

PILA, vna p¡eja honda que recibe

el agua, o para lauar, o para otra cofa.

Pila de bautizar, donde fe bautizan los

niños,o adultos. Sacar a vno de pila, fer

fu padrino en el bautifmo,qu» comun-
mente íe llama compadre. Sirle por fu

pie a la pilajbauti/srfe ya adulto . Pila

de agua bendita. Piló, lo que es mayor
que pila.

PI L A R, la pila donde beuc las bef-

tias.Dixofe afsi,porque de ordinario fe

caua en vna piedra a manera depilo: y
también porque fuelen leuantar algu-
nos pilares,de los qoales cae el agua en
h pila,o por la femejanja que tiene de
los pilones en que fe muelen las ciberas

L >riné pila x. a pinfendo, vas cócauum
in quo antiqui liccata pinfebant,vel pi-

lum.i.

PILAR, coluna de vna piefa del

nombre Grego -aruA* *r. columna ex
lapide quadraro, o del nombre Latino
pila. Püaílra,el afsiento de la coluna.

P I L A R de Zaragofa, fantuario

de los celebres del mundo, por auer a-

parecidoenel lafacratifsima Reyna de
ios Angeles al Apoftol Santiago,y auer

le mádado edificaífe en aquel fino vna
yglefu en honra fuya. El padre Pine-

da trata ello largamente lab. io. de fu

monarquía Ecdefiaflict capitulo 2$.§.

I L
4. donde alega otros autoreí, a el, y *
ellos me remito.

PILDORAS, vnas pelotillas me
dicinales y purgatiuas, que fe toma por
la boca,y los boticarios fuelen dorarlas

para difsimular el amargo delazibarq
lleuan dentro: y afsi quedó por prouer
bio: Pildora doradaípor los lugares ho-
noríficos que tanto parecen de Codicia!

y defpues amargan mas que mil hiele s<

Dixofe del Latinopilula,diminutiuo de
pila,por la pelota, o cofa redonda.

P I L O T O, el que gouierna e! na*
nio,quafi piloto,porque partkularmett
te con la carta de marear, y la bulula va
contemplando el Norte, y por el coma
fu derrota.

PILTRAFAS, las carnet magra<¿
que folo tienen el pellejo, a pede.
PIMIENTA, efpecie aromáti-

ca,que fe trae déla India Oriental Lati-
ne piper ¡dedonde tomó el nombre.Te-
ner vna cofa pimienta quando fe vende,
esandarcara: y falpimentar la merca-
deria,e$ venderla en precio mas que rí-

gurofo. Al muy viuo y agudo dezimos
fer vna pimienta. Salpitnienta,y falpi-

mentado.

PIMENTERO, elvafo donde
fe echa la pimienta.

P I M I E N T O.vna mata que ec ha
cierta fruta colorada, y tila quema
mo pimienta, demanera que aderezán-
dola con tolla ría en el horno, fu pie por
la pimienta.

P I M P I N EL A.yerua conocida,

y dizen tener muchas virtudes, particu-
larmente contra el veneno : y afsi la e-
chanenlas tajas y copas quando febe-
ue:v porqueda al vino vnfaborciro ver
de de pepino, fe llamó pepinela.y de allí

pimpinela : aunque algunos autores la

llaman en Latín pampinula.de do pu lo

tomar nombre. Vide Laguna in Diof-
corídem Lb.4. cap. 51.

P i M P O L L O, las puntas del re-
nueuo del árbol: dixofe á pululando.
Otros quieren fe aya dicho quaG pino
pollo,quando es nueuo.

PINA,

Digitized by Google



P Í N Á,vr> mojon redondo y leuan-

lado que fe remataen punta. Cerca de

ios labradores quando jueganala chue

ca enel ekido fon corto puerta para faa

lir y entrar por entre las dos pinaity pi.

nsr finifiean la» almena» fobre lostmi-

roj.De allí empinar y crtpinarfe.poneí

fe lobre lo* eftremosdelos pie»; ertpia

nar la campana ,
o tañer la a pino,e» lea

Uantarla en alto.

PI NC EL,la plumilla con q elpirt

torafsienta la» colore»,del nombre La

tino peniciluí.diminutiuo depénis.it la

cola del animal de do tomó el nombre:

porque lo» pincele» fe hazen de ios pe-*

los eít temos déla» colilla» defas hardas,

fuina»,y marta»,y
dC otro» animales.LoS

pinceles grueffos que llama brochones

por fer grofleros
, y redondos fe hazerl

de cerdas de jauali. Pincelada, el golpr}

que fe da con el pincel.

PINO, árbol conocido y muy vtil

por fer apropofito para los edificio»,

del Latino pinu»,u».& pinu*,pini. Ay pi

no aluar.y pino rodeno, y otra» diferen

cía*. Pinabete mas eftimado,porque fu

madera no tiene ñudos,ni repelo. Def-

te hazen lo» inflrumentos múñeos d«

cuerda*. Pinar lugar donde nacen lo*

pinos.

P I NILLÓ.vnayeruaque comen

las perdices
, y 1*» engorda , y da fuau«

olor, por tener vn olorcico de pino.

P I ñ A, la nuez del pino donde n*-

ceñios piñones.

P I ñO N,la fruta del pino.

P ljON ATE
,
parta de piñones y

*jucar . Piñones el ofecillo eflremo de

las ala» del aue, termino de cetrería,

Prouerbío Loque fequiere la mona pi-

ñones mondados,

P I N j
A R,colgar,a pendendo. Pin

jante la piejadeoro, o joya
,
que cuel-

ga déla toca. Pinjado. Proueibio,Ori-

co,o pinjado: quiere dezir,o fe ha de ha

aer rico,o ha de perder la vida por ello,

PINTA, qualquiera macula q de-

jta feñal. Pinta cerca délos jugadoies de

naipes es la raya del naipe, y alsi dezi*

inos conocer por la pinta. Pintat,enfera

medid aguda, por otro nombre tabar-

dillo.

PINTAR, Latinó pingere, es imi-

tar con varias colores en plano a las co
fas naturales, ó a las artificiales. Pintor,

el profefior del arte d® pintar. Pintura,

lo q fe pinta * Defpintar fe vna cofa por
alufió,es no fuceder como Id temarnos
pintado en nueltra imaginación,

P I NZ A S, las tenazuelas con que
fe defpin^a, es inltruméro de cirujanos,

dizenfe a pungendo.Defpinzár,defpin-

f
adera la muger, que faca los nudillos

del paño quádo acaba de falir debelar,
P I N Z E L , vide fupra pincel*

P I O
jO ,Latine pedicülus ,por te*

her muchos pedejuelos.Alque es muy
malauenturado y efeafo , dezimos, fer

Vn piojofo. Al entremeiido, que es co-
mo piojo en cultura . Comerfi* de pio-
jos padecer fuma necefsidad. Piojería,

menudencia y poquedad.
P I P A,la cubeta para vino.És vocá

bloefhangero, de donde fe dixo pipo-
te, la pipa pequeña . No he topado corf

fu origen, aunque puede venir del ver-

bo G riego a-isriftíj/.fugere, porque nos
da el vino por la efpita

,
que es a modo

deteta que beuiendo poreili fechupa.
P I Q_V E, y piquete, el golpe qué

fe da con la cofa aguda,qu®es como vn
punto: yaísi dezimos citar apique de
perderfe,quees lo miímoqefiara pun-
to de perderfe.Pique termino de juga-»

dores de los cientos, Pique, repique, y
Capote.

P I R A M í D E , los edificios anti-

guos de piedras quadradas
, que leuan-

tandofe ea alto venian a fer tan altos co
moalgunas montañas,y afsi las coloca

fon entre las de mascólas admirables

del mundo, que dixeron lo' fíete mila-

gros del mundo. Ellas fe edtficauanen

Egipto, yetan fepulcros délos Reyes.

Ay dedo mucha noticia
, v por elfo no

me alargo . Marcial empegó fu Anfi-

teatro por citas obras admirable», di*

zíendu;



P I R
Seriara piramiJum fileat mtracul* Mtm

pbis.

Y dixeronfe pirámides de srvf n-uyít.ig

uis ¡Sí flimm a ,
por fubir ahuladas halla

rem icarfe en punta . Vera» a Piinio iib.

j6.cap.ia. Piramidal figura.

P I R A T A el cofario que roba por

la mar, Latine pirata, del Giifgo sruy*-

7«f,a.T« fa 5rtj>.ty,tfanfire,vel peruaga-

rc,quod maria peruagetur.

P I R E N E,vua fuente celebrad > de

fus poetas en Grecia,del nombre Crie -

go mifnvH.

P I RIÑEOS montes,los que diui

den a Francia de Efpaña.Según algunos

Jes dio nóbre Pyrene,vna doncella, a la

qoal Hercules forcó eneíle pallo, y e fi-

ta aili fiepultada.Otrosde sriy ¡>©-.ignis,

o por los muchos rayos que caen en e-

líos por fier altos, o porque fegun Dio-

doroSrcuio,y otros autores en tiempos

pallados deficuidandole vnos paftore*

del fuego que aman hecho para pallar

la noche ,
Copiando el ayre le vino a en

cender la montaña , y por auer en ella

muchas minas deplacay oroconlafuer

a del fuego fe dei ritieron ellos meta-

es, y conieron por la fiuperficiedelatie

rra,y fue en tanta cantidad, que carga-

ron los ellrangeros fus nauios de oro y
plata, v fue ocafion que muchos vinief

feu a Efpaña por ella codicia.

• PlKOiVlANCIA, del nombre
Griego 7rvj>u¿c*/7*ír, adeuinanja por el

fuego.o llama de 5rvf,ignis, fixvface, di-

uinatio.

P l R. V, vide fupra veibo Pero.

PISAR, hollar con el pie. Pifar v-

uas enel lagar. Pifada, la feñal que dexa

el pie quando pifa.

PISAVERD E,elle nombre fue

len daral mojo galá, de poco fefo, que
va pifando de puntilla* por no rebentar

el lefio que ileua en los carcañales . La
metáfora ella tomada del queatrauiefa

en algún jardín por los quadros del,que
por no hollar ios lazos va pifando de

puntillarlo porque en los prados donde

ay yerna ay humedad
, y por no mojar

fetodoel pievan de puntillas. Pifar el

Sol, tómale por achaque para calum-
niar a alguno injuflamente

.

P ISO N , vn genero de majo
, con

que (e pifa el empedrado nueuo
, y fe

quebranta con ellos algunas cofas du-
ras. Dixofe pifará pinfando vel pífano' o.

PISCINA, vide fupra verbo pi-

ciña.

P I S T O,la fuílancia que fe faca del

aue,auiendola primero majado,y puer-

to en vn*pren(a,yelxugoquedealli fia

ie boluiendolo a calentar fe da al enler

moque no puede comer cofa que aya
de mafcar,poique con aquello en i fe-

to le dan la fuílancia del aue . Dixofc á

pinfendOjdel fupino pillutn.

PIS TACHO, vna fruía a modo
de piñón,que fe fuele moler y Tacar de-
lta lee he, que en Arábigo fe llama alfa-

cigo,frun y aibol Vide Alfocigo.

PISTOLETE, arcabuz peque-
ño quafi fifiulete, á fifiula,que es el ca-

ñón deiarcabuz. Piñoletazo, la heiida

dada con elpillolete.

PISVERGA,rio caudalofo que
palla por Valladolid, dicho antigu. me
se Piforaca, de donde fe corrompió el

nombre. Ello confia por las infcripcio-

nes de algunos maríneles , como tefie-

réFiorian de Ocampo, y Ambrofio de
Morales, y otros Coronillas

; alégalos

AbrahamoOrteiio veibo Piloraca.

P I T A,yerua de Indias, de laqual
hazen vn hilo muy delicado paia guar-
niciones, como aca fe laca el hilo del
cañamo.y del lino.

P 1 T A N J
A, la diílribucionquefe

da manual,y partieularme nte fe vfa elle

termino e ñire Eclcfiaílicot,que refiden

prebendasipctque es vn genciodedif.
tiibucion que (e gana o por dias, opor
horas, opor metes conforme a la cof-

tumbre . Repártele rntie los que eílan

prefentes.y refidemesry dixofc pitanja

quafi petanca, ú petendo, porque juila-

mente fe puede pedir . O fe dixo quafi

piflanja ,por fer piedad, calidad, y li-

mofna.^ Tambicn llaman piurca la li.

mofo»
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tnofna qu‘3 fe da al Sacerdote que dize

la MiíTi. Pitancero,elque reparte las pi

tancas. Pitancería,el lugardonde le dif

tnbuven.Pirat,es dar Lapitanfa.

P I T A ñO S O, el que tiene los o-

jos blandos, y le corre ei humor por e-

ílos,quifi pituitolo ,d pituita.

P IT I M A,el emplaíto,ofocrocio

que fe pone fobre elcoiafon para defa

bogarlo, y alegrarlo. Es nóbreGriega

tuUna, <r7©'.operculum , additamen-

tum.integuaientutnj&quidquid fuper

pofitum efl.

P 1 T I P I E, vide fupra vetbopie,

pie pequeño,y abreuiado.

P I T 0,aue,Litiné picui. Efla aueci

Ca va con las vñas
, y el pico fuhienda

por los arboles, y enlo alio del'otcon

el pico haze vna concaoidad , adonde

pone fus hueuos,y faca fus pollos. Cué
tan que efta aue bufe» cierta yerua,con

la quat fe abrequalquiera cerradura de

hierro,y la haze faltar,y para hazer ef-

ta efperiícia fuelf los paflores cerrar-

les^ atacarles el nido,para t^trayédo-

la la puedan conocer. Veras a Ptmio li-

bro io.cap 18.

P I T 0,el filuato del niño,por el fq

ido pipi.

PIZCA, vna cofa muy pequeña,

como miaja.4 ^ * ê con l° s c*os dedos,

y dezimos pizca de pan,quafi pellizca,

porque es loque pellizcamos con los

dichos dos dedos.

P L A f A,del nombre Latino plated

lugar ancho y efpaciofo dentro del po

blado, lugar publico,donde fe venden

los mantenimientos, y fe tiene el trato

común délos vczinot y comarcanos.

^ Antiguamente a las entradas délas

ciudadesauia piafas,adonde concurría

los forafteros a fus negocios y trate s,

Andarles lugar a que pudieffen entrar

• darbueltaal lugar, por los incunue-

nientesquefe podían feguir ;y afsi en

aquellas piafas auia cafas de pofadas y
mefones.cnquefealbergauan Losjue

jtes tenían fus tribunales en las puertas

¿e la ciudad, do e ftauá ellas piafas para

hazer les judi ia,y d* aVi qu"1o llamar

piafas los ofick s de O, do es
)

tninif-

trosdejuflicia. Y emj lifa ,que era ha
tnar'os al tribunal déla phfa.
PLAfVELA, piafa pequeña y

particular.

PL A
f
0,tetmincforerfe,e>eltitoi

po que dan a alguno para re f,
onder , o

fatisfazer. Sacar a piafa vna cola,publi-

carla. No ay plafoque no llegue . Ha-
zer plaf a,manift ftar ¡O que vn hombre
llena encubierto

, o hazer lugar para

pa(Te algún perfonage Hóbxe de phfa,
hi mbte regozijado.

PLACA, genero de moneda efl t á

gera. Pudo tomar nombredeque anti-

guamente las monedas eran vnos peda

fosde metal quadradoi con la marca
del valor,y lot Griegos llaman srA«*irf,

7¿f.ct uílas,mjfíjfque in t.beilam con-*

geftas.

P L A Z E R, el conteto o palfarit rrt

po Dixo e del veibo Látiro placeo, e«*

También puede Ar verbo que Unifica

comer tarfe, Como pláceme ello , Pla-

centero, el regocijado,

P L A G A, la llaga, o herida L 'ti-.q

plaga,del nombre Griego wA y*. Lla-

ga la peí fecucion , o cal. minad , como
las pligas de Egipto. Plagar

y plagado,PLAYA, la coila del marllahiy
aremícjjfin efcollos con mai baXa.Di-
jtofe á planicie,

PLAN A,inflruméfo del muradof
o delaibañir,por allanar con ella la cal,

y el yefo. Distóle plana por fei llana ,y
porque allanaron ella, Lat trulla.

PLAN A.laefcritura de vna haz de
la hoja del papel, del nombre Latino
pagina.

P L A N O
,
lo llano Latine phnut.

Declarar de plano, declarar llanamen-
te. Dar de plano algún golpe,dar cotj
lolUno.que nohagaherida.
PLANETA S, fiete Cuerpos ce*

leftes.queen fus orbes particulares ne-
ne cada vna fu propio mouimiento con-
trario al del primer mobil,y por eAa
fazon fe llamaron erraneas

, a dife/ ¿cía

df
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P L A
délas derruí efirellas que efianfixas en

e¡ cielo e(lrelUdo,fin mudar jamas dif-

tmdai vii a de oirá . Dixeronle planetas

«ara 7sTr\itrx3Íeu id eft,errare.

P L A N C H A, la lamina de metal

anchi y delgada,quafi plana.

P L A N T A,Latine planta, tota pe-

dís pan inferior,cui infiftimos,quafn &
tmutnpedein vocant. Poraluílon tedi-

zetambien planta el aiboliilo, o renue

uo que cortado,o arrancado de vna par

te fe planta enotra,loqoalfellamatraf

planta'. Plantar,es poner plantas. Plan •

te!, es el lugar donde fe crian los arboli

tos peqños para trafplátar a otra paite.

P L A N T O.et el llamo,de! Latino

pianitos a píangendo, y de allí plañir.

PLASENCI A,ciudad y cabrea

de Obifptdo en Eflremadura. Edificóla

e! R.ey donAlonfoelNonoceica délos

años de mil y ciento y fetenta y ocho,

en vn lugar n aldea llamada An.broz,

y

pufole nombre Phfencia
,
por el apaci-

ble filio quetiene,a placendo.

PLATA, Latiné argentum, metal

preciofo defpues del oro. Dixofedel

verbo Criego ttKktto fingo,porque da

logar al martillo, y fe forman della va-

fot,y otras diferentes piezas. PLtero,ei

oficial que labra la plata y el oro. Píate-

ría, lacailedelos plateros Plateary pía

teado. Prouerbio, Plata quebrada,lo q
fuera de la hechura fe queda con fu va-

lor del pefo.

PLASTA, qualquier cofa que ef

tá blanda, como mafia, qual es el bario

del aifaharero amafiado y efiendido an

tesqueforme la vafija,del veibo Grie-

go 7rAeJto,fingo, formo srAíts©-',fiftus,

formatus.Dealiiemplíflo y cm pía fiar.

PLATAFOR.M A, termino caf-

trenfe que vfan los ingenieros,quando
dan en plano el defignio de alguna fuer

pao reparo contra ios enemigos, quafi

plana forma.

P L A T ANO, árbol fin fruto, pe-

ro muv hermofoa la vifta,v con fus ra-

mos eftendidos, haze apacible fombra,

que efie folo prouecho íe tiene del,co •

mo dize Cicerón lib.i de oratore: Pla-
tanus ad opacandum locum párulis dif»

fofa ramis.El plátano fegun Plinio y Ma
crobio,crece y fe pone muy lopano re-

gandolecon vino. Marcial lib. 9 .epigr,

62 .de Plátano Cordubcnfi.

Crruit ¿r tffufoUtitr vmbra mero.

P L A TIC A, la cóuerfacion,o dia-

logo que vno con otro tiene. Platica,el

razonamiento q alguno haze en el con-
uento,o)unta de gente del robre Grie-
go ary*xTi*«.arí

) qux in serum aflione

cernitur.

P L A T I C O,e!u¡efiroen derir, 6
Inzer a'guna cofa por la experiencia q
sicne ,como folda Jo platico d” la iml-
ma raiz Griega srArtirm^ ,tíñ ax , fj-

ftibihs
, rilualis. Plat car, conuerfar.

P L A T Ó, del nombre Lauro pati-

na, a patendo, vela Grtrco to\xtoí
, I j-

tus
,
harer plato tener mefa de contino

de muchos combidados,cofadignade
los fcñorestctmoeneOonoaya t xcef-

fo.ni fe ayan de emptñir por t Ho.Ha-
zer plato

,
hazerofientacion Muchos

pl arns,muchos ferculos,o feruicios.

P L F: B E Y O, el hombre baxo en la

republica.que ni es canillero, niJiidal-

ge,ni ciudadano,Lat.plebeius á plebe.

PLEGAR., recoger vna cofa cota

pliegues,Latine p!icare.Piegado,y ple-
gadura.

P L 1 E G V E S,lat plegaduras.

P L I E G O,vale dobladura,y de a-

Ili fe dixo pliego de papel .porque fe

dobla en dos hojas . Dcfplegar, y def-
plegado.

P LEG A R I A, la rogatiua que fe

haze a Dios, qoafi precaria
, de precor,

aris,por regar. Particularmente llama-
mos plegaria la fcñtl que fe haze có las

campanas,quando en la Yglc fia a' jan *
Diosty sfii dizen tañer a alear.

P L E I T A, la faxaque fe haze de ef
parto para las efteras Dixofe de! nom-
bre Griego 5rAt*7 ,l

> ,C5f ta, porcj fe tCXf.
PLEITO, palabra forente muv co

mun y ordinaria, parece finificarcó'ieñ

da o diferecia judicial entre panes.Pe-
ro
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tn (í Sien fe aduierte.en rigor vale con-

ueniencia y conformidad, porque los q
pleitean,concurren en vna cofa, y fobre

efta fe liguen lis diferencias,como Pe-»

dro V luán pleitea fobre el derecho dé

vna caía: concuerdan en quantoefta ca

ía eflá á parte rei,poiquéfi no la huuief

ie no teniañ porque pleitear. Incrimi-

nahbus, Martinpidea Cíleuan la muer-

te de Alonfo, ambos concurren en que

es muerto violentamente ,
pero niegí

Eíleuan auerle muerto el. Aquel princi

pió en que concuerdan e$ el origen del

pleito. Eflo confiara mejor pdrla pala-

bra pleitefia, y pleito omenaje, que de-

clararemos luego. Pleito criminal, el

que trata de delito Pleito ciuil.el tocan

te a haziendi Traer mal pleito
,
no te-

ner razón enlo que pide.Quií mal plei-

to tiene, tríetelo a barato . Pleiteante, el

que litiga. Pleitear y Pleitifla.

PLEI TES1 A,fidelidad,délo que vn

hijodalgo ha prometido foleneméte.

P L E í TO omenaje,vide fupra ver

bo omenage.

P L I E G O, y Pliegues ,
vide fupra

ve¡ bo plegar

P L I N T 0,termino de arquiteftn

ra.E» vna pi ja quadrada.fobre laqual

afsienta la coluna. Es nombre Griego

jrAidbs al ter,laterit.

PLOM O,metal conocido,baxo y
póderofo.pero He mucha vtilidad y vfo,

Latiné plúbus.Eftar aplomo la pared,

eftar derecha-.locontrario fe direeflar

defplonlada, porque la cuerda del niuel

tiene al cabo vna pefillade plomo, que'

caceó vna cuerda perpendicularméte,

J

'comodizéa plomo. Plomada, el erti*

o de plomo para fenalaí.

P L V M A, del nombre Latino plu-

ma,el ornamento de que naturaleza vif

tidelaue,y vale la pluma menuda, co-

mo la del pecho y lasefpaldas: la de las

alas llamamos plumas. Daléala pluma

el epiiero de liuiana y de poco pefo, co

tho dize Plauto in Mcenechmis, pluma

leuior. Antes de la inuencion de la lana

tfaron los antiguos los colchones dtf

pluma,que Ham. mns oy día plumoner,

y fe conlerua en Efpaña, patticularmé-

teen Vizcaya,que viene a buhar 1» plu

ina,y a recogerla por tuda Cartilla. Las

plumas del cifne fe teniah por ón! re-

galadas, como lo da aentéder Marcial

lib;t4.epig.tíia

I.njfu i Avrjde» peteris rtqtürfcere plrtrnti

ti Petrarca da alas plumas el epireta

deociofas,pcr los que fe regalan dur-

miendo mas de lo nectlíario en las ca-

mas blandas,foneto 7.

¿agola,el Ionno.ele otioft piumé,

Hannodel mondo ognivirtu shandin a.

PLV M A, con la que eferiutmosa

Plumas, las que fe ponen en las gorras,

ó fombretos.Emplumar, caftigo que fe

haze a las alcahuetas
, y hechizeras vo-

tándolas con miel
j y fembrandolas de

pluma.

PLVTAR.C0.es nombre propio

Grieg07rAv7«y«f-Tenemos efle norri

brede aql grauifsimo autor dicho afs¡<

Vale tanto cómo Princeps d¡Uitiarum,y

lo fué efle por la riqueza que nos dexd
en fus eferitoti

PLVTÓN , Grajeé 7rÁs7»|f,d¡oi

del infierno. Dixofeafsi ¿ttotH

hoc eft á diuitijs, eoquód opes otnncs

áb inferís, hoc eft, ex iotimis ten z vi f-

ceribus eruatitur.

POBLAR, ¿y població,poblado, pobla

£ho*ypoblapo,videinfra verbo pueblo;

P O B L ÉTE, monertfirio de la or-

den del Ctílel en Cataluña

P O B R.É ¿del nombre Latino pau-

per,el meneflerofo y necesitado, a par

ua pecunia, vel á paruo lareiféd in rigor •

te paupernon dicituf ,qui nihil haber.

Marital, libro It.epig j 5. in Neftorem.

Nec toga,

y

A
7{jn eft padsertal,?(jJ]or,habere nihil.

Pobreít,y empobrecer, pobreton.

P O C 1 L G A quaft porcilga, la pa-

hurda,orUeus,dóde fetecogenlds puef
ios, i porcis.

P O C I M A, la beuida que da el me
dico al enfermo, del nombre Griego»

Kwoliierí. dris.decóftum,tocio»iem<>.- - P0-



P O L
P O j O ,

Litme puteus
,
qui perpe-

tuas habíi aquiS, exterie venís mana-

res,non lamen fontium more forai pro-

ru.n peines. Diftas quod putea: ex alu-

mine & fufure fxpe,dutn cauatur . Seu

potiut, vi Varroni placee, á Grxco ara»

Tíf.qnod poium fignificat.^E! pojo di-

fiere déla fueme en quito ella corre de

alto,y el pojo efiá enlo hondo de la cif

terna: ni mat ni menos,porque el pojo

tieneelagua manantial, y la ciflerna tá

folamence laque fe le allega de la lio»

uia.Noeftro goto cnel pojo,quando fe

desbaten algunas efperanjas concebí,

das. Vn pojo de ciencia ,
¿ezimot por

tnncha y oculta . Empi par, echar en el

P°í°-
P O CO.opueflo de mucho delLi.

tino paucus.a.um . Teñera vno er» po*

co, no eítimalle . Darfele poco, no ha-

a.ercafo. Poco a poco hila la vieja el

copo. Délo poco poco
, y de lo mucho

no nada.E lo fe vciifica en los hóbres q
en mediana fortuna parecen liberales,

y en haziendofe ricos fon alíferos. Po-
quedad,la miferia. >

PODAR., Lat.putare,irmiIU & fu

perflua ex arboribus,fruft<cibufq¡ refe»

care.PoHadeia.el inftruméto de podar.

PODENCO, el perro de caja
^

bufea y para las perdizes
: y dixofe afsi

por lo mucho que andadevna partea

pira, y con gran diligencia
,
que los ta-

jadores llaman tener muchos piei:y af

íi tiene el nombrequafi pudenco,depu*
podos. hoc eíf, pes,TñtwaJ>

t(,

PODER.del verbo Lit. poffú pote».

Poder, nóbre, la facultad que vno da a

otro, para queen lugar de fu perfona ha

gt alguna cofa.Poder, es lo mifmoque
poderío, Latine potedat. De dos exer»

citosquando cnuifle vnocó otro peleS

do todos,dezimos darfela batalla depo
der a poder. Poderofo, Latine potens.

POD RE,lafangre,.y el humor po
drido. Latine, pus, ris. fanies coafta, &
ex maturhatc erada iam effeft.i,& al»

bida. Podrido,podrecer fe,pudrí rfe.

P O £ T A, Latine poeta, dei nom-

bre Griego sr«»»T*f ,del verbo ttn(a ,
i|

cmre otras finificaciones es vna metri*

ce, aliquid feribo, vcl potius fingo
,
por

que es propio délos poetas fingir: y afsi

dixo Horacio enciarte Poética.

Ptttortbns atrj. Ptttit

J¡>u¡dhb<t audfdi ftmp fi»i< tqu» ftieft»!

*

Poetizar, poético, poefia.

P O Y O,del nombreLatino podium,
a Giste o 7ra</'isp,locusefl adexpeftan»
dum habilis, a pede nomen habeos, fiuo

quia pedís modo proieftura illa, qu*
podium facit,procedat:fiuequod ad pe*
des xdificiorum ftrui confueuerit

, fiue

quod in eo pedibus hzremut. Nolo»
tros le tomamos comunmente por el

afsiento, que eOá arrimado alcimien*
tode la pared. Poyal en las aldeas el te»

cel liflado,quefeponefobreel poyo.
Poyata, lo que por otro nombre llama
anaqueles,eilantes deyefo, donde po»
t>en vafos y otias cofas. Apoyar,vale fa

uorecer y ayudar,como el poyo ayuda
• la pared, y ella ayuda fe llama apoyo

P OL A I N A S, medias caljas de
labradores (in foleta $,que caen encima
del japatofobre el empeine, quafi po*
dainas de pus,podos,que es el pie.

POL E A,el carrillo por donde co-
rre la cuerda,o maroma que fubealgua
pefo.Lat. veniculum

, a verbo Gjxco
irjAtsfl,verfor.

POLE A D A,o polea das, fon las pu
chesque fe hazé de harina, del nonrbie
Latino pol£ia,o del nombre Latino pol
lis,inis,la flor déla harina.

POLE O,y erua conocida, de fuerte
olor. Dixofe del nombre Latino pulle-
gium

,
porque mata con fu olorlaspul.

gas. Veras* Dioícoridesy a Laguna fo
breel lib. j.cap.y2.

P O L I C 1 A, termino ciudadano y
cortefano . Confejo de policía, el que
gouierna las cofas menudas de la riu*
dad, y el adorno della y limpieza. Es vo
.cabio Griego w*A<Tti«e,rerpub¡ica. Poli-
tico, eL vrbano y cortefano. Política,

U

ciencia y mododegouernarlaciudad
y

república,

PO*

joogle



P ;0 L S?a
POLlPODÍ 0,yerua,efpeciede

Pelecho
,
dicha afsi por las muchas co-

lillas, o pecejuelos que tiene, a modo
de pulpo. Veras a Laguna fobre Diof-

condes lib.4.cap. 187.

PO L 1 L L A,vn gufanito que fe cria

enla ropa, y la come. Engendrafe de no
facuJir y orear las ropas

: y aísi fe dixo
de poluo.que es la materia dvfte anima
lico,quifi poluilla. Apolillarfe, y eftar

apoülladojcomerfe de polilla.

PO L L l N 0,el borriconueuo.det

nombre Latino pullus. Pollina, la burra.

P O L LO,eL déla gallina,Latine pul

lus. Polla, la gallina nueua. Pollera vn
genero de cedo fin fuelo,recogido de
boca,adóde ponen los pollitos quando
fon pequeños

,
porque no fe los lleue

al milano.Empollar los hueuos la galli

ha,e(lar fobre ellos clueca.

P O LO S, Latine poli. orú. fon doí

putos inenouibies enel cielo,en!os qua-
ies,como en quicios

, fe buelue todo el

cielo,del verbo Griego sraAsij/.vertere,

Délos dos,el Auílral es, el q nuca a no
fotros fe nos defeúbre

, y el Boreal nos

es de perpetua aparición . Llamamos ef

trella polar , la que ella mas cerca del

polo.
’ POLTRON,elmó(ofloxoy hol

gacan
,
que c on poco trabajo fe canfa

tralTuda. Ella tomada la metáfora de

as beítiasqaelas fuflentancon faluado

cocido, y con la harina de hauas hecha
puches. Quafi pultron a pulte.Poltro*

reria. aquel vicio. Es mas Italiano que
Efpañol.

POLVCION, Latine pollutio,3

polluendo.

P O L V O.la tierra menuda de la fu

perficie del fuelo, que fe deuanta enel

ayre con qualquier mouimiento , Lati-

ne puluis,eris .El poluo délas ouejas no

mata al lobo,el que vas tras fu güilo no

repara en fu daño . Hecho poluos.vale

quemado . De aquellos poluos vienen

ellos lodos . Sacudir a vno el poluo, es

darle de berdafca(os.Po!uorofo,ypol'

«oriento,el que ella lleno de poluo. Pol

uorizar, y poluorear,cubrir de póloo.

POL V ILLDS o lorolos , c omo>
guantes de poluillos.

POLVOS de cartas, los fe echa
fobie la eferitura frefea

,
porque no (tí

burre. Defpoluorear,quitar el poluo.

POLVORA, puiuis tormenta

-

íius.es vn poluo granugiento, el qual
fe haré del falitre y piedra ajufre,y de
ciertos carbones, como de fuaze,o far-

mientos
, y otras cofas,con que fe refi-

na. Sirue pira cargar las piezas de arti-

llería y arcabuzes
, y todos los demas

inürumentos bélicos de cañó. Fue vna
inuécion terrible, vide verbo Arcabuz.

P O L V O R I N,li poluora deshe-
cha en poluo,con que fe ecua elfogon,
para que prenda el fuego mas preilo, y
el frafqutlloen que fe 1 eua.

POMA, vale mangana ,y tomafe
por vna pieja labrada, redonda de oro,
o plata,agujerada,dentro déla qual fue •

len traer olotes y cofascontra la pefle.

Poma también fe diré otro genero de
vafo, que teniendo dentro de íi confe-
cion de olores fe pone fobre el fuego
para perfumar los apofentos

, y cite fe

llama pomo. Y pomos de vidrios vnos
vafos redondos, donde fe echan aguas
deolor: y los vnosy los otros tomaion
el nombre déla forma déla manpna. >

POMEZ, piedra efponjofa, Lati-

ne pumex, lapis cauernofus.aquisinna-

tans,adfcabralxuiganda. Vfan débalos

(apateros y otros oficiales para alifar»

P O M P A,elacompañ>miéro fuñí

ptuofo de gran aparato,ora fea de regó
zijo,o de trilleza. Es Latino pompa, a’,

del verbo Griego artíí7r«»,mitto.

POMPEARS E,es ir con pompa

y grauedad. Pompofo, elgraue yhotn
bre de oilentacion.

PONC ELLA, fue nombrada v-

nadonzelladeFrácia cerca delosaños

de mil y quatrocientos y vtntinueuc.la

qual falió déla ciudad deOrliens,eflan-

do cercada délos Ioglefes: paíloreaua

las ouejas de fu pobre padre, llamado

laques Durcio ,y vino a capitanear los



PON
erquadronesdeFrancia.Enla puente de

Orliens edá pueíla vna eílatua luya de

metal en memoria del beneficio q delta

recibieron . Dixofe La Fonsella,que en

Frailees quiere dezir doniella.

PO N C I L, es efpecíe de limón, y
por tener forma de vna teta recogida,

qoales lar fuelen tener las donzellas, fe

dixo poncil.

PON{ O ñ A qualqitier genero de
veneno, y dixofeafsi a pungendo,por-
que punfa el corado, que va a el como
vna faeta, o porque fe daua en bcuida.

Ay muchas maneras de ponzoña en yer
uas, y en otras cofas,y animales ponfo-»

ñoíos. Emponfoñar, echar ponfoña.
PONDERA R,es exagerar y exa

minar alguna cofa có mucha diligencia

y cuidado,del L'tino ponderase,que e*

pefar, & fumitur metaphorice. Ponde-
rado, elquefequ'ere moílfar graue.

Ponderación, exageración y encareci-

miento.

PONER, colocar alguna cofa,del

veiho Latino ponere . Poner, es apof-

t .f Poner termino de jugadores,poner
el dinero enla tabla. Poner la gallina el

huCuo.Prouerbio, Sobre vn hueuo po-
nelagallina.Ponerfe el Sol,es ocultar-

fe en Ocidéte.Poner pies en pared, pot1

fisreon mucho ahinco. Poner cafa,ha-
xercabefa de familia, como los reden
cafados. Ponedor, el que va poniédo en
el almoneda ,que ponelacofa en cier-

to precio.

P O N I E N T E, la parte del cicló;

par donde fe nos oculta el Sol al otro

emisferio debaxode! OfKonte,como
detimos Oriente,por donde nos buel-

u; a falir. Fraíis, De Oriente a Ponien-
te, id cid, de vna parre a otra del mudo,
PONT E,de Lim i,lugar enel Rey

no de Porcugtl . Dixoíe amiguamen-
teLimicorum, vel PonsLimiforum,de
dondefe corrompió el nombre.
PONTEVED R Ajlugar en Ga-

licit,dicho aniiguamente Hellene,edi-
ficado por Teucro hermano de Ayax,
hijos -nabos de Telamón, quando bol-

uiendo déla guerra Troyana le fue ne-
cesario peregrinar.no le admitiendo fu

padre por auer bueltofin fu hermano
Ayax, que quedo muerto en la guerra
de Troya.

P O N T I F I C E,Latine Pomifex,
facer magiflratus (vt inquit Sceuola

) a

poffe & faceré diflus,vel (vt inqun V*
rro)i ponte, quia Sublicius pom á Pon
tificibusfa&used primüm,& reflituiut

(arpe. Algunos quieren fe ay a dicho a pó
te, porque los Romanos en fu antigua
religión quando elegían al PontificeMa
iimo.que leinfiituyo Numa Pópilio,
de ordinario era del orden Senatorio,
hazian vna gran fofa metiendo dentro
al eleflo,y le cubijan con vna puente
de palo agujerado el fueto por mucha*
partes,y encima póhia el viftimario vn
toro, y facrificandole allí,toda la faligre
colaua abaxo, y Ií rCcebia el Pontífice
fobre íi. Acabado el facrificio le faca-
uan

, y fiendo reuerenciado de todos le
tnudauá nueuo vellido y fombrero,litn
piándole déla fangre que le iuia caído
encima.Ypor ella ceremonia déla puen
te dizen auerle llamado Pótifice,o por.
que auia de mirar por la* cofas déla relt
gion,o porque eílaua a fu cuenta el re-
paro délas puentes.Oy día Pontífice lia
mantos al Papa por antonómafia, y fu-
mo Pontífice

, y Pontífices a los Obif-
pos y Prelados.De aqui fe dixo pontifi
tal y pontificado.

P O P A, la parte polirera déla nsue,
donde va el Caph£,y la piafa de armas,
Latine puppis . Dar viento en popa, ir
con proíperidad.

POP AR,eitenera vnhombreen
poco, como íi con las manos le dieficn
palmadas en lacabef a y en los ombros,
del vetbo palpo,as. Prouerbio, Quien
á fu enemigo popa,a fus manos muere.

P O P V L A R, cofa vulgar, o del
pueblo,Latiné popularis.

PO P V LO SO, lugar de mucha
gente, a populo.

P O Q_V EDA D,vale miferia. Vi-
de fupra ve. bo poco.

POR,
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POR J93
POR, prepoficion caufiljO final,del

patino pro.

• P O R E N D E, termino antiguo

Ciftel!ano,i|uaí¡ uerinde.

P O R C V N A , lugar entre Cor

-

doua,y laen, dicho antiguamente Obul
co,y defpue* por lo» Romano* Muni-
cipium Pontificenfe: y perdiendo ellos

dos nombres, fe llamó Porcuna, por v-

na puerca, que dizen auer allí parido

treinta lechonas: los qualescon fu ma-
dre fueron facrificadot

, y en memoria
leuantada vna eíhtu a de vna lechona ,o

puerca, con treinta lechoncitos, que pa

rece aludir a lo que Virgilio efcriuio en
cafo femejante de Alba la longa, lib. 8.

Aeneid. '

¡Candida ¡>tr fjlusm cum [arta conestir

alba

Frocubui'.virtdiif i» litlore confficitar fas.

i P O R CEL A N A, trn barro tranf-

pareote de que fe hazen diferencias de

,vafos con muchas labores. Traefe déla

China,y dizé, que fu miseria,de la qual

fe hazen, dura en razonarle y difponer

fe por gran tiempo. En Italia ay cierto

barro, o betún, que llaman Pufcelan»,

porque fe halla en Pu^oliy algunos co-

rrompido el vocablo le llaman Porce-

lana. Vide Plinium libro id.cap. 40. &
iib.35.cap.1j.

PO R F I A, vna infancia y ahinco

.en defender alguno fu opinión, o con-

fancia en continuar alguna preteofion:

y afisi dite vn prouerbio,Porfia mata la

ea^a. Dixofe porfía de per y fido.is-por

que la mucha confianza eslaquebaze

infancia en porfiarlos labradores lili*

mahPorhidia ^Porfiar,porfiado. >

P O RFI D O, visa efpecie de mar*

mol roxoefcuro,propiamente purpu*

reoinatn G ratee vrsfrpvfasirfidéeft.quod

purpureut. Ay vna isla dicha Porphy*

re, que tiene fu afsiento en el fino La?

conico confagrada a Venus. VidePIi*

nium lib.4. cap. r2.

P O R F I RIO, Filofofo noble,

defendiente de los Tirios. Su propio

nombre en Maleo ; mas en razón de

.!•; i
" Segunda garle*

que andaua vellido de grana
,
que por

fer noble le era concedido, le llamaron

Porfirio, que vale tanto como Purpú-
ralo. Fue contemporáneo y condicipu*

lo de Orígenes. Efcurecio lo bueno q
auia profefiadocó boluerfe al vomito.

•Vide Diuum Hieronvmum.
PORFI RIO N,cierta aue cono-

cida,que en Romance llamamos cala-

món.

POROS, Latine pori, del Griego
Wf5f)vadum 1meatus,trai)fitU5,foramé.

Pori á mcdicís appellantur meatus cu-

tis, per quos fudor erumpit,& pili. Vide
Lexicón Gratcum.

POROS O, todo aquello quetie»
ne agujeros, pordonde fe resuma, co-
mo es la piedra toua, Scc.

POR QV ERON, eltniniílrode

juílicia que prende los delinquentes, y
*

loslleua agarrados a la carcei. Dixofe
i perquirendo,porque eftos an<Já fiera*

pre bufando delínqueme* que denun-
cian a lajuílicia.

• P O R RA,vn bailón por la parte de
la manija recogido,y por el cabo gruef*

fo.Y dixofe afsi por tener la forma del

puerro.Con efas porras peleauan anti-

guamente, y para mayor fortaleza la»

guarnecían con hierro y púas. Deaqui
fedixo Porrazo»y Aporrear.y aporrea»

do. Porro dezimos al necio por no fer

nada agudo, fino grofíero, corro el ca-

bo de la porra :efa mefma (entejanja

tiene el majadero y badajo.

POR R ATE, efa palabra es Va •

lenciana,y malentédida délos mefmo»
naturales de Valencia.Son Porrales v-
nas efaciones e indulgencias a cierta»

yglefias, que efan fuera de los muros,
como fan Sebaftian.fan Viceme,&c.Ert
eftas yglefias ay cofradías de muy aní
guoatrasiy eldia de la fiefa aroftum*
brauan los cofrades defpuesde hechos
los oficios,jútarfe a comer en vna Tala:

y acabada la comida el Prioíle facaut

vna memoria en que referia el gallo tj

fe aoia hecho en la íblenidad délos ofi-

cios,y lainnofnadeios q auian dicho la

Fifí Miíta,
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P o s
M¡(Tí

,

ydel predicador,y juntamente et

gado de la comida: y repartiendo efta

cantidad entre los dichos cofrades pro
rata.pagaua cada vno (uparte. Efteter-

tnino prorata corrompieron, llamando

le Pornte.

PORTADA, portal,pórtero.vi-

de puerta. Buena portada de perfona*

buena prefeneia.

P O RT A LEó A, es vna tabla af-

errada a polla para puertas.Es termino
de aferradores y carpinteros.

P O RTE, lo que fe da porlleuat1

alguna cofa de vn lugar a otro a por*
tando.

P O R T A Z G O, lo que fe paga ert

el puerto. Portaaguero.el que lo cobra.
Portear, lleuar a porte. Portador,el
lleua alguna cofa.

PORTO, ciudad en Porrugal, di»

cha antigúamete Cale. Vide O/telium
veiboCale. Di/en algunos

,
que Cale

era vn pueblo cerca del puerto, por U
parteque Duero defcarga encimar, y
de ambos a dos ndbres Pueito y Cale,
federiuócl nombre de Portugal, y fe

eílendio a ftnificar toda la Proulncia..
Otros dizen.queelRey donAlonfo el
VI. Rey de Caflilla,dio a don Enrique,
caudillo de los Francefes,del linagede
los Principes de Lorena, con fu hija do-
ña Terefa.la ciudad de Oporto,aifenta-
da en la boca del fio Duero, y otros pue
blos comarcanos, y de Porto, y Galia,
por auerfe mezclado los Galos con los
de Porto, fe llamaron Portuguefes.y la

prouinria Portugal. Veras a Abrahamo
Oneiio,verbo Lufitania.

POSA R. vale defcanfar, porqoC
por.e el hombre la catga que trae acoef
tas: y dealiiiedixo Poíada, la cafa don-
de reciben huefpedes

;
porque defcar-

gin fu harar.y ei catifancio defus perfo-
ms. También llamamos Poíada, laca-
fa propia de cada vno. De aquí fe dixa
r'poíar y repofo:,y fe puede auer dicho
de paufa.

POSAS, los clamores que fe dan
ion las campanas por los difuntos,pa-

fa traernos a la memoria el acordarno*
dellos: y por lo menos dezirles tteqaief•

cMnt ¡m face. Y poique requiefcere va*
le rCpoíar fe llamaron pofas. El Valen-
ciano diie, Buen pofoaya fulano, &C.
P O S S E E R, Latine pofsidere, in do

minio & poteflate aliquid habere.

^ Poffefsion fe toma algunas vezes por
los bienes raizes,como cafa,viña,o cam
po. Pofleedor, el qu- pólice.

POSSIBLE, lo que puede fer y
fuceder,Latine pofsibile. Pofsibilidad,

Latine posibilitas : oponefele impofsi-

ble V'mpofsibilidad.

P O S P E L O, vide fupra verbo
peló.

POSPONER, Latine podpone-
re,retroponere, pofihabere minores f*
cere. Pofpuefto,fu contrario amepuef-
to.

PO S T A S, íos cauaílos, que de pu
blico efianen los caminos cofarios para
correren ellos y caminar conpredeza¿
Latine veredi. Dixeronfe podas por ef-
tar expuedas y preucnidásgaqualquiee
hora y tiempo.Los cofarios que las co-
rren, fe llaman correos : los que guiiA
con ellas Podilionésj

•POSTA, enel juego, lo que fe po-
ne en la tabla de concierto.

P OST A en la milicia,el lugar feñ*
lado al Toldado, para defenderle á po-
nendo. SHazer vna cofa a poda.es cois
acuerdo particular. Tener vna poffeí-
ñon de la Yglefia a fu poda, es tener!*
por fu vida.Y ditofepoda quafi podra,
porque le eftá feñalada y pueda en fu
cabrea.

POSTE M A .nombre Griego ávt*
cifí*,fuppuratio. VideGalenüin diffini-

tioníbus.

POSTES, de rigor finificí los pies
derechos déla puerta, Latine podes,its

*dificijs dicuntur latera odiorum ex la-
pide,lignoue, quorum alter fores fufti.

net cardinibus fixos,alter feram recipit,

& repagóla,cum odium élauditur. Co-
munmente llamarnos podes lascolunas
quadradas de loa edificios.

POS-
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P O T
P O S T I G O, la puerta pequeña,

que ordinariamente llamamos puerta

faifa, del nóbre Latino pofticum á poli:

ftandum.oftium eft in poíteriori parte

atdium. Horatius lib.t.epiftol.

patria frrutitiem fafílen f*3e clieitem'.

Cofa que oy día fe vf» en la Corte en-*

tre Tenores, quando quier é huir el cuer

poa las audiencias y vifnas impoitu-

n» 5 , falirfepor la puerta faifa, o pofiigo.

P O S T 1 L L A, vna coflra, o cof-

trilla de farna,o buba, del nombre Latí*

no puílula á pure(»t quidam ralum)

quod in fe conrinet.

POS T V RAS, los arbolicos nue

notque crafplantamos,a pooeodo, por

que fe trafponen de vn lugar aotro,

POSTVRA,el precio en qu; fe

pone alguna cofa renal. SPoflura,L»

que fe «paella. i

P O ST V R. A, el talle, aire , y mo •.

íoenquealgunofepone.Eftar en pof-

tut a.Eílar en la forma que fueien tenef

los efgritnidores. ,/itA i

f tP,O ST R.E, lo que *s pedrero
, y

particularmente fe llaman podres la*

frutas y confituras que fe dial fin de la

comida, o cena. Los antiguos los Ua-

mauan fecundas tnenfas- ,

P O ST 8. E R.O, el vltimo en otdé.

. Poftnmeria,el fin y muerte.

P O T A G E, el caldo de la olla , o

otro guiíado liquido«potando,porque

febeuca foibos.

POTENCIA, Latine potentia,

el poder.

POTENTAD 0,vn gran feñor.

Potente, elque tiene potencia, Latine

potens. Omnipatente, atributo de Tolo

Dios.v omnipotencia.

POTRA, quafi pútrida , es rierta

enfermedad que fe ctia en lo» tefticu-

los, y enlabolfa dellos. Cerca de lo»

Médicos tiene difet entes nombies,por

ladiuerfidad deefpecies deíla enferme

dad.como es Hernia, y Citro,&e.

P OT RO S O,el enfermo de potra,

p OT RE R O, el quecurade quej

braduras. . . >

St¡unia f»rte.

S9Í
t
5 O T R O, capillo nusuo, Latine

pillus equse. Potranca, la yegua nue;
ua.

POTRO, cierro inflrumento da
madera p ira dar tormento, del nombre
La<i tocquuleus, que et como diminu-
tiuo de equus,y de allí tomó nombre dé
potro. S L.a coa de la y egut no lailima

»1 potro. T El potro primei o de otro.

P R A D O, Latine pratum
,
vn cama

poque tiene yerua.do fe apacienta el
ganado. Dixofe p

fatum,qu»fiparatumf

p rqus no fe le h»7e ningún genero
de cultura, y firrnpre eflá abierto y a-

pa'CJadot Í¡ 'tadeiia, campo tiradode
prados.

.

P R A T I C A. Lstire praftir». que
es del G ¡ego svy- f ;,¡<l t il a cito. De do
fe dixo Pra 1 ico. Latine pra ¿tiros, afft-

UUS & qui afta iplo -l ¡quid pft ficit.

Praácatue llamamos al qu * ha oydo
Medicina v acóm pañi al Doflor a la*

vifitaj.para concordar la tentica con la

pratica. Deltosfí quexaua Maicíal.qua

do llegaron todo:, a trotarle el pulfo

defpues del Deflot íumaeAro lib.j e-
pigr.j. í.a»

5«rí«*i,i:c.ibi!

truiJ mi tilivire m fio] Jt¡utUttr felut/u

2{¿/n ha huí filre» ,J

,

mmael.iríe habió»

P R A T I C A R, exerciur vna cofa
que fe ha efpeculaJo,y ponerla en pra-
tica,executarla.

. P RE B EN D A e'tenóhré de pre-
benda,?a anexo íiempre al Canonicato»

y fuele tomarle vno por otroiy enr »igof
es lapitanf a,ocontribucionqi.eíe riaa

los tales Canónigos, por la alsil! encía a
los oficios.

P R E tí EN O A D O, el qn« tiene

la tal prebenda. Ambos nombres fe di-

xeron a piarbendo, por la ronnibucion

y pitañas que fe da. Podras ver a los Of
dinarios fobrr et t tulo d- piarheorlis.

PREBOSTE, es palabra Frart.

cofa, viada en Cataluña, Poteflad.o ca-

bera eo alguna comunidad: vale lo que
en Latín Piatfeftus, dedonde tomó el

nombre, mudada la afpiiada en me-
dia.
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P R E
P RECE D E R, ir delante a los de

mas,del Latino prxcederesy de allí Pre

cedencia, precedente; como capitulo

precedente. Predecesor, el que prece-

dió a otro en qualquieracofa,el qual le

fircede.

P R E C I O, del nombre Latino

pretium.Laeftima,o el valor, o la tai-

fa de vna cofa . Ser cofa de precio ,
es

fer de mucha eflima.

PRECIOSO, lo muy eftimado:

algunas veres vale tanto como grado-

fo.

P R E C 1 A R, eflimar. Preciar fe,

eflimarfe. Preciado. Compueílos. A-
preciar, poner precio; Defprcciar y me
nofpreciar. Defprecio, y medofprecio.

P R ú C l P I C I O, el deípeáade-

io, Latine p¡ xcipitíum.

PRECIPITARSE, defpefiar

fe, o anojufe a hazer, o dezir alguna

Cofa ¡nconfideradi mente.

P REC I P1 TADÓ,hombie
arrojado.

P R E D I C A R, del verbo Latino

predicare, ideíl apené, feu ptrblicé dl-

cere, celebrare, vulgare laudare. Co-
munmente llamamos predicar , decla-

rar en el pulpito la palabra de Dios, y
fu Euangelio.

P R E D 1 C A D O R, el que hazé

CÍle miniílerio.

PREFACIO N,!a oración,o ad-
uertimiento que fe pone en algurt libro

al principio del para declaración de fu

argnmento.Litine prefacio.onir.

p R E F A C 1 O en la Mida , cierta

parte della antes del Canon, que not
rlifpone a la atención, y deuocion. Vi-
deGiiiüelmum Durandum,& Scepha-

num Durantium, De ritibus Ecclefie

Catholkx.
PREFERIR, anteponer, Latine

prxferi e.

PREFECTO, el antepueflo a los

demas. Vían defte termino algunos re-

ligiofos.con quellaman a fus Prelados.

PREFERIRSE, anteponerfe.

P R E F E R I L> O, antepuerto- ’

P R E G O N
,
la protnuígacloh dé

alguna cofa que conuiene fe publiqué

y venga a noticia de todos. Latifte pte-

conium.

PREGONERO, el oficial pu-

blico que enalta voz da los pregónese
Latine prxco á prxcinendo.

PREGONAR,

y

llamar a pre*

gooet et> voz de pregonero.

PREGVNTAR, inquirir algu-
na cofa que le conuiene faberde otro;

Dixofe del verbo Latino percontar¡,di

ligenter inquirere, 3conto,quo naui*
Vtuntur id inquirenda loca nauibus op-
portuna. O puede venir del verbo La-
tino percunílaíi,á per & cunttus.a.um-

tefte Donato, quod is,qui curiofut eft,

per cunfta interroget,& íjgnificat,dil¡-

genter interrogare.

PREG VN T A, es la demanda a
la qual pedimos fe nos fatisfaga.

PRBGVNTADO R.elqueha-
ze muchas preguntas. El que pregunta
no yerra &c.

P R E L A D O, el antepuerto a los
demas: de ordinario detimos Perlado*
vale el Obifpo.oel fupcriorenlas fá
giones.Lat Prxlatus.

P R E L A C I A,la dignidad del Pré
lado.

P REMATICA, la ley que fe

promulga, 6n razón de las nueuasoca-
lionesqué fe ofrecen en la Repubüra
ara remediarexceflos y daños de' nú*
re Griego nrfay/ix. *7gK res, caula,

moleflia,negotium. Pero propiamente
refponde ptematica al rumero plural
vrfxyitiija, id eft, sr«Amí*,ipfa reipu-
biicx adminiflratio, vt trf<iyixttf€,vfct~

th>,rebus ad rempublicam pertirenr-.
bus operam dare,a&ui lerum vacare $i
ius dicere.

P R E M I O, el galafdon qis- le
da a alguno por fu trabajo

, o méritos,
Latine prxmium. í Premio, el que fe

ofrece en los juegos al que venciere,
que llaman dar premio, u lleuar pre-
mio.

PREMIAR, galardonar.

PRO-
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PRE <9f

PREMIADO, elquehi licuado

premio. 1¡ Piernia, es apretamiento á

prem ndo. Apremiar,es apretar, y apre

miado.apretado.

. PRENDAR, facarprenda alque

deue alguna cola o al que ha hecho al-

gor, d año. S Prendar, vale obligar con

buenas obrará prendendo.

P R E N D A. lo que fe torai al que

es p. endado. ^ Prendas, fon partes, co-

mo hombre de prendas,hombre de bue

n.,s partes . Pteftar fob-c buena pren-

da. Prouerbio, La prenda de Pero Ma-

cho: elle deuil a vn amigo fuyocincuó

ta reales, y
fobreellosqueri» leprefiaf-

f<¡
otrostantos.

, p RE N D ER, afir la planta en la

tierra,o qualquiera poflura.

PREND1D 0,loafido a otra co

fa,como prendido con alfileres, lo que

no efiá muy fixo, 1Í Prendimiento.dire

fe foLmente del que 1 udai huo vendió

do a fu Maefiro.

PRENDER, vale afir; pero co-

munmente fe «orna por lleuar a laxar*

eel.Latine prendere,velprehendere.

, p REN D E D E RO, vn hierreci-

tode dos,o tres ganchudos,con que las

aldeanas prenden fui fayasquando las

enfaldan.

PRESA, es en los molinos, la per-

quera de piedras con que atajan el rio

para lleuar el agua al molino. HPcefa

de caldo, es lo me¡mo que pifio á pre-

mendo, porque es el jugo que fe efpri-

me del aue. H Prefa y pinta.terminode

jugadores de naipes, f Prefa, termino

militar,lo que fe ha robado del campo

enemigo.Latine piarda.

' pRESO.elencarcelado.Ptifione*

fe,el cauiiuo de refcate.

P R1 S I ON, termino de cacado*

fes para finificar loque matad halcó,

Triíioncs.los grillos y
cadenas q echan

alque eflá prefo.

PRENSA, vninftrumentoco que

fe aprieta alguna cofa,como las pren! as

d,;loshoticirios,y delosboneteios¡ern

pero particularmente fe dize 1» de los

impreífores, que por otro nóbrellama

imprenta. Divoíe preda a premédo del

fupino prcíTum. Prcnfar ,
apretar en la

prenfa.

PREñADA.la muger que trae

criatura enel viétre. Es muy ,.rjutiegi*-

da,y reputa fe por dos perlona» : y stsi

cuentan de Aiexandro Magr o cj en r ti

donatiuodio a cada moger va or de vn

ducado, y a las preñadas dos. Vid" Pme
da. Dixofe preñada, del nombie 1.a tino

prargnans. ^Palabras preñadas, las que

contienen vi tualtnente mucho mas de

loq efprefijn. P leñado, y pieñe?;em-

preñar. Empreñarle de palabra»,cieec

vno fácilmente lo que lecfrecen de 5

plimiento. Pared preñada, la que efiá

defplcmadi y ron barriga.

PREPARA R, lomefmo que apa

rejar,o preuenit.L.iinepixparaie. Pre

parado, v preparación.

, PREPVClO, el capullo que cu-

bre la bellota de la natura del hombre.

Latine prxputium.á grsrpurando nomé
hrbet, eoquód á Iudxis piarputareiur,

hoc efi prcefii'ideretiir.

PRERROGATIVA, prioile-

gio,o gracia. Latine pi ¡ciogatiua, pix •

ftantia,'6íetninet,tia,qua quis,aut prarfer

tur.aut pixferri alten deber.

PRESA D A, color verde entre

efeuroy claro, Lame pre finos
, G iarce

•arp¿v,v©-,color viiidis ad (imilituriincni

porr¡nam,?rf(t¡rí|/ Latine pon íi di imr.

P RES A C 1 O,del nombie Latino

prsdagium. Diuinacion ,
conocimiento

de las cofas por venir,6 finificacion por

algunas feñiles.

P R ES A, y Prefo,vide fupra veibo

prender,

PRESBITERO, vulgarmente

vale el Sacerdote clérigo dt Mid,-, La-

tine presby ter á G‘XCO arysr6vTíj©-,fe-

nex.Princeps, legaros: y potq leprefu*

peneque han de f-r hombres de edad,

de canas v fefo. Presbiterato ,
facerdo*

cío, dignidad de Sacerdote.

PRESEAS, joyas y cofas precia-

das á precio,quaíi preceas,

Ffff j P RE*

Digitized by Google



P R E
PRESENCÍ A,la afsiftenciaper-

fonal.Luinepraífeniia. Algunas vezcs

fmiñcaelbuen talle y autoridad.

PRESEN T E, Latine ptatfens.

Prefente,eldonatiuoquefe da de vna

perfona a otra, en ferial, o de recono-

cimiento,o de amor . Dixofe prefente»

porque vale mas vn tomaque dos te da

re. Cuerpo prefente, quando el oficio

fe dice prefente el cuerpo del difunto.

Prefeotir,es dar de prefente qualquie-

ra cofa, como pretentar efcrituras, tef-

tigos,8cc. Prefentarel pitron.nombrar-

a alguno para el beneficio de prefenta-

cion queeftá vaco. Prefemado, lo que

es dado. Prefentado en algunas religio

oes,es ci-rtotitulo de grado entre ellos,

que es refpeto del Maeftro como Licé-

ciado. Reprefentary reprefentante,»i-

de infra.

P RESIDIR, afsiftir en alguna

congregación con imperio y mayoría,

Latine ptatítdere.velpraceffe.

PRESl DENT E,el que prefide.

Eitiptrocomunmente llamamos Prefi-

dente, los que fon caberas en los Con-
fejos y Chinci'terias. Prefidencia, efta

dignidad y mtyoria,á pi sr,fedendo.

PRESIDIO, del nombre Latino
pratfidiú propnédicuntur milites vnius

pratfecli imperio parentes cuílodiar, vel
defeníioni arcis oppidi, vel perfona: prae

{Mentes. Comunmente llamamos prefi

dio el cadillo, o fuerza donde ay gente
de guarnición.

PRESTAMO, es cierta porción
o parte defmembrada del beneficio cu* >

ra lo, para ayuda a los mo(os hábiles y
virtuofos,con que pueda eftudiar en las

vtvueríidades hada que tengan letras,

e lad, y fuficiencia,para darles losbene
fi ios,i prxftando.hoc efl dando diflum
ptxflimomú. Vide Hoílienfem in cap.

po(luLftis,de refcript.Iacobti de Graf-
fijs in fui, deciGonibus aureis lib i. cap.

p7.num. 15. de fimonia. Difinelo el di-

cha Gratis en efta forma:SSt enim prx-
ftimonia ftipendia qaxdam.qua: fine Ec
cielia ditur canónico, vel alten clerico,

prxfertim fi literis,ftudijsq¡ opera daní-

Dantur etiam militibus cótra Infideles,

vel Turcas pugnantibus
: y allí fe verán

los textos que alega para cfto.

P RESTA MERA, otro genero

de preftamo con diferente diftribució,

fegun la coftumbre de los Obifpadost y
ellas piezas fe llama beneficios finí pies,

porque no tienen refidencia.

P R E S T A R, dar alguna cofa en

vfo,para que fe buelua. Dixofe del Lati-

no pra:ftare,ideft daré. Preftar,deii»

tnos ferdeprouecho.Preftado,loque

feprefta. Empreftito,lo mefmo. Em-
preñar,

PRESTITO, termino de las ef-

cuelasen Salamanca,quádo el Bedel in

tima algún mandato del Retor, o Maf*
trefcuela, requiriendo,le cumplan fub

poena prarftiti iuramenti.

PRESTE, Latine presbyter , vide

preshite.ro , Pero de ordinario llama-
mos prefte el queen tas Midas conuena
tulles,que fe dizen con Diácono y Sib-
diacono,dize la MilTa.

PRESTEIVAN, Emperador de
Etiopia. Elle nombre efta Corrompido
de Preciofo luí,como fe colige de Ge
ronimo Oleaftro, de las anotaciones in

Genefin cap. 2. hablando del rio Gihó:
Flumen Gihon aliqui putát effe Nilum,-

& Cus Aethiopiam,quz nunc eft fub di

¿lione Pretiofi Ioánis,quem antiqui co
rrupte vocantPresbyterum Ioannero.
Vocant enim fai loannem Bellul, quod
eis pretiofum fonat,fi prxclarifsimo vi-

ro Damimo á Goes conterráneo no-
ftrocredimus,quilibeltum deillius gé
tis raoribus confcripfit :in quoea, qu*
ab oratore illius Regis Matthxo ad
Regem noftrum loannem tertium de-
finíalo haufit, iiteris mandauit. Hxc
Oleafter.

P R E S T O, y preftamente
,
aduer-

bio,vale diligenteméte del Latino prx-
fto fum: y de allí prefiera.

P R E S V M I R, fofpechar alguna
cofa, Latine prxfutnere. En otra fini-

ficacionPre(umir,vale tener vno de fi

grr.n

/
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gran có'rttíepto.Pftífuiftidd,*! Confiado-
6

P RES V N C 1 O N.fántifta. Pre-

foncion, fofpecha. Prelumpluofo.lo

iheftiiw q'ie prefumido o faniaftico.

PR.ESVPONER., Ljiine prx ¿

ffc0p'mere, dar vna cofa par notoria: y

«Je aíü pr ííupuefto , lo que damos pai*

Concedidó.'

p RESV R.O SO, al fo gofa,y que

a con prieff» : viene del verbo LítiuO

«remíre preffutn, que ertue otras fini-

ficacionds vale ir a los alcances, o dad

prieíTa.y de allí Aprcfli-rarfe.y aprefíu-

C
gjj «*

*

PRETAL, corrópido de pedral,

»a!e la faxa de cuero que fe pone al

caualloenelpscho afida a la Hila, á pe¿

^ p
f

R E T E N D E R, procurar alean*

car alguna cofa,Latine prxtendere.Pre

tendiente,pretenfioo; y en Italiano pre-

tcnfa.Pretenfor.

P RE VALE CE R, falir vnocon

)To intento,(in embargo de que fe le há

hecho contradicion, Latine prxualerc,

vel prxualefcere.

p REV ARICAR, defuiarfe vn

hombrede lo que tenia ofrecido y pro-

teftadOjboluiendo atras fu palabra e tn>

tento,Latine prxuaricari: i prxfcnpt®

officij defleftere Preuaricador.

PREVENIR, anticiparle a prx-

Mniendo.Preuenirfe,apercebirfe.Pre-

«enido.y preuencion.

PREVlLEGIO, Latine priuile

g;ü,quifipriuaia lex.Preuilegiar y pre-

«ilegiado.
. „ .

P REZ, vocablo antiguo Caite»»'

no.valeeílima.del nombre Latino pre-

tium. Preciar,&c. Vide fupra preciado,

&c.Vide precio.

P R I E S S A, la inftancia y foltcitu d

con que fe haze alguna cofa-.dixofe del

participio pafiiuo,de premo.prenum,

q

vale dar prieffa.o apretar a alguno.

Otros dhéprifa, que eslomefmo que

prieffa.

PRIETO, color que tira a negra:

el vocablo es délos antiguo* CaíielU-

nos:y derechamente yónole hallo eti-

mología que tneqnadre.Es muy vfadO

cnel Reyno de Toledo, que diren vua*

prietas por negras. Hábredecapi prie-

ta,! diferencia de los que trac cipas par

das. En lacoroniea del Rey don Alón*

ft> el Sabio cap.7.haze mención de cier

ta tnoneda,qoe la llama dineros prietos,

y dice afsij Y en elle año el Rey man-

do labrar la moneda délos dineros piie

tus: y manlódeshazerla moneda de lo*

Butgalefcs.y tieílo- dineros prietos ha*

ziá quinze dinetosdellos vn marauedi;

Prieto fe toma algunas vezes por apr«

tadó^del verbo premo i».

P RI MA, fegun la Unificación La-

tinarle primera en orden.Prima la hi-

ja de mi tío, O tía, hermanos de mi pa

dre,o de mi madres y ellos fe dizen prl

dios hermanos-

P R I M A en losinftrumentosde

cuerdas, como vihuela
, y guitarra, li

Cuerda primera y mas delgada.

P RIMA entre las aues de bolate-

rii.es la hembrilla qual íale con raay or

cuerpo queel macho, y a efie llama toí

juelo,porauer quedado difminuido y

torcido. íPrima en los oficios diuinos,

la hora que fe figue a las Laudes.

P R I M O, lo que tenemos dicho

de prim>,enrizor! de parentefeo-

ÍPrimo,loq eíláhecho.o labrado con

arte y elegancia. ^Ifapatero de obra pri

mi,! diferencii del que haze citado

bailo.qjPiimor, la excelencia enei art".

PRIMA D O, el Ar^obifpo HeTo

ledo don Bernardo, que fue el primero

defpuei que el Rey don Alonf" gano la

ciudad a losMoros.obtuuo delPapaV

t

baño II. que FueíTe primado delarEf*

pañai. Confirmáronlo dsfpues los P a -

pasPafcual.y Celado. Y mucho ante*

dedo Citsd a fi¡indo, Rey de Eípaña, al-

canzó del Papa,que fe determinaffe en

fauor déla y glefia de Toledo contra ta

de Seuilla el fer fu Ar^obifpo primad*

délas Efpañas. Veras al padre Pineda

en fu Monarquía Ecdefuftica lib. 18.

^lUí
tur* rali
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P R I
P R I M E R O, el que precede i

«odoi en orden, Latine ptimui.a.um. y
Piimera,

PRIMERA, juego de naiper bié
conocido. Tomó el nombre de lar qua-
tro cartas diferentes. Dixofealsi por
fcr primero que los pontos. Ponerfe a

primera. ponerle a ventura.
P R I M E RI Z A, la tnuger queef*

tá para parir de primera vea.

PRIMICIAS, Latine primitiz,

loque fe ofrece a Dios de los primeros
frutos.

P R I M I C E R I O en las vniuerfí
dades, es el mas ansiguo de la facultad.

Pfimkeriut.
P R I M AL, el cordero que nació

entre los primeros de aquel ano.
P R I M A V E R A, del nombre La*

tino pritnum ver, que es la entrada del
Verano. Primauera, vn genero de ve
lo,o toca, o tela de feda,a quien dieron
elle non bre por ellar efparcido de flo-

res.

P R I N C I P E, Latine Princeps

j

proprió idt m eíI,quod primes.Común.
tnen>e Unifica el hijo mayor heredero
del Rey. En Italia es titulo,como lo fon
los Duques, Marquefes,y Condes,&c»

P R I N CI P A DO, es la digni*
dad del Principe. El Principado de Af-
turias, qumdo, y como fecomenjóa
llamar aPi,veraslo en EftcuandeGa-
ribiy lib 9. cap.,.

P R I N C I P A L, lo que es de efti-

«ia,y fe antepone alo demás.
PRINCIPI O, Latine princi-

P'um,elcomienjode qualquiercofa.
Principios en las facultades fon los ru

dimentos,y primeras propo(iciones,co*
mo fundamentos déla dotrinaquefe ha
deíeguir. Principiar, principiante.

P R I N G V I; a pinguedine,loque
deflila ríe Ir el torrezno quando fie alTa.

P R I N G A D A S,tas rebanadas fo-
bre que ec hamos la pringue.
PRINGAR,» lardar lo que fe

alfa: y los que pringan los efclauos fon
hombres inhumanos y crueles: y a mi

parecer por buen gouierno podría la

)uílicianecefsitarles a que los vendref-
fen a otros dueños,o de allí adelante no
los trataffen con tanta crueldad. Aun
no aflamo) ya empringamos,
PRIOR, del nóbre Latino

,
prior¿

Vale primero entre los demas, En mu-
chas ygleliasCatredales, y Colegiales,
ay dignidad de Prior, que llaman Prio-
rato. En algunas religiones monacales
llaman Prior al Perlado

: y en las orde-
nes militares también ay Priores.

P R I O S T E, lo mefmo que ma-
yordomo de alguna cofradía, que co-
rruptamente llaman Peoftre.

P R I S A,eslomefmoqoepr¡efla¿
vide fupra.

PRISCO, efpecie de durazno L*
tiñe tnalum Perficum

; dedonde tomo
el nombre,quafi Perfico.

P RISIONy prifionero, vide Prc*
der.quaft aprehenfion.

PRIVA R,Latinepr¡uare,adíme-
re,fpoLiare,comopriuar avno de fu di-
gnidad.

4

PRIVAD O, eí que ha fido excluí
do de oficio, o dignidad. Priuacion.
PRIVAR, en otrafinificacion,vi

le fer fauorecidode algíUeñoi de priua
tus.a.um. cofa propia y patticu!ar:por-
qne fe particulariza con el,y le diferen-
cia de los demas: y efte fe llama Priua.
do, y el fauor que el feñor le da Pri-
uan^a.

P R O, palabra antigua,que vale pro
uecho:yafsidizeelpregonero,qu*ndo
remata en almoneda alguna cofa, Que
buena pro le haga.

P R O A, i* delantera de la ñaue, o
galera, que haze nariz,

y Va cortando
el agua, delLatino prora.
De popa a proa, quiere dezir de al-

to abaxo,por toda la galera.
Proejar, remar contra el viento deproa,que es de inmenfo trabajo.PROBA TICA pifeina

, vn ef-

Kl’°,

-

a,b
f
rCa

.

C
r

Ier“(*le«n. cerca
del templo,adonde lasouejasque
de fer f*crmcadas,o fus carnes fe

autan

lauar

uan.

¡tlzed by Google



P R Ó *97
uan. Al Irédedor defta pifcíhi eftauan

Vnos portales, do fe recogían muchos
pobres tullidos; afsi para pedir limof-

m,comopara prouar fi podrían fer fa-

llos, arrojándole de los primeros en el

agui.quandobaxaúa vri Angel, y lá mo
uia, como confia de aquel paralitico

que fanó C H R I S T O nufeíiro Se-

ñor, que auia tantos años eflauaen a-

quel lugar por falca de quien le arro-

jaffe en el agua a fu «tempo. Dixofé

Pfóbatica del nombre Griego TUf*?*-

t(¡í, que vale oueja, por la razón y a día

cha-

PROBLEMA, nombré Griego

Bfb€\itiíK. «T©-’,propofttio eíl interro •

gationé habent. Comunmente loi pro-

blemas que fe nos proponen en atgu •

nos libros,fon a condición que el mef-

mo autor ^ preg3ca,nos fuetea lá dada,

como los problemas de Ariftotelej.

PROCEDER, continuar vi a

cofa de otra. Procedo,efla continuacio.

En termino forenfe proceder contra vi-

no, y hazerle procedo,es auetiguar fu

chipa.

PROCESSO,los autos que fe

caufanprocedales.
1 P ROCES S ION, ni mis ni me-
rlos es,lo que procede de otra cofa.Ct»

munmente llamamos proieftidnes las

¿ogatiua* y Letanías que liare la Yglé-

fia í Procefíionario, el libro délas pt

o

cefsiones á’procedendo.

PROCVRAR, Latine procura-

re,folicitar alguna cofa;

PROCVRADÓR de Cortes,

de caufas.de la villa, Latine procurator.

- P RO DIGO, el defperdiciador

déla hazienda,que la gafla Gn orden,

quando,como,y con quien no deue, La

tinté pródigus . Prodigalidad, eda per-

dición.

PRCJOVZI RjLatineprbduceré,

idell gignerC, engendrar de fi alguna có

fa,como la «ierra q produze los frutos.

P R O F A N O, Latine profahut,

qood procul 3 fánó,irreligiófus,& a re-

ligione remotas. Profano llamamos el

Stytni»

poco religiofo, que trata de cofas del

mundo viciofamente.S Profanar, vio-

lar los templos, y las cofas fagrádas.

Profanado, y
profanidad.

PROFERIRSE, efrecerfe a ha

2 er alguna cofa volútariameme,como
yo me profiero a pfoúeer de trigo lá

ciudad.

P R O F E S S A R en las religiones

es hazer profefsicn acabado el tiempo
del m iiieiado;del verbo profiteor,aper

te,feu palio polliceor . Porque el que
ha/e la tal prcfefsidn, publícamete pro

mere perfeu erar híñala muerte en lá

dicha orden.obedeciendoio* Prelados,

guardando fus reglas,conftituciones, y
mandatos: y eílo es hazer profefsioo, y
ferprofcffo. También dezimos hazer

profefsion de vna cofa, id elt,preciarnos

della, y cumplirla en todo trance.

EROFEsSAR. algún arte, o cien

cia,Latine profiteti. ProfcfTor delta, él

qüela figuey ptofeffa;

P R. O F ET A, Latine propheta del

nombre Griego srp«^»T*f, ¡detn quod
przdicenr, porque los profetas nos at ñ
din las cofas que citan por vénit. Efttí

nombre fe deue dar tsn (olamente a a-

queltós que nos diseti las cofas venida*

ras conefpiritu diurno y Tanto,por qui-

to lo conocen por reuelacion dibiná.' 1

Profecía, ProfetifTa, profetiza, ,pfetico.

P RO F V N D O, lo que nene md
cha bódura.como el profundo del mar,

del Latino profundus. a.um.y lo pro-

fundo de la tierra. Profundidad,Latine

profunditas. Algunas vezes fimficá ló

muy efeondido y tmíleriofo.

P RO H EZ A, hecho eílremadoy
heroico de pro, y hizér, atmq'uc le po •

demos dar origen del Francés ,que en

numero plural dize les proefíe-s, Laúpe
faft»,a£la,ge(la,fort¡afafta.í Próhejaf

*ide fupra verbo proa.

PROHEMÍOjoI principió del

tazóba miento, Latine procemióm del

G.-icgo vf»irti<yinitium,exordiutn.prA

]udium,éx ?rj>9 ante,8í «m», eóquod in'3

teeat, frpeoiialquefHon.

Ffff y PRO;

/ Vjl. agle



'P
P R.OH I B I R, vedar, o eftoruar

.alguna culi, Latine prohíbete. Prohi-

bido, y prohibición.

PROHID1AR, termino rufti-

co, vale io mefino que porfiar. Ptohi-

dia.Ja porña enel nr.eímo termino.

P R O H 1 1 A R, es adoptar por Tu-

yo el hijo ageno. Prohijadle! hijoad-

pufino
'

,
P R O L I XO. el U fgo en razonar^

j-itine pr oiixus

,

id eíl largus. Prolixi.

•

dad.

P R O LO C O, la prefación, o »n-

trod.icicn del libro
,
para dar claiidad

de fu argumento En las comedia* a.-

coftumbiauan hazer prologo* para el

inelinoñi^y para captar labeneuo’en-

ria y atención del auditorio Latine: pro

Jogus á G>xco arfaAíy©' ávryi ante Sé

Termo.
,

PROLONGAR, alargar,. Pro-
longado.

PROMETER, Latine promit-

tere. Prometí*, promifsio. Tierra de
Proutifiion

, por auer üdo prometida

por Dios a los hijos de Iírael.

P RO M E Ti DO, la cota que ff

fuele prometer en la* almoneda* y re-

mites de obras, y otras cofas, diciendo»

hiqaelopu'tere.en tal precio ledare*

mas tinto de prometido. Si otto le fa-

ca le la puja, lieuaíe aquello libre , y fy-

no.reuiatafe enel la obra, o la rema.

Comprometer,
.y
Compromifio, vid?

futí locis.

PROMVLGAR, publicar coa
pregouley, o edicto del Principe,o Po
t liad, del verbo Latino promúlgate,
qoaíi prono gire.

PRONOMBRE vm pirte de
la oración, cerca de Los Gram írteos

, q
fe pone en lugirdel nombre,como yo,
tJ>aqusl, Lame pronomen

,
quia pro

nomine,idell, loco nomiois pomtvr.
;

,

P RO N O S T 1 G O, vna feñal, o
indicio de cofa venidera, Latine progne
llicum,rei futura; lignum,del Griego
a ya y«siaíp, a verbo wgtyivüfKm, quod
pta:f..rj, íiuc prxcognofco rigmficat.

,

R O
PRONOSTICAR, verbo.

P RO N T V A R 1 0, el libro tan

bien ordenado . que fácilmente y coa
prontitud fehalla enel lo que fe bufea,

Lat.promptuariutn. .

PRONVNClAR.es declarar,

Latine pronpntme, ccmo pronunciar

las palabras; pronunciar la (entenci*.

P RO NVNC1 ACION, la ex-

prefiion délas palabras, cofa de mucha
importancia al orador.

P RO P 1 N A, antiguamente era

vna colación que fe daua<n algunas

juntas,del vetbo propino, que es iom-
bi.do coola beuida. El dia de oy feht

reduzido a que la propira (e ríe en di-

nero.

PR OPIO, loque es decada vno,

Latine proptium.

P ROPlO S fon las rentas de lap

ciudades y villas, y el común. Piopio
algunas veres quiere dezir el mefmo.
Propiedad, Latine proprietas . Ptopie-

.tario,el que goza vna cofa con propie-

dad . Catreda de propiedad
,
la que es

perpetua. ÍEn pofTeftion y propiedad,

termino* fotenfes. Apropiar, api opia-

do. .V -

‘

PROPONER, es reprefentar al-

guna cofa con razones.Latine propor
nere. Propoftcion,lo que fe propone.
Propueílo, Propoficion, termino Lo.

£ico
- ..

P R O P Ó S I T O, vale intención,
como tener propofuo de hazer alguna
cofa, Ser fuera de propofuo, no fex

entiempo.nienfazon loquefehaze.
Venir a propofuo, qu adrar. Hazer ti-

na cofa de propofuo, hazerla de penfa-
do. I uego délos propofitptjCS vnentte.
ti nimiento de doncellas,

P RO POR CiON, lo que tiene
correípondencia entre fi

, y fus partes.
Latine proporti'sduarum rerum iyter
fe comparatio. íDefproporcionado,ei
que noii-ne proporción.

PROS A, la oración fuella, a dife-
rencia del verfo,Lat. pro(á,orMÍo.Vo-
luta quali profufa.

’ P RO-
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P R OSOD í A, el acento de las die

ciones,y el me de faberle colocu. La'»

tíos profodiajdnl Griego TrpoTtoJtttt, La-

tine accentos.qoi eft lex,(iue regula ad

acuenlarn, deprimendatn ,feu circum-

fle&endam fvlbbatn.

P ROS ELI TO,el eftrangero y

y.eregrino,Latmé profelytus ,del G«id

govgtn^vjt!, i verbo TrftstAwú*, ad»

uenio , & proprie i) dicebamur .que*

£ huicis.legibus Mo>Tu,& cgremonijs

iuicmi ,Iut»ifmum profiiebaitur
; non

iUi quidem gente, fed adoptione 1 u dari.

PROSOPOPEY A, es vna fi-

gura de Retorica
,
quai.do a la cofa firt

fentido le concedemos el hablar y ra=-

zonar.Enmty vfada no folo entre PoC

tas, pero entre todos los demas eferiro •

res. Latiné profopopgia , del Griego

arya<rai7r<varíe ,
fi £1 io perfonse , á vfjj-a-

va(/,perfona,& w«K».fingcí. -

P ROS P E RO.fauorable y abun*

dame,y venturófo y rico , Latine prof-

per. Suele ferepiteto del viento, como

viento profpero.Venir profpero de las

Indias, venir rico.Profperidad, la bue •

na andan* a.Latine profperitas. Profpe-

raf,acrecentaren bienes. ,

PROSTRARSÉ, humillarfejtf-

charfe portierra, i proílernendo, ¡ode

proftrare. 11

_

. P ROTO COL O, el libro origi.

nal de aftos públicos, Latine protoco-

lum, del Griego 7rf«T<*ii>Ao(;, y en efte

libro fe ponelo íuftancial del a&o, y de

Ls perfonas, y teftigos, con dii, mes,jr

año,y lugar.Efteeñáobligadoel nota-

rio a e (tenderte en efetitura, en la for-

ma counirt para fatisfadon d* las parte*

y notoriedad déla verdad. Dixofe de

w-fíTíy, primutn , & k»Aí¡/
,
membrum,

porfer miembro principal d.el cuerpo

de la eferitura ¡ que ha de cftender
, y el

primero.
, .

'

P ROTO M ED I

G

O.el princi-

pal délos medica» en las cortes de los

..Principes, eUjual tiene particulares pri

tiilegios.Dikofe dearfal^í.primus pala-

bra Griega, y medie as Latina.
,

PROTÓNOTARIO,es vna

dignidad, o priuilegio, queda fu Santt-

dad a algunos de fu corre con ciertas ef

Tenciones, y facultad de hazer notarios,

de 57-fflTjt, & notarius.

P ROTO TV P O, el modelo de

alguna cofa que fe ha de hazer , como
edificio, templo.o otracofa.Esr.ombre

Griego sftJoTrmoij, exemplar pnmiti-

uum, quod ad alterius finiiluudriienl cf*

fictom non eft.

P RO V A R,intent?r vna cofa,v al-

gunas vezes vale gnftalla.Pro jar fu in-

tención, es aueriguar con tefiigos y cfU

enturas
, y otros medies, fer verdad lo

que di*e,o lot,ue pretende. Prnuan-

5 a,el eximen que fe h jí e déla cofa que

fe va aueriguando juridicamente. Pro-

uible,!o que fe podría proiar . P. oua-

bihdad.es vnacreencia,o cotice* toque

fe tiene deque alguna cofa puede te r,

o no. Dixofe del veibu Latino proba-

re. Aprouar, confir mar. Aprouacion,y

aprouado. Gomprouar, cotejar vf-a ef-

crirura con otraiReproUar,rer>nJ.uxlo,

y reprouaciou, y repreuo . Vide luis

íocis.

PROV EC H O, loque refultaen

Utilidad,del nombre Latino prouírvos,

id eft,redditus.Prouechofo,loque $oaT

j-rea prouecho.Aprouechar.hater pto*

uecho AprcUechado,aprouec haotit o*

to,defaprouech*jdo,elquees de níngutl

fruto,o fertíicio. <

'

P R O V ££ R,prfuehircon tiempo

a lo nece(Iar»o,del verbo LvtinopioLÍa

dexe»Prouifion,la.queíe hatedeío oe-

ceffario para el gallo del ano,lo qual e

compra con tiempo y a buen precio,

Proueido.elque fe percibe en efta for,-

tiu, Pro.oeedorT oficio milUarquep.o-

uee,o galeras, o exerci o.

P RO V'l S-TO N, tos autos acorda

dos y determinaciones que (alen de los

-Canfeiós Rea'es.o Chansi'leüw.: .

PRO V 1 S ION ,1o qíte fe hite

por elección,o nombramiento de algu-

na p.ejioni,y eLtílfcléftofe Ilami pro*

uciJo, t (ic.vi su. ....O
PRO-
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P V c
P RO VI 'SOR, comunmente feto

ftn por el Vicario General
,
que tiene

las ve leí del Oiiifpo en fu Obifpidoj y
prouifor el que tiene cuidado de pro-
ueer alguna comunidad.

P RO V E R B l O.Ci lo que llama-

mos refrán,Lmne prouerbium.accom

fno lamm rrbus,iemporibufque, ada-

giuiYi o nnium inore verfans.

P R O V I N C I A, ei vna parte de
tierra cfteudida

,
que antiguamente a-

eérca délos Romanos eran las legiones

coiquiltadas fuera de Italia,Latiné pro

oincia
,
quafi procul vifta. A efta s pro-

oincias embiaum gouernadores
, y co-

mo aora los llamamos cargos,efte mif-

ras nombre prouin . ia finificaua cargo.

Énlas religiones tienen diui.Iidas fusca-

fas por prouincias, y losque las gouier-

nan fe llaman Prouinciales.

PRVDENCIA, Latine pruden

tia,eft reruns eapetendarutn , fugien-

dartitique fcientia. Es vna délas virtu-

des C mímales. Prudente,el hombre fa

bio y reportado, que pefa todas las co-
fas con mucho acueido, prudens.

P A V E V A,termino forenfe, es It

que fe hatedelacaufa propuefta de al-

gún particular fuyo.Prueoa,er tentati-

ua
, como hazer prueua del amigo.

Prueui , el enfayo de qualquier cofa.

Prueu 1,0 proua, el primer pliego de la

imprenta
,
que fe corrige. Oixofe del

verbo prouar. Videfopra Prueua.

P V B L IC A R , manifeílar en pu-
blico alguna cofa,Latiné publicare. Pu-
blicación He bienes, termino forenfe, y
publicación de reftigos. Publico,lo que
todos faben y es notorio

,
publica voz

y fama Publicidad,notoriedad. Efctiua-

no publico. Cafa publica, la délas ma-
las mugeres.

P V C E L A N A , vn barro que fe

cria, el qualpega, como (i fuelle be-
tún : y alsi es apropiado para los mue-
lles,que fe hazen enlos puertos de mar.
Vrdefupr» pocelana.

PVCERDAN, villa y puerto de
Cataluña, vbi quondaai Ccrcuni:y aly

ella corrompido P ucerdan,quafi puer*
to Cerenno.

P V CH E S, vn genero de guifado
dehanna y azeiie.de q vfaron mucho
los antiguos antesquefehallafTela in*

uencion de cocer el pan. Latiné pultesu

P V C H E RO,la olú en q le cozií
las puches. Harer pucheritos.es dt los

niños ,quando quieren llorar
:
porque

hinchan loscarrillejos,a modo del pu-
cheroquees ventricofo.Comer fu pu*
chero,comentarfe con fu paflada.

P V E B LO
,
Latine populur, el lu*

gar y la gente del.

POBLACHO, la gente ruin
, el

vulgo.

P V EN T E.del nóbreLatino poorj
a pendendo, quód veluti in aere pen-
deat,8í fignificat otoñe quod per aqua*
tranfimus. Al enemigo que fe retira la

puente de plata.^Ponton,puente en a«
rroyo.

P O N T I D O,paitadlo,o coberti-
zo de vna calle a otta dexandopaflo por
debaxo.

PONT A 2 G O,el derecho que ft
paga de pallar la puente.
P V E N T B de Segouia, edificiobn»

tigoo de Romanos,para entrar agua en
laciudad. Dizen alguno» q ue la edificó
LucinioLarcio en tiempo de Vefpafia
"o,era pretor enla Efpaña Citerior ¡aun
que muchos atribuyen ella obra al Em
peradorTrajano.

PVENTEde Alcántara,vide fupra
verbo Alcántara.

P V E N T E delArjobifpo. El Ar-
íobifpo de Toledo don Pedro Teño-
rio edificó a fui expenfas

, fobre el rio
Tajo,vna hermofa puéte

, y no lesos de
lia eftauan vnas pocas y humildes cafas:
pallando pues poralüel Rey don loan
yédo a Seuilla.para haaer guerra a Por
«ugal, fe agradó déla puente, por fer o •

bra impórtate, y déla ápacibilidaddela
tierrajy con efta ocafion hizo inftancia
«l Aryobifpo a que dieffe franqueza a
todos los que vinie(Ten allí a poblar. O

.

torgó el Rey con fia demanda,
y quüb

qu«
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P V E
que el pueblo Te llamafll* Villafranca,
por u<'7ir He franqueza.

PVERCO, Litine porcus, diftui

ab eo qnód porre&o viftu pafcitur.Del

puerco no tenemos ningún prouecho
en toda fu vida,íino mucho gado y rui-

do
, y folo da buen día aquel en que le

matamos.Muy femejante aefle animal
es el auariento

: porque hada el dia de
fu muerte no es de prouecho. El puer-

co dizen auer nacido para farisfazer la

gula
,
por los muchos bocadillos golo-

fos quetiene.Vnos fondotnedicos,que

llamamos abfolutamente puercos,o le-

chones ;
otros Tatuajes, dichos puercos

montefes.o jaualies.

PVERCO efpin
, Latiné hidrix,

animal que comunmente fe cria eo A-
frica y en la India, de genero de Erizo,

faluo queparecemuchoenelcuerpoal
puerco. Eda todo Heno de vnat púas

muy fuertes y agudas, las qualesarro-

ja a los perros
,
quando fe vee fatigado

dellos, y fe las enclaua, como fi fuefíen

faetas.Puerca,la hembra.^! Prouerbio,

Beuer vino como puerca fuero.

P V E R C A, cierto hierro que lla-

man hembra,en que afen los tornillos,

o porque^uela .Lomas cierto tuerca y
torqne^uela.

PORQV E R I Z O, el que guar-

da los puercos.

POR OY E R 1 A,la fuziedad,qual

la caufan los puercos reboluiendofe en

los lugares húmedos.

P V E R R O,cierta hortaliza cono*
cida,Latiné porrum. Porrino, la era dó*

de ftembran los puerros para tralpo-

nerlos.

PORRET A S ,las hojas verde*,

del puerro. Al vie)o que trata de moce
dades, fin tener confídencion a fusca*

nas,folemosdezirque es comoelpue*
tro que tiene U cabera blanca y La po-,

sreta verde. .

P V E R T A, Latiné porta,dixofe a;

{

torrando, porque por ella entran todas,

as prouifiones
, y afsi fu primera (indi-

cación fe entiende de la puesta déla ciu

%99
dad,o cadillo. Andar de puerta enpuef
ta, fer pobre mendigo. Echado a puer-
tas, deílruillo. Aeflotra puerta, cerrar
la puerta,defpédir. A puerta cerrada el
diablo fe toma Donde vna puerta fe cié
rra otra fe abre. Abrir pueril, es dar o-
cafion.Edar a la puerta, eftar cerca.
®Puerta principal delacafa. Puerta tra-
fera,o puerta faifa. Portada, la delante-
ra déla cafa, adonde eíl á la puerta prin-
cipal con adorno. Portal, el j.iguan que
ella continuado con la puerta. Portería,
enlas cafas de religión, la puerta por do
fe manda el conucnto. Portero, elque
tiene cargodela puerta.

PORTIL L O,vna quebrada,o pédajo de pared caida en algun cercado}
de donde fe dixo defportUlar

, y apor-,
tjllar.

1 r

,

P V E R T A Eluira en Granada,ef-
ta corrompido el vocablo de Illiberia,
por quanto llliberis fue Vn lugar a mi—
guo, no lexos de Granada,a do mira ef
ta puerta

, y por ella la tnifma ciudad de
Granada fe llamó llliberis,

P VE RTA de Vifagra enToledo,
porta viar faerse.

.
P V E RTO, lugar énías riberas del

mar acomodado para recogetfí en el
losnauios,{inque fean fatigados de las
tempedades. Algunos dedos fon na-
turales, que naturaleza los difpufo cer-
cándolos de peñas

, y dexando vna en*
trada angoda en ellos. Otros fon he-
chos con indudria délos hombres, para
el mifmo efeto.Dixofe del nombre La-
tino portus, á portando

:
porque por el

fe traen las mercadurías
y márenimien-

tos.Y ioslugares de puertos tienen mas
comodidad

y regalo poreda razón que
los mediterráneo;,

P V E RTO S Tecos
, fon los luga-

res de raya,que confinan con otro Rey
no, en los quales edan las aduanas

, y fe
jrgidran las mercadurías

, y pagan fus
derechos, que llaman portazgo,

y al

«5 los cobra portazguero, o dezmero.
P V E R T O de fanta Maris, di-

cho antiguamente Mnedeo,vel Porto»

Mnedhei,



P V L
Mnellheí.íobre la boca del rio Guada-

lAe.Déotra manera dicholunonisiem

ptúm^el promontorium . Otros le lla-

maron vucrt o Vejar,

PV R R.TO del Muladar, dicho an

tignimei’te'MonS C»ftulonenfis, dev-

ni cuidad intigua, que ella cerca,llama

diCiftnionii Puerto VendresenCa-

rilufta
,
portut Veneris.^I Puerto de

Ji Huradura ,
dicho por los Arabes

Xar.

P V E S T O, vide poner.

P V j
A Res fubir las rentas en almo

neda, del verbo Italiano pogiare,quc es

fubir en alto. Puja, la poflura en almo

neda .•
, r

1 “ *

P V i
A N T E.vale poderófo.

P Vi A V A N TE.ifnftrumentocon

que el herrador defcarga el caico a la

be ¡lia, v le acomoda pataSÍTentarla he-

rradurajde pujar y deauante,que es ha-

zia delinte palabra Italiana.

P Vj A M IEN TO,Ímpetu,como
pujimientode langte.

P VjO, enfWmedad del fte(To,que

fobréuiene de alguna» camaras.Empu-

jar, y rempujar.

PVLG A, vn» efpecie de gufanillo

bien conocida por fer tan importuna,

q

no nos dexa repofar enla cama, efpeciaí

mente en fiempode Verano. Eíle añi-

na dejo (ecria del poluo y de alguna

hiifiiedid ; y afsi trae (u etimología dd

p tluo,Latiné pul«x,quod ex puluerege ;

neretur . Prouerbio , Echarle la pulga

d e 1 1 a s de I a ore) a,es dexirle alguna co-

fa que le inquiete. Malas pulgas.el hom
breque pica a todos y los inquieta. Pul

gnu, vn gufanillo quecome las vides, y
las roe,Latiné brochus . Efpulgar, y eD
pulgarfe,quitar las pulgas.Tamaño co-

mo vna pulga.

P V LG A R ,
el dedo grueffo de la

mano. delnombre Latino pollex, i pol

léndo,eoquód vi ínter caeteros dígitos

polleat. Pulgada, medida con el dedo

pu'gar. Pulgarada, el golpe que fe da

ron el pulgar apretando. Hilado poref

tos pulgares, dicho de mugeres hazen-

dofas . Menéar los pulgares, jugar a leí

naipes brujuleando.

P V L ILLA, vide fupra polilla.

P V L I D O,el curiofo,Latiné poli-

tus, á poliendo, que vale alifar,que er

pulir. Dar pulimiento, termino de cíla-

tuarios.

P V L I D E RO,vn pañuelo que lat

muger tieneenla manoquando deba-

ñañara pulir el hilo.

P V L L A,es vn dicho graciofo,aií-

que algo obfeeno, de que comunmen-
te vfan los caminantes ,quando topan

a los villanos q eílan labrando los cam »

pos, efpeciaimente en tiempo de fiega,'

o vendimias.Y llamofe pulía déla Apu
lia tierra deN apoles, donde fe empego
a vfarjy deallifehaeftendido a todo el

mundo. Horacio lib.J.rermonum,fat.7.’

Tune frtne/linusfalfo.mutiumqae fluenti,

Exprejfa arbujlt regnit c mullía,durus

yen¿imÍ4tor,¿‘ inutctui.eui ftte viator

Cefsijpt, magna competían! yocc curuUum.

P VLMON,enlointernodel cuer
po del animal es vna parte efpógiofa

como fuelles recibe el aire para refri-

gerar el corajon. Latine pulmo. onis.

Vifcus ípongiofum.corporis totiusfe-

cundum cor nobilifsimum, ad vngulsr|

bubulat fimilitudinetndifle&um
, foliist

modo fpiritum attrahens, eundenque
reddens

,
caloremque ntqiuum leuiter

réfrigerant.

P VLP A.lacarnefin huello,Latine

pulpa,parí carnofa incorpore animalis,

quam & mufculum appellant.Di&aefl

quód pulpitet,& fsepe reíiliat; vel a pul

te, quód pulte mixta vefcebacur.

P V L P E j
O, es lo mifmo que muf

culo.

P V L P IT O,antiguamente fue vn
tablado, o balcón, adonde los coros de
las tragedias falian a dezir fu razón,

y

otras figuras calladas,que fe ponian allí

para oflentacion. Aora llamamos pul-

pito el lugar de donde fe predica, y fe

cita laEpiílola,y el Euangelio.Latine

pulpitum- i

P V L P O, peleado conocido de mu
dios
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í* V K ico
thos p’es , de donde tomo el nombre.

Latine polypus,del Griego 5ríAu7r@-',S

irtAvi ,multm,& nrat/S m/'as, pes
.
Qntan-

do alguno trae el mateo desharrapado

por baxo
, y lleno de lodos

, dezitnos

traer mas rabos que vn pulpo.

P V L S O, el mouimiemo
, o golpd

de Its arterias ,caufado del que haae el

coracon Latine pulful,ift. A medicis ap

peilatur motus arteriarum ex fpiritus re

ciprocatione,& ex fyílole, diaftolequ?

cordit proficifcés.Quedar fin pulfos, fe

diré del que fe ha elpantado, o admira-

do. Tomar el pülfo a vn negocio, que-

rer entenderle, y faber lo que es cort

lecato.

P V N í A ft,eí picar con alguna CÓ-

fa aguda.á pungendo.

P V N
9 O N

,
inflamiento de hie-

tro para puntar, y abrir alguna cofa en
redondo.

P V N T A, del tnifmó origen, es el

eílremo déla cofa aguda. Hiaer punta,

contraderir.Hsrir de punta, herir de ef

tocada. Doblar la punta,termino náuti-

co . H «zar punta el halcó, es defuiarfe.

Ofrecer algo por la punta déla efpada.

Perro de ptlnta y buelta. Apunta y ca-

bera,juegó deniños.Piítade agro.Te-

toer punta el vino,hazeffe vinagre. Puri

tas do oro. Puntasen lasrandas. Andar
en puntas,es endiferencias.Puntillazo,

el golpe que fe da con la punta del pie.

Andar de puntillas,es de hombres pep-

itos por parecer grandes,o por no rao-

jarfetodala fueladel (apato.Punta pie,

lo mifmo que puntillazo . Armado de

punta en blanco. Dar vna puntada eo

vn negocio, hablar en el.

P V N T 0,Latine pun£tus,vel punu

ftum, mínima,indiuidoaqtte linea: pars,

nullam neq; longitudinem habens, neq;

latitudinem.neqi profunditatem. Pun-
to enla éfeopeta. Puntos,los que fe dati

enla herida. Puntos de Teulugia. Pun -

tos de aguja. Puntos,losque feñalan al

que lee de opoficiori. Puntos en las he-

ladlas délas correas. Hombre de puntos

Opuntofo, Mirar en puntillos. Punto

tfn boca. Dar punto, cefiar,o darvica-

ciones. En vn punto, en vn inflante. A
punto,apercebido. Al punto,al momeri

to. Hilar en fu punro,en fazon. Ir al pun

to del negocio,tratar délo efíencial. Lie

gar a punto, a coyuntura Dar terminó

porpuntns, abreuiarte. Gañir por pun-

tos enel juego délos naipes. Sin difere-

paf vn punto.Caljar tantos puntos.Pun

¿o por letra,termino mufico,déla com-
pofl ura breue que en cada punto feñala

vna filaba.En buen punto,y en mal pun

to. A punto crudo¡quandolacófa le lie

ua p-rtodo rigor. Puntero, el eílilo cq

que el niño va feñalando las letras.

PVNTER.1A, tirar con la efeo-

peta a lugar cierto por el punto.

PVNTVACIO N,enla eferitu-

ra,fon las diflinciones,

P V N T A R,es poner en los pun-

tos de canto de organo las letras.

P V N T V A L, el ajuftado y cier-

to. Puntualmente,puntualidad.

P VNT AL.eiraadero.quefearrw

tna a la pared defplomada . Apuntalar,

y apuntalado.

P VN TI A G V D O,lo que tiene

aguda lapunta.-

p V N T B R A,yema que por otro

nombre llaman ftempre viua,por fer v
n* efpeciedellü.

P VñO lamanocerrada.Latinepug-

hus. De puño fe dixo puñada,el golptf

que fe da con el puño. De allí fedixe-

ron puñadas ,q vando reñían con folos

los puños cerrados , como aora hazen

los lacayos enla pla(a de palacio temé-

do las efpadas enla cinta. Deílas puña-

das fe dixoenLatin pugna la contienda

y la pelea.Pufiete,el golpe que fe da có

el puño. Ay diferencia de mano abierta

a puño cerrado
,
porque el golpeen el

roftro a mano abierta tienen por afren

-

ta,loquenoesconel puñocerrado Pj
nado, lo que puede caber en el puño.

Puño déla efpada, por donde (e empu-

ña . Puñal,l* daga, porque fe coge en el

puño. Puñalada,la he r ida que fe da coi)

el puñal'
r

PVs

Dg!e



P V R
P VñOS enla camira,loque cae

delta fobre las manos.
P V P 1 LO,el muchacho hueifano

queeftá debaxo del gouierno de futu-

tor, Lat. pupillus. En las Vniuerfidades

llaman pupilos los queeftan a orden de

Ai bachiller, que les da lo que han me-
nefter para fu fuftento y gouierno por

vn rama, v a efta cafa llaman pupilage.

P V R. O, lo que no tiene mezcla de

otra cofa,como vino puro, verdad pu-

ra.Puridad valefecreto. Purificar,lim-

piar . Purificador , el lienjo con que fe

limpia el calit . Purificado, lo que efta

limpio. Purificación, dies feftus Purifi-

carionis Virginis Mari*,que llamamos

día de la Candelaria. Apurar , apurado,

impuro.

P V R.CA R,es limpiar, Latine pur

gar;,cerca délos médicos es darvnabe

bida de ordinario amarga,y fi haze pro

uecho fe puede lleuar en paciencia. Pur

ga, ella beuida. Purgación, fe toma por

el menftruo . Purgatiuo,lo que haze

purgar.

P VRG ATO RIO, lugar en la*

partes infernas , donde eftan las almas

délos fieles, que murietó en gracia pur

gandolo penal de fus pecados, las qua-

lesfon ayudadas con los facrificios y
fufragioi de los viuos.y có el teforo de

la Yglefia e indulgencias. En efta mate-

ria háefcrito mucho los Católico: con-

tra los hereges.

P V R P V R A,vna color roxa efcu-

ra muy preciada,dizen fer la fangre de
vnos pefcadillos de concha que les faca

délas agallas, y con efta tiñen la que lia

man purpura, para ornamento délos
Reyes,y Principes,y porétados,y a los

demas q por paiu jlegio fe les concedía.

Los Fenices atribuyen efta inuencion a
Hercules

,
que eftando a la ribera deL

mar con la ninfa Tiro,auiendo vn fu pe
rro comido deft as conchas.o oftrai,iru

xolos bóricos vnradosconeftecolor,y

pagandofe la ninfa del fe determino de
no tratar con Hercules hafta tanto que
le truxefe vn veftido de aquel color.

Huuo de feguir las pifadas de fu perro,

y viole comer eftas conchas: y afti ta-

cando dellas la dicha fapgie le iruxo

vna ropa teñida en purpuia. Purpureo,
loqueesdeftecolor.

P VT A, la ramera,oruinmuger.Di
xofequafi pulida, porqueeftá fiempre
efcalentada, y de mal olor; y alsi Catu-<

lo dize.

Futid* rruch* rtdie etiicillo’l

PVTERlA.Ia cafa de las malas
mugeres.o el melindre délas ules. Pu-
tear, putañero, putañear.

P V T O
, nota: figoificationis

, fie

nefanda:.
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A LETRA Q^_
es confonante mu
d*,pórqfueoa co-

mo la Cy encier

ta manera ociofa,

como la K. pues

fuple por ella la

C. y la raíon de

\ far deüa, es, porque (iguiendole fiem-

pre la V. ayunte en Ina filaba lá vocal

figuiente. VideQujntllianuin.lib.ti.cá-

píte to.apud Latinos ísrpeQ^mu tatué

in C.vt loquordocutns.fequarTecutus.

QV A D E R N O de libro flr diao*

porque ordinariamenre es dé quatrfl

pliegos
; y afsi fe llaman quatermoiies

terca délos impresores. Leyes del qu*
tierno, ciertas levesdel Reyno.

QVA D B R N A S , las parejas dé

quinos enel juego de tablas.*! Enqua»

demar ligar losquadsrnos, y guarne-

cerios en forffla delibro. Enquaderna-

dor,el oficial de enquadernar. Üefe^
q u ademar, foliar y delatar los quader-

tios . Defenquadernado foleaios deiir

el bombrt deshaliñado.

QV A D R A ,
la pieja en la cafa q

ella mas adentro de ja fala,y pbr lafor-

tnt q ne tiene de ordinario qu idrada fe

-llamo quadra.Quadrar,poner Iba co5-

faenquadió. Quadrar,es eonuediry

•juíbríecon el entendimiehio
: y af-

ü debimos , Ño tne quidra loque de-

lis. S Q¿adro,es la figuré quadrar

dada, que llaman quadrilatefa
.
Qoa-

dro algunas véxeí finifica la tibia ouen

pode pintura por efiaren fortnaqua-

drada.Q^adrado,cierta chiaqtre lasmu

geres cor tan enlascamifas con las man-

gas. Quadrado,el que fe echa enel tobi-

llo dría caifa.

QV ADRANTE, inrtru mérito

M«sínaii«o.

QVA D R 1 L L Á,la compañía dé
gente, que por lomeóos para darle éf-

te nombre han de fer quatro.

QVADRlLLEROS,los mi-
nifti o» de la fanta Hermandad, porqué
íalen en quadrillas.

QVATRANGVL Ó,figura mi
ieiüktica

,
que tiene quatro ángulos.

Qjfndlahgulat vale lo miímo.

Qy A L» Rl G A el carro,o cocha
de quatro cauailds, Latine quadtigar;
atum.

QVADR VPEDES.los anitni

les de quatro pies, Latine quadfi pedei¿
• por oíro nombre quatropea;
QV A N T A,quantus,a.üm.

'
. Q_y A N T O, es numero y pretio;

S Q_»nto, mas tanto..

QV A T R O, nombre numeral dé
; orden,Latine quirtus.a.um. Qi»tio,(i
ijuarta parte de alguna cofa,comoquaé
»o de cafa,quatro de carneto.&re.
QV ARTO, inonéda de bellofy

q va.e quatro marauedis H.ter quar-
tos.pena que féda a hombres fadnóro-
fos jfalteadoresde caminos

, q drf-.uci

deauetlos ahorcado los hateo quatro

quinos.

Q V ART A LjCterto pefoen el p?;

Q¡y A RTBL,es termino militar^

quindo los Toldados fe d¡u¡Jen en qua-
tro compirliti.

QV A RTO N, la quarta parte dé
ma viga que fe acierra a lo largo én
quitro piepas.

QV A R T EA R,di uidir por quar-
tas partes,

QV ARTILLÓ,!, quan, parré-

de vn real, y en la, medidas liquidas ti

•quarta parte de v na adumbre,y enlata*
ridai la de vn celemín.

QL.V A R T A N A. calentura qué ref*

pande *1 quisto día
, Latine quaíW*,-

w
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Q V A
«¡u; fuele eaufarfe del humor melinco

lico. Quaitanario,el enfermo de qoar-

ranas . Proueibio, Por quartana nunca

fe taño campana.

QV ARTA frlcidia , vide falcidia.

QVATRI N,moneda antigua baxa.

QVaTRI DIA NO, lo que es

de quatro dias.

QV A RTO.nombrenumeralcar
din*¡7"L.at.quatuor.

QV ATROTANTO.es pena

eu los derechos, en que condena en el

quatro tanto del daño,que fe ha hecho.

QV ATRO TEMPORAS,
el ayuno que la Yglcfia gualda en los

quatro tiempos del año, conuiene a fa-

berenel Verano,Eftio.Otoño.y Inuier

no
j y fon como vn diezmo que paga-

masa Dios délos dias del año.lnllim-

yoleel P.pa Calixto I.

QVARENT A,quatro dieies.

QV AREN TEN .-v, la Quaref-
Bia, por los quarenta días que trae de

ayuno.

Q_V A j O, Latine coagulum, i coa-
gulando,;! cogendo.id eíf, denfandodi
£him quód illo addenfandum lac fil-

mar. De ordinario es el bucheciilo del

cabiito, ni nque también fe quaja la le-

che con la Hor del cardo.

QV A j
A R,condenfar,y quijar no

bie que también fe llama quajue}o.
QV A

j
A RO N de íangre,es la fan

gte quaj ida.

Q V A) A D A,Ialechecondenfada.
Defquijarfe, deshazerfe vn negocio,

y

quaxarfe,es efituarfe.

Q_V A L,Lat. quilis. Qjalquiera,
oquaiquieraque,qualifcuoiq¡. Qual y
qu ti.quiete dezir raros.

Q V AND O aduerbio de tiempo,
Lat. quando . í Cada y quando

, fiem-
pre que.

Oly A N T O, que tan grande,La-
tina quintos. Quapto precio.Ljt’.qu in

il.Qjroros, vale que tatos en numero.
QVA N TI A, el valor. Caualle-

ros ituantiofos, porque tienen obliga-

ci jfl llegando a tanta ciudad de hacien

da a fuftentar eauaflo y armas.

QV A N T I D A D, Lat.quantítas.

QV A R T A G O ,
cauallo peque»-

ño, dicho del nombre Latino Ccrtus,

.que vale pequeño.

QV E,partícula interrogariua, o re»

lariua, fe dixo de quíf.vet qui.

QV E B R A R.quafi crebrar,á cre-

bró, adueruio Latino, poique común-
mentí

,
quando quebramos vna cofa,la

golpeamos muchas vete? Latine fran-

gere¡ vel á trepando í Quebrar entre

mercad -íes,es al^at fe.Qjcbrarfe vno,
es de(uencijiríe,y de allí quebradura y
qhra lo. Quebrada, es fierra defiguiL

Qjebrarei mío por lo mas delgado.La
Verdad ad Igaz i,pfio no quiebra.Que
brados es termino de Atl'meiica

,
que

Cuentan por quebr trio- .Q -iebraJaLl

la. Q_ebradero de cabera, Q_ebr»dt-
ao.lo que fácilmente leQuiebra.

,
QV H B R A N T A R, di'inintiir al-

guna :ofa de fus fuerais,)- de fu ente?
reza, fin diuidirla en panes

.
Qjibrátar

las leyesiquebrantar la carceirqbrantar

el ayuno ; quebrantado, canfsdo: que-
brantamiento,canfancio: quebranto, ei

dolor y aflicicn . Proueibio, Dadivas
quebrantan peñas.

Qy E B R A N T A huello, vna ef-

pecie de aguda, L itine ofsifragus
, veí

auisof ifraga.quod c(Ta frangar.

QV E D A R L tiñe maoete.y di-

xoíeqtiedar,quafi quietare,aquiete,pot
que el que fe queda, ceda er.ei tnouimic
to.Qoedarfe en el <ertn4cnla lección,

O razonamiento publico ,,vale turbar-

fe. Q_«eda, la feñal que fe haré a cierta

hora delanoche,puraque todos fe reto
jan en fus cafas, y fe aquieten.

Q_V E D A ü A, ei detenimiento en
alguna parte.

-r Q_V E D O, quiere dezir tanto co-
mo paf-ito y con tiento,

a qui-te.

QVEMA Res abrafar, del Latinea

cremare,calidad propia delfuego.Qie
mar,penadeheregr-s. fometiccM, y f ,l_

fatios de moneda. Qjcm »do, ei que ha
padecido ella pena, o fuera de culpa

per

Diqitiz



Q V É ¿oí
jíor otro accidete ha (ido cófumido en tiene quexa de otro. Aquexar, es apre-

el fuego : Quemar la hazienda y abra- tar y congoxar.

farla.es echarla aperder. Quemazón,el QJ/ E X I GO,quafi quereigo.3
difguflo íj vno recibe de palabras que quxrcu.es elalcornoque.Laiineornus;

le dizen fuera de fü güilo Caldo de zo- Antón.Ncb en fu di£lionario,Quexigo

tta queeftá frío, y quema. La zorra es iibol, ornüs.i.quxrcut.i.

calidiftimí
, y imprime ella calidad enel Q_V I $ A, vocablo antiguo,vale por

caldo,que adnquc efle frió da demafia- ventura, Lat. forre,fortaff::,forfan. Di-
da calorerteleftotnago.Lomifinodezi zen traer origen del teusino Italiano

tnos délos altramuzes.Requemar y re- quífa,quien fabe..

quemado. QJV I C I O, Latine cardo, 3 quief-
Q_VENT A.quafiquáta.vide con- ceildo,porque rebolúieñfe la puerta,et

tar.Ptoueibio, A Quemas viejas bata- quicio no muda lugar fino fe eílaquie-
jas nueuas: porque le ofrecen muchas to. Quicial, lo tniftno que quicio. Sacar
dificultades. vna cofa dé fusquicios, Tacarla de fu na
QVENTO.vide Contar. tural y violentarla. Defquicíar,facar de
QUERELLA, lo qnetlaraamod quicios las puertas . Relquicio en rigor

quexa, Latine querella. Querellar de es la abertura que ay entre la puerta, y
vno, agrauiarfede! judicialmente. Que el pie derecho della,y de alli fe dixo ref

rellofo.elquexofo. quicio, qualquiera otra abertura en lá

Q_V ERER.es apetecer alguna cd pared.
,

fa,o tenerla voluntad,Latine velle. Di- QV I E B R A.vide fupra quebrar,

xofei quxrendo.porqueloquequere- Q_VIEB R O, ertla muficaes vri

inoslo vamos a bufear. Querido, el a- Cieno genero de melodía que quitbrá

inado,o cofa amada. la voz confuauidad y regalo
, y de ai!}

QVERBNC l A .termiod de ca- fe dixo requiebro,y requebrar,y reque

f adores, es el lugar adonde el animal brado.

acude dfl Ordinario,o ai paílo,o la dor- QV I ^ N,Lar.qu¡s. Quien es,es dé
mida. tnnchos.es de ninguno. ;

QyESO.Lartcafeus. Prouetbio, QV I E N QV I E R A ,
es qual-

Tanto pan como qdéfo. Q^efo añade- quteta,quilibet,& quicúmque.

so. Quefadillaqvnas tortas miñadas có Q V I ETO.elf.fl’egadoypacifi-

quelo.Armarconquefo,ceuara vnocó toiLat.quien». Quietud, el fofsiegoi

alguna niñería para cogetle como al ra Quietar y quietarle,foffegar y foffegar

»on.Quefera,la muger q hazelosqoe- feTQuiete, las horas de ftlencio de los

ios. Requefon.videfuo loco. religtofos, Lat. quies.etis. Inquieto,in-¡

QVÉST ION, valí pregunta,La quietud, inquiera r. Aquietarfe.

tiñe qoxftio.áquerendo,en vulgar fue- QJf ILAT A R.explorarlosgra-

lefinificar pendencia. Quefllon de tor- dos déla perfecion del oro con la pie-

mentóla pregunta que íe haie enel tor dra del toque, y de allí fedixeronquila

mentó al que fue condenado a el,y eflo tes.Puedefer del nombre qualitss;pero

fedize pOútta vnoaqftiódetorméto. ftias parece quadrar auerfe dicho dé
Q_V EX A, lá qberella que tenemos quid latet,poiqcóel toque fe auerigua

de alguno, del verbo queror. eris. poí lo que no fe puede echarde ver con la

quexarfe . Pronerbio, Mas vale buenai vida, ni en orra manera Los lapidarios

quexaque mala paga. Dar quexa,agra- tienen fu modo de quilatar las piedras

tiiarfe ante el jaez de alguno. Baxarfe preciofas.Baxo de quilates,o fubido de

de la quexa, o déla quereila.es peído- quilates. Para encarecer la bódad y per

liar la injuria en juizio.Q£exofo,cl qüé fecion de Vna cofa dezimos/er deven-

Uriñeá
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R A B i

L
etra femíuo-

ca.i,y üquidatilama

ni.i letra canina, por

tieíhidor con que fe

pronuncia,como el pe

rroqujn lo regtñaten

:iot» ,
fuena como afpi-

rada.Li lengua Bfpañola interpone mu
eKis vezes ella letra en las diciones con

que lashaiefonarfuertes,finque fea fa

dical,ni les pertenétca. Tópatas en elle

libro muchos exemplos a donde fe ad-

vierte.

; R A R A D A N,ei mayoral
,
que es

fobreftáte a todos los hatos del ganado

de vn feñosv piidofede/irdel nombre

tíriegOjxrás/'rf,, virga vaculus, porel

imperio q tiene fobre todos los demás.

Algunos quieren decirque es Hebreo,

y vale tanto como tnultiplex
,
porq hí

de-'acudir a los vno#y a los otros, del

vsrSo^W] rabah,multiplicare. El padre

<3uadlx tltiteqoe vale tátocomoel gran

jwftdr.oel feñor délas ouejat,en U lé-

gua Arábiga.

RABA N O, rayzortenfe conoci-

da,del nóbre Latino raphanus. Rabano!

y quefo,traen la Corteen pefo.

RAR ANILLO, el fabordel vb
ito.que fe va difponiendo para vinagré

por el faborque tiene de rabano. Raba-f

nal , donde fe ftembran los rábanos, y
nombre de lugar, y de calleen Sala-

manca.

RABEL, Inftrumenro mufico de

cuerdas y arquiko.es pequeño, y todb

de vna pie$a,dr tres cuerdas,y de votes

muy fubidas. Vfan del los pa!Íores,eon

«5 fe entretiene,como Dauid hastia có fu

inftrumgto Ditéélpad eG.nadix fernó

bre Arábigo de Rabibq finifica efte iof

trüsneoto,y corruptaméteiedix irnos ra

bei.Ei Francés lellama rabee, del «ci-

táis origen.

Segunda fartes-

1 R A B l,es nombre Hebreo, y val*

soaeftrornio.de -? rab,multus imíoftri

na ni3gifter,lionorabitis,ind)tus:y dea-
qui le tiixecó Rabinos los maeüros Ha
brees que interpieian la Eícrirura fa-

grada. '
•

R A B O,la cola larga del animal,co
nio la de 1 a Zorra. Dixofe de repo. is.'q

fimric» yr arra(lrando.Prouetbio,ir ra-

bo entre piernas
,
ir vencido y corrido»

metáfora tomada de los animales. De ra

bode puerco,nunca buen virote. A ro-

zio tnuetfo,ceti ada al rabo. Aun efHlcl

rabo pordefoltar
,
quandoen elftego-

cioqueda alguna dificultad grande qn*
aueriguar.Ra'bo a viento,v pico aviéto,

termino de cayadore» de halcon.y de ce

tretia.

R A B O N .elanimal que le han cor

tado lacola,cótrioinuia.rabona. Rabo-
fo,el quetiene muchos rabos, Rabicor-

to,el que anda con fhldas cortasque ttq

le baxandei talón. Rabos las lalpicadu-

ratdel lodoen las ropas largas. K. abatís

lia, la punta del efpinajo enlataste*. R»
bear,mene*r l4 tola,

f

R Ac A.videinfra verboraz*. < i

>-• R A C 1 MO, Latiné racenrus
, lo ^

llaman vba entera poblad* cosí mucho#
granos. .

'

• V“ ' •-*

RACION, Latiné rata portlo
,
la.

pdrtéquc fe da a'é'atU vnodelos cria-

dos por cada día. Raciónenlas Igleliat

Cathedrales,y Colcgiales¡es cierta pro

benda-Latmé pomo. Racionero, pernio

narius. ••> '
>\

RAZO N
.
Latiné ratio

,
nñbtlifsi-'

tmanimx facultas, qua vna a ¿teten#

animantibus -homo fecernitur
, & a-

qúa rationalis appéllatur. Ra/.on ,
eiv'

otra ftniScacion vale el concepto de-

ctarado por palabras. Tener vno ra-

zónenlo que dice, es jóíLíicarfe. tfizfs

de piedcbaaco,la necedad./¡ató deeft*

a
.

do.

ii£ |l IO tic úljl
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R.

do.Hazerlarazon,!mer 1o qes inflo.

Tomar U razó,termino de dotadores.

En razón defl o.idefl
, en confequencia.

Aazon de carta rota.

RAZONA R,hablar concertada-

mente. £a; onable,lo que eítá puedo en

razan y medianía.

RAER, rafparla fuperficie de algu

Ba cofa Lat. radere.íaydo, eldefoer-

gonjado. Jfaedurar
, lo que fe rae de al-

guna cofa.

RAF A,la fuerya que feponeentre
vnas y otras tapias de vnas faxat de cal,

y ladrilloiy edas mefnias fe ponen quá
do ay alguna hendeduraenlas dicbasu
pias

,
con que las aíTeguran : es nombre

Griego fír.commifsio^ófutiojvel

futura,porque cofe,y adepura la vna ta

pia con la otra. Puede fer Hebreo
, del

Yerbo rafa, que vale mederi, & cu-

rare,mctaphoticéiníl:aurare, & tczdifi

care.

R A FA E L,nombre del Arcángel,
valetátoComo tnedjtina Dei, del ver-

bo *S? merferi, curare,fanare.

R A F E Z
,
palabra Cadellana anti-

gua, v a le el trato,arreo, y adorno de v-
naperfona.y apoftura decafa,ycriados}

íofpeeho fer nóbre Arábigo , vía del U
ley de la partida,ley i.tit.a8,parr.7.por

edas palabras./?fi acaeciere eyarfuere híj

brertfex* el y hiciere alpine dejfts yerros,

(¡re. Iuande Mena vfa dede vocablo
en edos verfos.

I

^ue tal honra haz, en al hombre,qnal ven
¿>hc es fu rafes,¿re.

¡

Refiere eda palabra Bobadilla, en fu

Política de Corregidora,Hb.t.capii.j.
ausn.4f.al fin.

o RA Y A, UfeSal delgada, ol¡nea<|
fe haze con el edito

, o otro qualquiep
indrument i.Lat.linca.'vellineamcmü.

Dixofe afsi por femejanya de los rayos
del Sol,que fon como lineas delgadas y
reflasjy afsi la mefma raya íeliama ra-
dius.Edar a raya, ajuftatfe.con la orden
que vno tiene.PaíTar de raya,adelantar-,
fe mas de loquees juítp. Tres enraya,
Riego de muchachos.

A F
R A Y A.fetoiBa algunas vezesper

los confines de los Reynos, y llamamos
gente deraya a losque vicien en aque-
llos cdremos.íayar. aya.pefcado co-
nocido. Latiné raya Nebrifenfis.Veras
a Rondelicio que pone muchas diferen
cías de rayas ley n.capit.j. dePifci-
bus.

RA Y O.Lat.fuImé, ignis e nubibut
erumpens. Dixofe del nombre Latino
radius.que vale rayo;y porque afeme-
janja del Sol quando rópe de la uube.va
echando aquellos rayos de reíplapdor,
fe llamó rayo. (Ruándole ha hecho vn
grande eílrago fupitamente

, dezimos
que lia ftdo vn rayo del cielo. Esfymbo
lo cel temor y clpanto de la venganjsi
de Dios:y afsi los Cétiles pintauana Iu
piter con vn ray o en la mano dieftra

, y
le dauan porepi£lcto,altitonáte..flayos
losde las ruedas,delcarro,q cópulan las

mijas con lascabas,y llantas, itay os de
doler,cauíados de accidentes.

R A Y Z
,
Latiné radix, del Griego

Wm de allí dixeró riza, lo efiremo del
alcacel,cerca de la rayz que echa a mal
quando dan verde a beílias regaladas.
Sacar de rayz arrancar de quajo,y tam-
bié aueriguar muy de propoíito. A raíz
cortarhefta llegar a las rayzes.

R A Y Z ES ,en heredades y otras

Í

>oflefsiones,y en cafas,porque ellos Mr
es bienes eílan arraygados,y no fe pu*
den licuar de vna parte aotra,como los

muebles. Rayzes en los vocablos los orí
gines.y principios dellos,de los qualey
traen fus etymologias. Bienes rayzes
dpi Reyno,fon ios tocantes ala corona
Real,que no fe pueden,ni deaen enage-
nar,firgii la ley de partida ley 4.0.15. par
l¡t.2.ibi./Vr« tflodeuefrr fecho de maneta
<¡ue no» mengue el[eñorio,afs i como vendif
de,e e -agotar,de ús tienes del,t¡ue fon come
nyze< del Rryno,y veras la ley i.titul. 17,

fa/tida.2. Echar rayzes y araygarfe.es
comprar vno mucha hazienda rayz en
algq/t lugar. -Saygon.pedajo de rayz,

como ray gon de muela.

R A
j
A,UailiiUquefc parte con el

.•o » v deftral
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2R A M
dftflral del mad ’ro.para que f <5 mas fa-

ciii !ad arda ene fuego, como las rajas

de 1 1 leña,que llamamos del .io en Cué

c'a Dixofe del verbo j>nfx<jM,diír?co,diui

do,y del mefmo fe dixo rajar. Por alu-

fion llamamos rajar.quináo alguno di-'

ze muchas mentiras en razón de valen-

tia.Htzeríe raj n¡fatigirfe,y darfe prifa

a con.cluyr alguna cola, con demafudo

aféfto. íajxdo
, y rajadillo .cierra ma-

Bera de coí'filura de almendras raja-

das.
- ‘

'

RAjA, cieno genero de carRea ,
o

piño préíadd.Dixofe afsi.quaft rafa,por

que no le queda pelo como a los demas

paños Cajeta,raja común de colores, y
mezclas.

RALE A,es termino de cetrería,va

leer» las aues lo queen los cauallos dezi

mdsrifa-Hombre deruyo ralea, hom-

brede ruyncaft» Hada agora noheal-

cancaflo Tu aflmólbgia.entiendo fer vo

cabio Arábigo.

-•R A LO,do contrario de éfpefo.Lat.

r#Tús.a.um.‘ -

' R A 1. L O.fnftrumehto coquinario,

dbWqne fe rae elqoefo,y afsi rallo,y ra

llir fe ¿i» eron á radendo;

. -R- A M ?i,Lát ramos', el furculo' del

a>bdt,q es como brafo fuy o:y efto mef

no finiñca rimo,aunque fiempre es mi

yor que ía rama. Afirfe-a las rimas, ale

gar razones friuolas,que no le pueden

valer,comoelque va potel rio, y fea-

fe a alguna tama de árbol que al punto

fe defgajaíRimos,Domingo deRamos,

laHominicainramit palmafum. Ramo
detaberna:ramilPte,el hazecito de flo-

résmamoneat'tertninode paflores,quá

do por la mucha nieueño pnedenpacer

las ouejas,v fe les permite corten al gua-

nal ramas de entina,con que no le haga

perjoyziosy eñe parto fe llama ramón,

pinero,te; mino de cetteria, quando el

gañiláh ft arroja del ñrdo.V buela de v -

na rama en otra. Carnal , o ramales , fon

los cabos de los c*heftros,o de fogas

qtíindo a la flñfe díúiden
, y fon como

ramos,y de
qualquiehotra Cofa torcida

*A." Segunda partea.

que fe Jitiíde al cabo.

RAMADAN, ayurodeloi Mo-
ros. Dixc-feaísi. potq fe haae en el mes
de Setiembre, alqual ellos ILman Si-

mídan.

RA MBL A, es lo mefmo ¿j arenal.

Diego de Vrre a dize fér nóbr. Aribigo

.

y en fü piopia terminación remeleium,^

nombre plural,del Angular reniluytjdel

verbo rtmele,que Unifica pefder la cué
ta,porque las arenas no fe pueden cón-
tinde aquí fe I ta ir ó en Granada la puer
rade Villarramblj.y la rambla que es el

arcual. Arramblado, loque alguna cre-

ciente ba henchido de arena.

R A M Er. A,es lo melmo que cerca
délos Latinos meretrix.Eflas viu:á fue-

ra délos muros de la-, ciudades,y a ellos

arrimaulvnaschof uelas a modo de hor
nillos.o bouedillas,porloqual lasllama

ron fornicarias.Eflas falian algunas ve-

zes a los caminos reales,no lexos Je los

molinos del trigo
: y otras vezes de los

del a7eyte:y fobre vnas eftacas armauS

fus cho{ uelas ,y las cubrían con ramas,

de dor.de fe dlxeron rameras.

R A M I R O,nombre Godo.Hemor
te'nidotres ReyesRamiros. Ramiroei

primero, hijo de Bermudo Diácono,ve-

cío a los Moros
,
auiendoles negado el

tributo de las donzellas
, y hizo el voto

de Santiago j venció vna gran flotado

Normandos
,
que vino fobre Galicia)

reynó cerca de los años ochocientos y
veinte y cinco,y reyno feis años .Rami-

ro fegundo hermano dél R ey don Aló-

foel quarto.que le renuncio el Rey no,

y fe metió frayleáfue Rey vitotiofo ,y
prendió a Abenaya ,

Rey de 7.>ragoja.

En fu tiempo, y del Ramiro tercero fue

el Conde Fernán González;reynó dezi-

nueueaño$,tereadelns años de nc-ue--

cicntosy cinco.Ratniro tercero, hijo del

Rey-don Sancho él gordo, revtió vein-

te y cinco añol,cétcade los años de no

uecientos y qoarema:en fu tiempo fue-»

ron los flete Infantes de L-ra; i-

R A N A , animal ’paUtdre que viutf

en las lagunas y chalcosjy fuele fatir en

a a tierra^



R A N
tierr j a los lugares húmedos,es impor-

tunifsima con fus vozet, particularmen

te quando anuncia lapluuia como dize

Virgilio lib.t.Georg.

MI vcterem inlime rant ctcintre quert'-

lam.

R A N I L L A S , en los pies de Iat

beñias, cierta enfermedad que fe les ha

ze en la parte trafera del calco.

RANAC

V

AjO.vnifauindija,^

parece fer el principio de la formación

derana, y quajó delta. Latiné ranún-,

culut.

R A N C I O, Latiné rancídus.Dize*

fe del tocino
, y de las demas carnes ef-

,

ladizas. Tdociofo.lo que de puro añejo

eílá rancio, corno el vino:y clChriftia-

no viejo ranciofo. Enranciarfe alguna

cofa,es tomarfe delrancio.

R A N C O R , enemigad antigua ,e

ira enuegecida. Latiné odiutn , el qoal

odiofe manifieíla con palabras dichas

roedioentre dientes,y con irrifiomy af-

fi me parece traer fu origen 1» pata-

bra rancor ,
de la Latina Rhonchus ,1a

qual per translationesa fignificat irri-

fionem.

RANCHO,termino militar, vale

compañía,qae entre fi hazen camarada

en cierto fstio feñalado en elReal.Dixo

feafsidel verbo Italiano rauture
,
que,

vale allegar,o j
u ntar en v no.

RAN L) A,cierta labor que fe haze

o con el aguja,o con losbolillos.o ente

lar.D ixoíe quafi tanta,y q uitada la n. ra

la, a r:te,pot fer vna efpecie de red.

RA P A R^sraerconlanauajajdel

vetboLitioorido.is.porraer,odt:l ver

bo rapio rapis,Marc¡al,li.a.Epig.i7. Ad
Amianum, Toní¡rix,¿-e.

Sed tfl* tenjlrix miañe nett tendel,

fien tendel inquam ,
quid ergefaát írM¿

dit. / .11 ,

Ceremonia fue muy antigua rapar la

cabera al efclauo,a quien dauá libertad

antes de ponerle el pilco. Plaut. Am-
phvt.Quod vtinam illefaxitlupiter,vt

ego hodie rafocapitecaluuscapumpí

leum.Rapefeladel cafcp,vaie,quiteíele

del penfamiento. Rapar tomar alguna
cofa con fuer j a,vioiécia,o engallo, del
verborapio.il.

R APAGON.el mojo jouen.que
aun no le ha latido la barba, y parece <|
«ña como rapado.

RAPA Z.el r.iño por ventura, per
la inclinación que tiene a querer tomar
todo lo que vee y tiene delame.,ffapace
ria,qualquier hecho de muchacho, o ni
ño Algunos dizen que rapaz con fus de’
riuados trae origen de la lengua An-
b'ga.

_
e y

R A P I ñ A,el robo que fe haze nu
»iifiefto,a pefar de fu dueño.Lat. rapiña,
del verbo rapio. is-Aue de rapiñaba que
caja otras aues

, o animales quadrupe-
des,como «1 conejo,y la liebre.

RA P I D O,veloz epufteto déla caí
Tríente del rio Lat.rapidus

,
es vfado de

los poetas.

R A P O S A,animal conocido y per
tiiciofo.Lat.vulpes.Dixoferapofa,qu*«.

íi rabofa.por el grá rabo y cola quelle-
ua arrañrádo,por otro la llamamos ¿o,
rra.quafs zurra,porqueen cierto tiépo
del año fe pela toda. Vulpeja, del r.ñbjco
Latino volpesjes fyinbolodela añuda,
y afsi dezimos vn hombre fer rapofo.
quando es añuto,y eflas bachillerías,
añudas fellamanrapoferias.

R A QV E

T

A,Lat, reticulü,i«ñru.
méiumchordisintemum,fiue maculis,
quibus pila excipitur expelliturque. Es.
nombre Francés Raquet.y amiparecpif
de origen Hebrea, a veibo^acaextéde-j
re,por eftar tirares las cuerdas de
R A S con ra: modo de hablar quiza-

do queremos finificar que vnacofa efli ,

cerca de r tra
, a radendo

,
porque ftifa

vna con otra.

R A S,lugar en ñandes, donde felá-.,

bran tapicenas,que llamamos tapiceri^a
,

deras.

RASA R,es eftar lleno el vafo,art*
dendo,dcl lupino rafutn. Aafcro vn pa»^
lorollijo, conque fe raen las medidas

¡

de cofas aridas. Llenarlos, a iodos pox .

vn raferopgualarlo!.

.-filmad t
RÁ-

Digitized by Google



RAS 3

RASO, genero de Peda
,
dicha afsi

’porq no leuáta nin¿ú pelo ,
a radendo.

RA SO,eLciilo,quando ella todo

igualen el color ,
(io que le perturben

las nuues.Arralar,dexar de llouer.

RASCAR, es raer el pellcjocon

las vñas.quafi ralar,a radcndotrafcadu-

ra,lá herida que fe h ne rafeando.

“RASO A R, es díuidir la cofa que

en fi era continua. Dixole quafi rafear

‘a ridédd,tenue mutata in mediam ,
por

qdé con las vñas (eípecialmcnte fi fon

rde animales fieros) raigan las carnes de

las pte(Tas que toman.
*

= RASGO, vn trato de pluma, de q
'vfan los eferiuanos por galáieria, o por

‘codicia.

RASGO N,loq fe rafga 3 vnapieca
;

R A S G VñO.y rafcuño.la feñalcj

fe haré con las vñ>s,rafguñsr.
' R A S P A R,a veibo rapio rapis, es

raer alguna cola fútilmente, por transía

ció dezimos rafpar el vino quádo es vn

‘poco pícate,dedode fe dixo carra fpada.

•' R A SPA.taariíla 31 trigo porq pica
;

»V R ASTI I. LO.inftrutnentocon ^
lasmugeres limpian ellino,vltimamén

Ae para poderlo hilar. Dixole del Lati-

nó rallellum.RiMlar,y raflill'ado.
1

R A S T RO,la Teñal que dexa en la

Alértala cofa que lléuari arraíltádopor

ella.del verbo rado. h. vel rapio, as. Vt

Virgilius primo Eneid.

Tetare» ¡líteos rAplaUerattfetforA mures.

De allí vino a finificar raürola pef-

íquifaquefe hazeenlós delitos teñios

quales no confia del mal hechor, y han

défrlos juezes raílréahdo ,y bufeandp

ios indicios
: y afsi los Alcaldes delcri-

’men fe llamaré por efla razó Alcaldes

"dél ra(lro,q estáto como pefquilidores.

Los caladores vfan defte termino, por

quáto bufean la caja,y la facáporel raf-

tfo de la huella,o por otros indicios.

"RA ST R. O, el lugar donde fe mata

los carneros,dicho ppr otro nóbre Ara

Ligo Xerqueri*: Dixofe raflro pordj os

licúan arraílf ando, defdeel corral a los

éalos dóde los défuella, y por elraftfo

Segun¿A¡¡»rtt.

^ dexa fe fe le dio efle nombre al 1 ugar.

R AST RO j
O,la tierra defpues de

fegada ia mies. Quemar los raflt ojos,

echarles fuego ,
para que la paja y ray-

zes que quedan en la tierra hechas cení

jala fertilicen. Dixole raftrojo.por íl

raflro que queda en el de la paja.

R A TA de cuenta lo que a c ada vno

puede caberde la cota principal repar-

tida entte muchos,quedezimos pro rata

del Latino prorata parte, vcl portione.

RATO N,animal fu cío que fueieen

gendrarfe de la corrupción, aunque tá*

bien fe multiplica por generació. Dixo

fe ratón a rodédo.por^ «oe todo quáto

halla.eípecialméteftesquefo.Prouer.ra

tó q no fabe mas de vn horado,preílo le

caja el gato. Rata,rató grade,quales fue

len Criarfe en las azeñas,o molinos Ra-

tonera. L>t.mufcipuli, el ingeriocon q

fe cajá íosratnnesjimiandole cóquefo.

RATERO elh'óbre de baxos pen

famientos,tomada la metáfora de cier-

tas aues de rapiña,que cajanratones.

R A T O ,
vn breue efpacio de tiépo

quafi raptus,a rapiído ,
por la breuedad

con t^paffa el tiépo,porq los Orbes ce-

leíles inferiores fon arrebatados del pn

mer mouil ,
el tnouimiento de los qua-

les caufa eltieñipó.

R A V D A L,la canal del fio por do

de el agua piffa,rap¡da,con gran preñe

¿a y velocidad.

RABI A.Lat rabies,esvna enferme

dad q comíímentefuete dara los perros

quádo réyna la ctnieula. Rabiar ,
tener

rabia. Rabiofo.&c Todos ellos térmi-

nos fe faelé tomar metaforicaméte por

elhóbreairado.
£ RAZA, la cá'ft'i de cauallos calli-

zos,alosquales reáalancó hierro para ^

fean conocidos.Raz» en el paño, la hila

za q diferécia de los demas hilos déla

trama. Parece luérfe dicho quafi Reazi:

porq azaenlenguá Tofcana vale hilo,

y la raza en el paño fobrepueflo defi-

gual.Razaen tos linages fetomaen mi

la paité,como tener alguna raza de Mo
tp,o ludio.

•

^*- s
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REB
R E, efia partícula en compofició, a-

crecienta la finificacion,como lleno, re-

lleno.

REAL, moneda de plata que vale

treynta y quatro marauedis, por tener

las armis ffeales.

REA L.el exercito.y pariieolarmé-

te el lugar donde eftá el Rey, y tiene fu

tienda. AíTentar real , es poner cafa. El

campo,o exercito reprelenta fu Rey.

R E A L EN G O, lo que pertenece

al Rey.

R E A L E
j
O , Organo pequeño y

manual,inuéiofe para tañerle en los pa

lacios délos Reyes, dedonde tomó el

nombre.
R E A T A, la muí a tercera que fe a -

ñideal carro que tira delante, fuelé fer

dos en los carros cofarios, y que licúan

mucho pelo , por ir atadas y reatadas a

la peí liga y al y^ go.

R E B A ñÓ , vn hato de ganado
, y

particularmente hade (indicarla cria q
viene del eífremo. Dixofedel verbo
33T rabab multip'tcare ,potq es la muí
tiplicacion que han hecho las Ouejas.

Pero indiílidtamente fe toma porqual
quier ha'O de ganado. Dezimos vn re-

baño de cofas,que vale muchii colas di

ferentes. Arrebañar
, recoger de vna

parte y de otra lo que ay paralleuar-

felo.

REB ATIR,et rechazarla fuer-

ja del enemigo,y contratarlo. Los ef-

gtimidores llaman rebatir, defuiar la ef
pada del contrario. Entre Contadores,

defcargarla partida. Rebato, la defenfa

que fe hazeal fraudulento y fubitoaco

metimiéto del enemigo,porque el vie-

ne a batir,que es herir
, y falimos a reba

tirle.Cogera vno de rebato,es cogerle

defapercebido.

R E B E L D E,el que no refponde al

mandato del fuprrior, in foro judicia-

rio:y rebeldes fe llaman los que fe han

rebelado contra fu Rey y feñor. Latiné

rebellis,qui íemel viftus
, & in deditio-

nem receptus ,
bellum infiaurat

,
quiue

Principia aut leipublicz^fuz Imperium

detreíht. Rebelión, el talleuantamieft

totrebelarfe ,
leuantarfe en ella forma:

rebeldia,acuf*r la rebeldiaterminoforé

fe,quandono¿ompareceelque eílácl

tado y llamado.

REBELLIN, efpecie de fonifU
cacion.

REBENQVE, el ajote con que
caíliga el comitre ala chuftna,quafiie-

menque.por fer para los remeros.

REBENT A R, es abrirfe qual-

quier cola que tiene dentro alguna ma-
teria que rempuja y haze fuer ja por ft

lir.Dixofe de re y viento, poique parti-

cularmente es calidad del ayre encerra

do,como el que fe encierta en las entra

ñas de la tierra,y por falir caufa tembló
res y ruynas.Rebentar, es trabajar con
mucho ihincotrebemon, tuefia trabajo

fa de fubir. \

R E B I T E , en el juego
, y rebidar

boluer a embidar de nueuo
,
el que ha

emMdadotvi^e embite.

REB I V I í,boluer a viuír : eílo no
puede (er fin milagro: pero vuigaimet»

te llamamos reuiuirel boluér a (u fer,U

cofa que fe iua perdiendo.

REBOjO,la toca, o beca conque
cubrimos el tofiro, poique fe da vna y
otraboelta a la boca.

R E B O C I ñ O,vna mantellina cor
ta,deias damas conque fe rebojá:arre-

bojarfe.cubtirfe el tofiro. Los cocine-

ros fuelen arrebojar las aur > partirías, y
el cabrito,y otrascofas;diuidiendolo en
trozos, y cubriéndolo con pifia de hue
tíos.

REBOLCARSE, echarfe en el

fuelo, boluiendofe de vn» parte a otra.

Efio hazen las befiiasquando feveen
fueltas y en pelo,a r ebolu édotrebolcar-

feen fu fangre, morir a puñaladas fubj-

tamente.

REBOLVEi,es menear vn»
cofa de vna parte a otra. Latiné rebol-

uere.

REVOLVER, es irconchífme-
rias de vna pane a otra, y caufar cncniif

tadcs,y qui(Uones;y «ene llamamos re

bolue-

Digitized by Google



R E C
bo!uedor,v reboltofo,rct)uelta,la quef

tiomrebolucion,alteración.

REB OL V E R,entre gente deaea

pallo,es boi.uer la rienda hazla la parte

de donde hacoriido.C;uallo rebuelto,

el que haze efto con preíleza, fin rehu-

ir la carrera.

REBOSA R,quaft reuorfar,del ver

bo Latino reueríari a reuertendo.

REBOTE, termino de)ugadores

de pelota ,bote,y rebote.

REB V S C A R, andar en las viñas

cogiendo los grumos que han dexado

los bendimiadoresiy de aqui fe dixo re

bufeo
,
la cofa que es muy menuda y fe

ha jihído de muchos poquitos, que poí

otro nombre fe dizerebuxo, rebuznar,

es propiodei afno, como delcauallo re

linchar.Lat.tudere,rebuzno, la voz del

afno.

RECAER, boluerel conualecien

te a caer en fu enfermedad : recay da, el

tal accidente.

RE C A L C A R, es apretar con los

pies, como fe haze en las facas de lana,

y fe aprieta vna y otra vez,de re, partí-

cula dupiieatiua,y calco.as.

RECAMA R, bordar, releuando

la bordadora con embutidos, y con oro

encrefpado , o de cañutillo
,
que vayan

haz'iendo bueltas y la^os en la topa re-

camada.Dixofe del verbo Hebreo

racam,qoe es,aeu pingere,fcu intexere

varia fila diuerforu coloró inflar Phry-

giorum.v de allí recamados.

RECAMA R,el apofento que ef-

ta mas adentro de la quadra donde duer

*ueelfeñor,y dizefe recamara , o elle

apofento,o otro
,
donde el camarero le

tiene fus vellidos y joyas.

RECAMARA, el aparaco que lie

ea vn feáór de camino.

RECAPITVLAR, boluer a ha

2ercapíiuios:recapitulacioii abreuiatu-

ra de capítulos.

RECATARS É,andar con auifo

,'y Cuydado de alguna cofa que le puede

fuceder.de re,y cautus.a.m. Recato, el

‘ellar fobre auiTo y coydado, no fe fian-

ScgundapArte.

4
do de todos.A eíleJlamamos recatado,

y como no fea con pulilanimidad, es de
hombres muy prudentes y auifados.

R E C A TÓ N ,es el eíiremo de la

Ian^a,opueflo al hierro Lat. contus. Di
xufe recatón

,
quafi reconton del dicho

nombre contus a cuneando, porque el

hóbre de acaualioquando ha de entrar

en el agua tienta primero con el cuento

de la lanf a la profundidad que tiene : y
el varal del barquero por la mefma ra-

zón fe llama contus.

RE C A VD A R,es cobrarty afsi fe

dlxo de recapnre frequematiuo
, de ca-

pio.is.vel a recuperando recaudadores,

los quecobran las rentas Rea!es:recau-

do,el cobro que fe da devna cola recau

do ,
vale menlage porque ha de cobrar

refpueñ a el que lelleua:recaudar,alca-

car alguna cofa que pedimos.

RECHAZA R,C‘ reha/er las t ha
zaseneijuego déla pelora,vale noadmi
tir alguna cola, q es en nucílro perjuy-

zio.v contradecirla.

RECHINAR, el fonido que fue

le hazer el quicio de la puerta
,
qu ando

no ella vntado ,
por la figura onomi-

topeya.

RE CIENTE, lo frefeoy blando

como pan recient j .Lsr recent.tis. Re-
centar, ablandar ¡a mala para hazer los

panestrecental, el cordero tierno.

REC! O, loque eflá firm™ y fuer-

te y dificultofo de torcer, del nóbre Lt-

tino reftus , feu rigidustrecio de codició

al mal acondicionado. Ellar recio el có

ualeciente, ellar del todo fanorrecio ca

fo,elfucrte y defaguifadorgolpe recio

el que fe da con fuerza.Hablar recio,ha
blaralto:arreciar,c nualecer.

RECLAMA R, contradezir algu

na cofa,vna y muchas vezes. Latiné,re-

clamare-

RECLAMO,el pitillo c on qu e el

calador engaña la codorniz, contra ha-

ciendo fu canto,con q ue la haze caer en

la red,a reclamando. Venir al reclamo

venir alguno a donde ha oydoaycofa
a fu propofito.
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R E C
RECLV S I O N, pene,o peniten-

cia que fe da a alguno ,
cnindand de no

falga del montílei 10 , o lugar donde le

han encerrado, del verbo Latinoreclu-

dere.v a eOe i illlamamos reclulo.

RECOBRA R, boluer a cobrar al

gimo lo que auia laiido de iu poder.

RECOCE R,ay untar de,re, y co-

ge. ií. vel a colligendo.

RECOGE R S E,retirarfe,y de a*

111 recogido, y recogimiento. Recoger
e i reeehiren fi ajgunacofa.

RECOLETO,el reformado a re

colligendo, recolletus. Ay en las Reli-

giones Ordenes de Recoletor.

RECOMPENS A,el pagar y fa

ti ftzerel beneficio , o buena obra que

hemos recebido de otro:y efia le llama

recotnpenfa,de re,y compenfare.

RECONCILIARSE, boluer

fe a j> ntar
y
hazerfe amigos los que le

aniao de rgra . i-do entre fi vnoeon otro.

Lit. reconciliare
; y ellos fe il-man re-

conciliados,con ¡os quales fe ha de tra-

tar, no fo a'gun recato.

RECONCILIAR, en el fanto

Ohcio déla Inquilicionet boiueraie-

cebiralgremio de la Tanta Madte Igle

lia los que fe aubn apartado de lufee,

apoBatandojy elle afto fe llama recon-

ci'ia . ion:y los tales penitentes,reconci-

liados.

En el Sacrnmento déla Penitencia,

defpues que vno fe ha confeflado
, fi fe

acuerda dealgun pecado y bueluealos

piet delconfcflo'r, le llama eílorecon-

ciliarfr*.

RECOPILA R, juntar cofas di-

uei (a, en compendio,o abreuiar alguna

< lira gtande, y rcdu/iila a menor volu-

men, a recopilando.de re,Se compilare.

Recopilación, la tal obra.

RECONOCER, enterarfe de al

gima cola de que no ay mucha claridad

r> noticia
, y es termino militar quando

(o va a reconocerel campo,alguna fuer

:.i «' fi 1 10,0 eltaiicia delenemigo En o-
i a linincacion reconocer valeconfef-

lar loque vnodeuea ouo de beneficio,

y elle llamamos reconocido, y recono-

cí mu- nto. Reconocer (u firma, deiiarir

judicialmertefi es Tuya,o no.

R E CO Q.V I N ,eí hombre peque
ñoelo,y gordillo,espalabra tomada del

Francés Coquin.

RECORDAR, defpertar el que
duerme,o boluer en acuerdo,del verbo
recoidor. Recordarfe, por acordarle.

Recuei do ,
el traer a la memoria algua.

negocio al que lo ha de hazer.

RECO S T A RS E, echarfe Cobra

el acodado Lar. recumbere, recodado-

RECREARSE, tomar lolaz,y,

plazer , Latiné tecleare : y de allí re*

creación.

RECRECE RS E,ofrecetfedenu9
uo alguna ci fa. a recrefeendo.

R E C V A,los mulos del rragjneroj

o harriero,que llaman recuero,a requi-

rendo,porque van bufcandodevna par
te a otra cargasquetr aginar.A algunos

les parece podría fet Hebreo de «aTra
Cas.mulus.

R E C V D I R, a tecuriendo,recudí

miento, la librarla que leda para co-
brar la renta,

RECVESTO, tierra algo lema-
tad» en ent ila.

REC V S A R, Latiré recufare.Re-
tufar vn juez, térmico fotenfe : recula-

ción, el tal auto.

R E C E B 1 R , L atiné recipere to-

mar,o admitir alguna cofa recebido , lo

que eniadu)itido:recehimiento,elaró-

pañamiento coque fe fale a recebit del

logara ulpcna perlón» hononfica.

R E C EL quafi raerl,efpecie de pa-
ramero de)gado.Dlxofequ-fi racel por
queel'á tarado y tifiado, parque taza

fe llsma la 'illa que qie hace diferencia

con lo drm >s de la tela.

K ECELA RSE, reratarfttrecelo

el r-c.to,a partícula re,& zelare.

REcO N C A R ,es de efdauot.fj
hazen de mala gana lo que fe les tnao-

da,v van ennediéres murmurando, por
la figura ene matopey a;rejongcB,ei tal

fiemo,

RED,
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RED
RED Lar. retís, qualquíer cofa que

efta cerrada con mallas,como las redes

de los caladores y pelcadores:rcd,el tu

gar donde fe fuele vender el pan , o el

pefcado.o otra cofa que fe da por entre

vnasveifas. Eftocsmuy de ordinario

en los lugares grandes : red, locutorio:

red,vna labor quehazenlasmugeresde

hilo, para colgaduras y otras cofas. E-

char lus redes,por hazer todas fus dili-

gencias.Caer en la red. Enredar
,
afir có

redes,por translación reboluer vnos có

otrosrenrredos engaños : enredado ,el

ofufeado en muchos negocios.

REDA» C),vna telaen el vientre,

que por fer en forma de red tomó eñe
nombre Lat. Omentuminteliinorntn.

.REDaRGVIR., Latiné redar-

guere Algunas veres vale calumniar.

REDEMI R.Lat.redimere, refea-

t ir. Redención,lefeate,redimido,el ref-

catado:redenror,el que refcata,per anto

nomafiam. Chrifto Señor nueftro , es

verdadero y foto Redentor,que nos re

diinio y compró có fu precioíifsima fan

gte. Aios padres que van a redimir cau

tiuos liaman romunmenre redentores.

RED I T O, la paga, o tributo, Lat.

tedd'tus.us.

REDOBLA R, y redoble ,termi

no de mulicos de vihuela, quando redo

blan los golpes fobte vna meíma cuer-

da : redoblar,torcer los clauos defpues

de hincado ¡¡redoblado, el hombre que
bo es muy alto de cuerpo, pero es for-

nido.

R EDOMA, valija grade de vidro

Bentrirofa, y grueffa
, y angofta de bo-

ca.Deftos valos vían los boticarios pa-

ra fus aguas y jarauet. Dtxofe redoma,

porque vltra de fer doblada en el gruef
fo delvidro.fe mete en el fuego,y fe do
ina y recueze dos vezes.De aquí llama

nos redomado al hombre cautelólo y
aftuto,porque eílá recosido en malicia:

y afiidtxo Horatio .Serum rccottm. Re-
doma llama en lasaldeas lo que fe ofre

ce a ios nouios el dia de la boda,a reddé

dojporquequandojosquelcs han ofre

cido fe cafan ellos,o fus hijos filan obli

gadosa boluerío en buena coitcliay

comedimiento; y alai tienen ciertas pa-

labras (olemr.es, afsi los que dan como
los que reciben El que ofrece dae;

f
lef

tado voslo doy:y elnouio reíponde,*

quiefloy papagayo,que quiere dezirpá

ra pagarlo

REDOMAZO,el golpe que fe

da a alguno con redoma.

REDONDO, toda cofa que tie-

ne forma circularLatiné roiúdus.a.um,

Redondear,facar en redondo: tedódez
como la redondez del mundo.
REDOR, vnaeflerúia hecha en

forma redonda.

REDONDILLAS, efpecie de
coplas Caflellanas.

RED RO,voiabloruftico,valede-
tras.Lat. retro.

RbDROXOS,los razimillos de
pocas vbas

,

que har. dexado los vendi-

miadores atras, que por otro nombre
fe llama rebufca:y losmuchachos losvi

a rebufcar.Dixeióleredrcxos, aretro,

porque los dexan detras de fí los vendí

miadores Al muchachoque medra po-
co llamamos redroxo.y redroxuelo.

REDROPELO, lo meloso que
rodopelo,quafi retrope!o:es quádo paf

famos la mano a) paño,contra el pelo.

RED VNDAR Lat. redundare.

R E D V Z 1 R, Latiné reducere:re-

duzirfe^sconuencerfe.ReduzidojCon-

uencido,y buelto a mejor otoen.

REFERI R,es reíat>r,o contar lo

<5 vio, ó oyó. Lat, teferre. Referir fe, a-

tenerfe,como referirle a lo dicho.

REFINA R,es dar el punto y per-

fecion a vna cofa,a re & fine: refino
, lo

quees muy fino, como paño refino de
Segouia.

REFITORlO,el lugar donde
le juntan a comer en las Religionesy

Conucmos.Lat.refeftorium areficien-

do:refitolero
, el que tiene el cuydado

de rtfitoño,refecion, la comida modera
da,con que ierehazen lasfuerya»,y ef*

piritus.

R E-
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REF
sEFLOflECEA, bok'ír aechar

flores.rtílorefcere.

S E F O K M A A.boluer a dar forma
a vn i roía que fe aun c (ira gado, y mu-
dadnjc (u Icf

y condición.reformador

y reformación.

a£FO/íMaaS E,reduzirfe y có-

poncrfe,dei verbo Latino reformare.

S E F K A N
, es lo mefmoque ada-

gio. Pi ouerbio,á referí do,porque fe re

fieredevnosen otros.

A EF A E G A A
,
ludir vna cofacon

otra. Latine refricarenefregaríe, y re-

fregón.

R E F A E N A A,contener, reportar,

Latine refrenare, a fracno. Di tefe meta
foricé tomado del caualio queco eifre

no ie reduz: a lo que quiete ei que va

cncimatvulgarmente dezimos refrenar

AEF A EsCA/f,tomarelfref:o:de

ordinario,Unifica beuer fno,arcfiigerá

do. Aefre'coel paño y beuidaque leda

a los que trabajan fin que alcen mano
de la obra.

aEFaIGEaAa,
y
refrigerioire-

Frcfcar,v rt frefco.

A E F V G 1 0, el acogida con fegu-

ridad.Latiné refugium.

AbFVNFVñAA, cofturr.bre de

efclauos , o de criados haraganes
,
que

hazen la hazienda de mala gana,y delfo

nido de las ñames conque mamfieftan

fu enfado fedixo refunfuñar.

A E G A f
O, las faldas de la fay a que

fe recogen y hazen feno fob/e el vien-

tre^ barriga. Vfa del regalóla muger

{

rara Ueuar en el lo que no puede en fo

asías manos,y es nombre Hebreo, del

verbo ®é1 ragas congregare , o porq
junta allí las faldas, o porqueta que lie

ua en el regajo fe confunde vno con o-
tro. Latiné dicitur gremium.
AííEC Aj Ai, leuantar las fal-

das. Prouerbio: vieja efearmentada paf

fa el vado arregazada. En Italiano rega
zo vale niño.

R E G A I F A,nombre Arábigo va-
le torta/egun Tamarid.
«CALO, uato real

, y regalarle

tener las delicias que los Aeyes pueden
teñera rege.Sln embargo deíío me pa-
rece aneríe dicho del nombre Griego
y«A«,gjla iac,porque los antiguos tenia
por fuaue y guílofa comida todo lo que
le hazia de la leche, y oy me parece pro
piamenteppdemosllamarregalola má
teca del ganado y las demas cofas que
fe hazen de la leche. Acga lado,ei que fe
trata con curioíldad y con güilo

, efpe-
cialmeme en fu comida.Aegalon, el mu
chacho regalado de fus padresrregala-
dor el amigo de agafajar a otrosiregali
lio, por otro nombre manguito en que
las damas traen metidas las manos,afo-
n ado en martas,r> en otras pieles.

¿EGALAíSEIi nieue,derretirle.
R E G A L 1 Z Á,ray z conocida, ef-

tz coriompido el vocablo del nombre
c riego, yRvxufpij-a, gly quin ifa , dulcís
radix.Llámale por otsoróbre orozuz,

<j
es Arabigoivide fupra yerno oiozuz.
íP;GA A,ccharagua lobtela lien»

Latiré rigire.

SECADIO, lo que fe riega de
p:econlasazet|uias.

R E G A ñ A A’ , es propio de los pe-
rros.quíndo mueflran los dientes, y fia
Jamar ha/en cierto ionidoron quema
nihelían fu fañs,dere,y gario. is Puede
fer Hebreo delíl /agan murmurare,
iruíitare : regañada cúnela

, la que t lia
abierta a femejanpa del perro que quá-
do regaña abre los riffos dé labora.

R t G Añ ON, viento Seientricnal
porque hazeregañar,

y es defabrido y
molefto.

R E G A T A, quafi riegata
,
poyqtie

es vna reguera pequena,ófulco,por dó
de riegan lateras pequeñas.
SECATON de hopa , vide fu-

pra recatón.

SEGA TON, el que compra déf
forallero por junto,y reuerde por ire-
nudo,de re& catus.a.tum.por la folici-
tud,y foiercia que «¡ene en facar gahan
cía déla mercaduría. Regatear,procurar
abaxar el precio de ¡a cola que compra
es muy del regmon. «•" - • >

R E-
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REGION, Latiné regio,» regido

quodpriufquam prouintisr tierent regio

nes fub regibui erant aique ab his rege

bantur.

H E G I R,gouernar. Latiné regare,

y de allí regidor , oficip en ia república

que en algunas partes 16 ilama ventiqua

tro. Regente el que rige. En la corona
de Aragón,vale tanto como Preíiden-

te en Confejo,y ios que prefiden en Se-

ui'.la
, y Galicia

, y Pamplona, también

los llaman Regentes. En las Elcuelas,

particularmente en Aléala llaman Re-

gentes los Catredaticos trieñales : regé

ci*,el oficio de regente.

REGISTRA R,man¡feítar en las

aduanas y portazgos las mercadurías

que cada vnolleua,aregendo , porque

fe tigen conforme al arancel. Regiítro

ei libro donde fe regiítro, y el aluala q
Ueua el que ha regiitrado:regiítro,cer-

ca de los efcriuanos,es el protocolo de

lasefcrituras.

REG IS TROS, las llaues délos

«rganos,por donde fe rigen las diferen-

cias dellos:regiítros en los breuiarios,y

Mídales, las cintas
, o cordones pueítos

en el oficio,por donde fe rigen en el re-

zado,o canto Regiítro del lugar llama

al hombre inclinado a íaber todo lo que

en el paífa.

REGLA, Lat. regula ,
norma qua

linea reguntur,ideít,diriguntur : reglas

los preceptos en las artes y diciplinas,

porque fe rigen por ellas
, y fon como

axiomas y principios délas facultades;

regla,la inítitucion de cada orden,y por
eíta razón fellatnaron regulares los Re
ligtofos : regla material vna vara dere-

cha, que echándole la plomada forma

vna linea reda. Regla ,
el concierto en

la comida, y entodo lodemas tocante

algouierno del enfermo: Reglada el q
es templado : reglar el papel y efcriuir

con reglas;renglon,lo que fe efcriueen

cada vna deítas reglas: defreglado
,
el

defconcertado.

RECOCI) A RS E,alegrarte,y hol

garle,de rey gojo,a gaudeodo. Regó-

6
zijo el alegría

, y regozijado el alegre.

RECODE O.y regodearle hablar

dcch •icota,de re &c gaudium.

REGO LD A R,Lu. ru ¿tare,expe
ler el a y re del pecho por la boca,con fo

nido defeompueíto
,
quafi regunare, a

gurture,porquelo buelue a la garganta.

R E G V E L D O, Lat. ruduselt .l

vtmear.Fíto íe tiene por deícortefia y
villania,efpeciaímente quando fe haze

delat.tede perfonas honoríficas.Caíta-

ña regoldana, la íiiueílre, que no esen-

gerta : es mas ventofa
, y afsi caula re-

güeldos.

RE GOLFO,

y

regolfar , vide

golfo.

REGVLAR, quando es nombre
vale Rebgiofo

,
que guarda alguna re-

gla. Vide lepra veibo regla.

REGVLAR,verboen las catre-

das, y en todas las pioui ( unes que le ha
zenpor votos íecret- s,fcl'ama tegu'ar

el cotejar los votos que cada vnodelos
opofitores que compiten tiene.

REH AZE R , boluer ahazerlo <|

fe auia deshecho. Rehecho , el hombre
dobladete. Rehazer la cha ja , termino

de jugadores de pelota.

R E A Z I O, el teico y porfiado,qua
fi recio.Vide fupra verbo recio.

R E H E N E S,ias perfonas que que-

dan en poder del enemigo, quádo fe tra

ta de pazes, que fon fiempre de ios pún
cipales del exercito:y eítos no eítan co
sno cautiuos

,
ni tampoco deuen huyr,

aunque fe vean en libertad
, y con oca-

fió de poderlo hazer,fin ordé de fu Prin

cipe.Latine obles, qui traditur imperio

alicuius ea condicione vt fi is,qu¡ obfi-

dem dedit a fide rere:lat,recipiér¡ fit po-<

tedas, in co'pus 5c vitatn elus (aruiendi,

qui datus elt obes.EOe nombrees teni

do por amiguo Caítellano jvoaf i lo

creo.empero pudo traerorigen del nó-
bre Hebreo ífJW heriabon,pignus.Ta

marid le cuenta entre ¡os Arábigos, y di

zeque vale prenda.

REHENCHIR , boluer a hen-

chir lo que fe ha defmenguado.
RS

‘
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REL
REPIVND I R,Latiné refúndete.

REHVS Aü,esrehuirdehazer

algo 3 refugiendo.

R B Y.L»*iné flex,á Aegendo. REY-
na,reyno,reynar,o
REYNADO.
REYES DE ARMAS, refie-

tenaigunos autores, y entre oíros Die-

go Montes en fu libro,inítruccion y re-

giinientodeguerra,que IulioCef-r inf-

tituyó cierras dignidades, que oy llama

naos Aevesdearmas
, y ellas fedauan a

doze caualltros ancianos, que por mu-

cho tiempo auian feruido en la guerra,

y aísillido a muchasbatal as, y recuen-

tros. Lleuan ciertas infrgniasdelas ar-

nras,y blafon del Emperador
, y

ningu-

nas armas ofenfiu 2 s,porque!osta!es no

Í

ieleauan, fno adueitian los hechos va-

erofosde los caualieros, e grtiles honr

bies, para reOificar de los,a fin que fuef-

fen honrado*, v remuneradospor ellos;

determinauan todas las caulas pcrtene

ciernes a hechos de armas, denuncia-

rían las guerr s,y aflentauan las pazes,

alsifiian alos Confcjos de G ierra, y ef-

taua a fu cuenta imei pretar las leiras ef-

criias al Emperador en lengua eflrar.-

gera
, y peregrina. Ellos cargos reno- 1

uó defpues el Emperador Cario Mag-
no,y fe continuaron en Francia,Alema-
nia

, y Efpaña en tiempo de los C odor,

halla la venida de los Moros a ella
, y

defpues de recuperada fe boluieron a

elegir los /reyes de Armas
,
con los prx

-

trilegios y ordenes que oy tienen en

exercerfu oficio, afsiftiendo con fusco

tas dearmas en ciertos autos pub’icot,

y folemn s,publican algunos mandatos

y ordenes de fu Mageflad.edáa fu cue-

ra el conferuar los blafones, y armas de
loslinages.

REY R,Latiné ridere.R I S A, R I-

SVEñO.
REI E RT A, quedion,contien-

da, á rix».

R E j
A, el hierro del harado ,

dicho
en Lann vomis,vel vomer.á rigorc,por

la fuerza que tiene pata arrancar la*

rayzes y maleza.

REj A, la ventanaje hierro ,Latin¿

clatrum,á rigore, por la fuerja que tie-

ne para defender la entrada pot ella, li-

no es que fe aya dicho de red
,
quafi re-

dra. R Ej V E L A,reja pequeña o bra-

ferito en caxa,del qu alvfan las damat el

Inuierno.

R E) A LG A R,cierta piedra, o ef-

coria mineral que fe halla en las minar,'

tercera efpecie de aimenico, que en

Guego fe llama e ' veuer.o-

íif,imo:veras aLigunaLbie Diolcori*

des,iib.?.cap.8o.

R Ej O, vn hierro con que fe juega

al herrón, Latiné difcus Y tambier. re-

jo es vn cierto hieiro
,
que le pir e en

el cerco de las puertas ,de donde fedí-

xo enrejar. R E
j
O,en 1er gua CaíL La-

na antigua vale pot tanto, y bien regi-

miento fuerte. Y ahí dize Mingo Rc-

uulgo.

\^inda ) e/1* madrugad*

La catefa defaenada,
Role llftrai df tur» rr)o.

RELACION, Latiré tétf-*

tio,á teferendo , a£lus rete endi.' RE-
LATOR, oficio en los Confejos o
Audiencias

,
el que refiere vna caula

bien
, y fielmente , fin daño de ninguna

de las panes.

R E L A M I D O, el que trae e' rof

tro muy luriecte, o habla melifluo, cc-

f

aracion tomada de! gato que fe lan;e

as macos, y con ellas fe laua, y vnta el

roftro.

RELAMPAGO
,
aquel fuego,

y claridad cjue a nueflro parecer pie-

cede al trueno, y al rayo, Latiné ful-

gur, del ncn.bie Griego «fui,

añadido elte ,¡gn¡s/plencor. Por la fu-

bita prefieza íuy a,deiimcs auer fido al-

guno como vn relámpago.

REL A MPA G VEAR
, echar

luz defi.

RE LEV A R es aliui:reargar,oo-

bligaciones,Latiné releuaie.

RE LIE V E S,l»s Tobras que fe le-

vantan de la meía*» releuando.

RELIE.
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R E L
R^ELJH V E.Lobraquefehazeen

et'oro,y la plata, que le ¡cuanta a diferc

cía délo que fe labra llano,c igual. Eíla

fé'díáeobra de masonería
,
por hazerfe

con fu«r{a de los martillos gr^ndes.5 re

léuandó,porque ícíeuinta en alto.

R E L I Q V 1 A S ,los pe lames de

huellos de lo» laníos,dichas afii porque

fieaipre fd'i en pbci cantidad, faluo qui .

dalos Pontífices cócedcn a algún Piin-

p'é'ef¿áerbo cntéto de algún lamo. La -

tiné reliquia:. RELIGA R

I

O, el lu »

_

gar donde fe guardan las reliquias.

REL1 G I ÓN,Latiné religlo.RE.

L I G,I OS O , el que yiue en religión.

E'Ll N C H O.la voz del cautil'',

Latiné híennitus,per onout atopeiá. R E-

LINCHAR.
R E L O X, Latirse horologmm del

Griego «yjAoyiíi/.horarú ratio. Ay mu-,

chas maneras de reloxes . La primera

fue délos reloxes de Sol , en el libro 4 .

de los Reyes cap.20.re haze menció deL

leloxdet Rey Ezechus.alqualelPio-,

fita Efaias^entelHmoniode queleda-

rii
;

el feñorfalud,hi’z'o qfu fiambra bol-,

úíefle diez grados atras. Los réloxes de

agua vfaron los antiguos ,
a los quales

ltariiírbíí'Clepfydras ; eran dos ampo-

lla? vita fóbreoiri,y déla fuperior fe'

diftiláuaél agua én la inferior, y tenia

fus féffafei’y dfftliféiónes de media ho-

ra,yquattbs. Atftíl fe fuflituy ó el re-

lox dé harén a enli mefma forma: y vi -

tintamente los Alemanes inuentaron el

réloxderóedai tan’ine^uiofo, efpecial-

méte élque hizo I A N ELO ,
con lo*

snouímiéros celeftes ;
dizen éj

el primer*

ádtoi'ftié A R C H I M t¡ D E S.

REL V MB
;

R.A R , echar de fi res-

plandor, á re
, & Iumine. R E LVM-.

BRANTE.
RE L V Z

I

R.Latinérelucere Pro-

tnfrbÍo,no es tod'ri oro lo que reluie.

REL VC TENTE. :J

- RE L L‘ ÉN A R

.

henchir el aue , o

otra cofa de algún picadillo'.

;°REL LENO,Cj»aÍlréplénus, quá-,

lis vhacofi tita muy llena, y embutida

-2C.V H;¡

7
con otra,relle»anfe las sues, y otras «o-

fas. Latiné fartus >& r.cfertns.

REMA CHA R, redoblar ¡ojcJa-

uos
, narizes remachadas ¿las que elian,

H»nas.
. , ,

, ,, 03REMANECER, ofrecer fe en-pre

fencia alguna cofa quepo efperauapio?
t

como que fe nos amanece , vel i-rema-,

nendo.potque fe nos qpedaua atras..
,

, f

REMA NÉ ÍS T E i
¡o que.queda.

de algpna cuenta,SremanenJo.
R E M A N S O.el agua detenida,

en ía corriemeque cuela poco a poco.

... REMO,Latiné remos, la pala con
que le mueoe el vagel, de remus. R E"¡
M E R O, el quef¡rueal remo.

, r
.

REMA R,trabajar con los remos.

RE M O L C A R. Bolper la galera ctS

la vna vanda delpj iemo$. n ,

RE MAT A R, es dar vna cofa por
cieno precio en el almoneda, y porque
fe acaban conel remare las pujas , feéi-

xoafsi, vel 3 remólcelo, porque fe r¡emi

re la cofa rematada al que la compra..
REMA T E, trance y remate , tep*.

mino de almotiedas,yel trance eflá cor
rompido de tranfe,a ti nfeundo

,
porque,

paila el dominioy feñorio delacofaie

matada en el que la compra. Eliar per-

dido a remate, auer quedado muy pc-
bie.

REMEDA R,contrahazer vna
cofa con otra que le fea femejante,qualí

remear,del verbo Latino remeo,as,por
tornar a boluer otra vez

, y dizsfe pro-

pifsimamente del eco,quetorna las mef
mas palabras,y delefpejoque buelue el

mefmoroflro. .

REMEDIAR, del veibo reme-
dio,as,de que vfó fan Gerónimo por ré'

mediar,que es foconer alguna cola que
yua ma!,y de allí fe dixo remedio,elmÓ
dio § fe pone p ir reparar algún daño.

R E M E M lí RÁ R, es renouar
, y

traer de nueuo a la memoria alguna co-,

fa pallada notable
, es vocablo antiguo

Careliano, y lo mefmo finifica méhrar*

quaíi memorar del verbo memoror: de

•tlli fe dixo remembranza, que vale el

dicho



•: R E
dléhoVeruerdo.eon alguna reprefenta-

cion de cofas exterioresiy afsi ilarr.auan

remembranja cierto» paflosde la pafsió

de nueftro Hedencor lefu Chriflo,que

Con luda caula fe han vedado.
6 R E M E N D A R

,
es reforjarlo

Viejo y roto,v remiendo, el pedazo que

fe le echa
,
de menda,a?,que vale tacha,

o mancilla, y eftiendeíe 4 finificarel ce-

rón. Remendado, lo que ella lleno del-

tas tachas,y remiendo». Remendón ,
el

queádereja tas vefiiduras viejas
, y ro-

las.

R EM E S A ,la cocheradonde me-
ten lo» coches a remittendo,poique lot

entran cej indo los eauallos p ira (ras.

REMES O N , el puñado de cabe-

llos que fe atranca,© de Fa Cabeja,obar-

ua,dixofe de re qnafi extra,y mmo.is fu

embiar,o echar,porque fearrancá,o de

labarua.o del cabello.

REMESAR,

o

remefarfe : reme-
fado.

REMESON, la carrera corta que
da elcauallero.haziendo parar el caua-

116 quando va mas furiofo enmedio de
la carrera, y éfto fe hazepor gallardía

del vet bo rrmirto.is.

R E M ETER, meter adentro
,
de

reramo is.

RE M 1 T I R, vale perdonar,co-
mo remitir la culpa, remitir ta caula,

dexatlaa otros jueze». Remifton, vale

comunmente perdón. Remüible, e ir-

re milible,lo que fe puede, o no fe pue-
de perdonar.

REMISION, Unifica algunas ve
zes ñoxedad, y poca folicitud en los ne
godos.
REM I SO,eI floxo.

REMITIRSE, remitirfe vno »

loque tiene dicho , es confirmarlo fin

añadir nada de nueuo. Pleito remitido,

el que febuelue a los juezes primeros,

de losquales fe apeló.

REM O, Latine remus.es inftrumé-

to conque le lleuan los nauios, o vagó-
les por el agua,y les firuécomode pies.

Nauegara tela y a/emó^s haaer Vn

M
r.egctinecr ptcfltza. Efi.ir aíreme,

o

echar al temo a vno, es condenarle» ga
leras. Remar en vn negocio,es trabajar

y fudaren el.

REMERO,eIqueremi en la ga-
lera.

REMOjARSE, querer parecer,

mojo alegtandofe, y uatandofe como
fi fueffe jouen.

RE MOj A R, remojado, y remo-
jo , vide mojarla r«,auget fignificatio-,

nem.
REM OL C A R, termino náutico,

vide remúlcar.

RE M OLI N O.vn rnpede do*
vientos contrarios que le encuentran,y,
todo lo q cogen enmedio lo traen al re
dedor.como haze el molino a la rueda.
R E M O L I N O, vn rorcinucio de,

cabellos en redondo : los Ftfipnr trico*
juzgan délos reir.oli«os,( cnfornit ala
parte donde eílan : todos tenemos vi o
en ¡o fumo de la cabe ja, y algoi os tic-

neo dos en lugar dríle a los comeros,ou
lados.Fl icmolino em.edio déla fíen-
te iteren por mejor que los demás, y ar
guye minio ieonino.

REMONTAR, termino de .fi-
jadores,vale tanto como efpantaria ja,
ja

,
la qual fe acoge luego al efpcfodel,

monte:por alufion fioifica al que efpan-.
tamos

, haziendole que fe aulqi jte, y fp.

remonte,porqi,ie ello llamamos icpior<-
tarfe.

REMORA, es vn pez peqoefio,.
efta cubierto de elpipar, y de conchas,,
dicho afsj, a re morando,porque fi.fe o-
pone al curfo de la galera, o de otro va-
gel,le detiene, fin que fean bailantes »e-
mos ni vientos a ipoutile:por otio t óu
bre fe llama Echenas,vide Plin.libio j¡2,!

cap.l.& Rondelentjum,l.lí.c.i8.V •

RE M O R D E R,morder
, y bol,

uer a morder
, o morderle vno a otro»,

loqual es de penoi.Ren oider laeóeté
cia,no tenerla quieu.ni legura. Rt ntof
dimiento, la tal inquietud

y elciupulo,
porque el gufanillo dé la conciencia
ella royendo,y remordiendo.

REMOS*

joogle



R E
R E M O S T A R,echar fobre el vi-

no anejo el moflo : remollado , el tal

vjno.

REMOVÉK, paitar alguna cofa

de vn lugar a otro.remouer el depofito

termino forenfe.

R EM P V j
A K

,
dar golpe con que

mojemos a otro de fu lugtr ,vide em-

pujar.

R E M P V j
O N,el tal golpe.

R E M V D A R,vide mudar.

REMV LC AR ,
termino náutico

y clafico.quádo vna galera por yr muy

cargada,o por otra razón no puede ca-

minar,le dan cabo.y la atan a otro vaxel

que la ayude, y ella maroma conque fe

afe llaman los G riegos Tragáfgvnx, para-

rry ma,funis tra£lorius,quo nauis addu-

citur remolco. Sá Ifidoro libro Etymo.

19. c. 4. Remnlc um,funis ,quodelig»ta

nauis trahitur vicc remi.

REMVNERAR, grati6car lat.

remunerare.

R EN A S C E R,nacer otra vez, re-

nacemos en elBautifmo por la gracia

en la vidaefpiritual.Dela Fénix,tabulo

famente dizen que renace.

REN A QJf AjO,vnamalaCibád¡

juela,quc fe cria en elagua eftancada,®

limpia del limo de la tierra ,Lat. dicitur

.Ranúnculos.Dixofe quafi eoagulus ra-

na:.Vn muchacho mal tallado y enfado

fo,dezimos que es vn renaquajo.

R EN C i LLA,la quiltion, a ringe

do,que es rifar los perros, y morderle

amos a otros. Renciilofo, el amigo de

quifliones.

RENCOK,delmefmovetborin-
go.is.xi.Xancor,vide rencor.

REN CO.elcoxo de las caderas,

y

dixofe a renibus, porque en aquella par

teeftanlas renes.

I,
REN QV E A R, andar como ren-

jSO tDeneandofea vnl»do,y a otro.

ü E R RE NG A K, y derrengarte,

^ftíf debilitado délas renes:y afsi las bef

*ias laftimadaíen aquella parte deruec á

los pies traferos,y el anca.

; RENO LR SE, chufe por vencido:

p.-’i r .

N 8

y afsi parece auerfe dicho, quafi redere

fe,porque febuelue , y
pone en manos

del vencedor. Rendir,fujetar: residido,

el vencido,y fujeto.

R I E N D A ,
las correas que afeo

lascambasdel freno,dixeronfe aredde-

do, porquecon ellas buelue elcaual’e-

ro al cauallo.que no pararía fino le de-

tuuielTc có ellas
, y le hizisíte ellar a ra-

ya, o porque le rinden con ellas. Tener

tienda en la lengua ,
hablar moderada-

mente. Yr a rienda fuelta,yrdefapode-

radoiboluerlas riendas, trocar elcami-

no,y boluerfe atras.

REN DON, eíla palabra vfamos

aduerbialmente ,y vale tatito como de

golpe, y fin reparanentenderafe por ef-

te exemplo,enttofe en la cafa de rendó,

que vale fin reparar,como elcaualtodef

bocado, o fin riendas. Otros dizen de

rondon.

REN E C AR, negar cóinftancia:

algunas vezes finifica (
He lo que Dios

nos libre)renegar de la Fe: y renegado,

elq fe haapartado della , y ha Apofiata

do, como ay algunos cntierra deinfie-

REN IEGO.vn genero de blasfe-

mia,q caftiga el derecho, y el fanto Ofi-

cio,fegun la calidad del reniego.

RE N ES .válelo mefmo quelo; ri-

ñones,y aqueba parte donde eílan,Lati

né renes.vifcera dúo vtiinque.non pro

culi vena cana fita,(anguinis terum.hoc

efl viinam per venas emulgentes attra-

hentia, & per longos quofúam meatut,

quos Vj>»TÍj*t,Gr*ci nominant ad vefi-

-Camrranfmitten(ia,nípfíi,d!fti renes
,

yt

quídam exifiimantá verbo Grarco gar,

fluere,quod per eps nnquatn per colú

quoddam fluat vrina.De renes fe dixo

renco. Renquear, derrengar, derren-

gará ,
derrengado ,

vide fupra verbo

renco. „ ....
R I ñO N E S,y riñonada,vidern-

fra.

REN CLON, la eferitura en vna

.regla.vide fupra reglar.

R E ñ I R,vide inte» riña.
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R E P
RENO M B KE,v»le tanto como

gran nombre, o fama. Renousr, huer
como de noeuo vna cofa. Renueuo.los

nueuos vaftagos que echa el árbol po-

dado,o cortado.

RENT A,lo que «no cobra,o de fu

hazienda temporal, o de fui beneficio!,

á reddendo,porq le acuden con ellos,'y

cada año caen denueuo : de allí fe dixo

rentero,el que tiene la hazienda a rema.
R ¿tilla, vn cierto juego de naipes dicho

afsi. Arrendar, arrendado
,
arrendador,

arrendamiento.

REN VNC1 AR.ipartarfedel dere-

cho q puede tener alguno a cierta cofa.

Renunciación, el apartamiento q haze.

REN Z I LL A,vale quiftion. Ren

2¡liofo,el amigo de quiftiones, vide fu-

pra:renriila.

R E O, Latiné reui, el acufado de al-

gún crimé.o queej pedido por otro en

juizio/u opuefto es aflor. Reo, pelea-

do de mutht eftima.y regalo.

REP A P I L A R SE, hartarle de co

mer halla el p-po: y repapilado
, el que

eftá harto en efta forma.

RE PARA R,remediar alguna co-

fa,o remen da ría. Reparo,el remedióle
paradon, .'¡niñea lo tncfmo,como la re-

paración del genero humano, deparar,

es detenerfe
,
por reípeto de algún itn-

pedimemoty afsi fuele finificar lo mef-

tno que dudar: reparar el golpe del có-

trario./?cparaciones,a£lo deefcuelas.

REPARTI R.esdiuidir alguna co

faen partes. Repartimiento, la tal dim-

itan Repartidor,el que la haae.

REPELAR facarel pelo, y parti-

cularmente de la cabefa, caftigo que fe

fuele dar a los muchachos. Repelón , el

tal caftigo. Proberuio, mas viejo que el

repelón: comunmente fuelen repelar el

cabello que cae en las llenes,q por otro

nombre llaman viejos
,
por fer los pri-

meros que encanecen en la cabera.

R E P E L O,lo que no viene a pelo.

Repelóla , llamamos la madera^ al la-

brar leuanta algunos pelos,y también fe

due del hombre puntuólo.

REPENTIN O,de! nombre La-
tino repensáis. fubitus, & repentinus:
coger a vno de repente, tomarle defa-
percebido.

REPETI R.boluera pedir vn hó-
bre loquees luyo, o pedirlo muchas ve
zes, y con ¡nftancia : repetirlas mefmas
palabras,esdezirlas muchas vezes-.repe
tir en efcuelas pira graduarle, es hazer
vn afín que Maman repetición.

REPETIDOR, el que buelue n
paliar al os eftudiantesGraniaricos lo q
les ha leydo fu maeftro: repetirla lició>

dar cuenta delta.

REPICAR, picar muchas ve»et:
eñe termino comuntnéte (inifica tañer
las campanascó fonalegre.Prob en fai
uo efta el que repica : en las coilas de la
mar,defcubi é d file las torresquádo ay
enemigos, v a 1 punto el q efta alittañe a
rebato, v efte no tiene peligto.por^ efta
encailillado en la torre. Repique,termi-
no de jugadores de los ciemos. Repica*
do, el demafiadode

|
ulitio. De repica-

punto. lo q es demaíiado encuriefidad.
R E P I C A A,

y repizco, vide fupra
pellizco. i

RE PLIZCARjcomonméte ftnifi-
ca argüir fegunda vez contra la refpuef
ta del argumento,Lar. replico.as. cjood
tnterdíi (ignificat, farpiusin cuíco, \ de
allireplica.

1

R E PO L L O, cierra efpecie de ber
í a recogida y apietadijlosLatinctla lia
man cima, y nofotros comunmcte la lia
mamos repolloMurciano,porq enMur
cia fuelecrecer masviciofa ^ en otra par
te de Efpaña: dixofeá repeliendo, por-
que de todas panes fe repele, y fe aprie-
ta al centro.

REPORTARSE, vale boluet
vno fobre fi,y tefrenar tecolera , de re1

,

& porto. as. poique buelue *1 pecho lo
que eílaua para echar del, como reprñ-
mere.Reportado.ei hóbiedebuen (efo
REPORTORI O,libro abreuia'C

do,donde fucintamente fe haze nienció
deeoías notables, remittédolo a elcritu

ra mas larga-.pudofe dczir, árepesiédo:

P«9
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R E P g
pero AntonioNebrifenfe le llama repo

luorio:deíle titulo tenemos muchos i¡~

bros.como repottoriíi Inqoifitorum, y

en R-unáce,repertorio de tiempos, &c.

R. E P O S O, el defeanfo, y la quie-

te,á teponédo,porque fe dexaii los cui-

dólos y los oficios ,
por aquel tiempo y

eípacio,y todo lo que careciere de repo

fono puede íer durable.- Repofar,defcá

far. Repelado,el quieto y lofegado.

REPOSTERO, oficial en cafa

de los feñot es, que tiene cuidado déla

piara, y del íeruicio de meía,á teponer-

<!o,poi q eftá a fu cueca el ponerlo muy
en orden. Repuefto.el adorno, afsi def-

to,como délo demás de la cafa. Repof
teria ,

el lugar adonde el repollero po-

ne elaparador.Sueleaigunas vezes fini

(icar reportero, vn pañoquadrado con

las armas del feñor que le pone fobre

las acémilas de fe
*
que vale allí lupra

, y
pono is.porq le pone lobre !a carga.Re
pollero de plata,yrepoílerodeellrado.

REPONER,eslo meftr.o q reuocar.

REPREHENDE R, impugnar
lo mal dicho ,

o hecho, á verbo Latino

reprehendo,y de allireprehenfion.Re-

prehenliblea-

RE PRESAR, detener vna cofa q
no palle adelante, particularmente fe di

ze del agua ,quando en los molinos la

detiene , Tiendo poca para moler de re

prefa.dixofe de re,y premo. is. por apre

miar.Los que por algú tiempo han fído

reportados, y continentes
,
quaudo def-

uaratan es con mucha furia
, y de los ta-

les dezimos que muden de reprefa.

REP RE SENTAR, hazernos

prefente alguna cofa con palabras, o fi-

guras q fe fixan en nuellra imaginado,

de ay fe dixeró. Reprefentantes,los co
mediantes,porq vno reprefenta a! Rey,
yhazefu figura, como fteftuuiefTe pre-

fente;otro el gilan.otro la dama,&c. Re
prefentacion,!a comedia,o tragedia.fi e

prefentar,es encerrar en (i la perfona de

otro,como fí fuera elmefmo,para fuce-

derle en todas fus acciones y derechos,

como el hijo reprefenta la perfona del

padre. Ella materia es muy fútil y deli-*

ron Segundaftríe»

ca Ja cerca de los Túrifconfultot, a ello*

meremrto.Reprelentacion,e;a£lo de ro

prefentar.

R fi P R I M I R, cóteoer y obiar,del

verbo reprímete.

REPROCHE,vocablo antiguo,’quS

do damos en rollto có alguna cofa mil
hecha de re, y proijdo,porq fe lo echa»

mos en publico, Lat.dicitur impropera!,

a quoeriam nomine potuit ety mologia
hauriri. Reprochar,dar en roflrocóalgu

na cofa,como<$ fe la arrojamos a la car a.

REP R O V A R,condenar, y dele-

char,Latinéreprouaxe.Reprou*do,y re

prouacion,v reprono.

RE P T Osculación que pone vn hi

dalgo contra otro de aleuolia,y poi q ¡e

haze culpado y reo fe dixo reptar
, y la

tal acufacion repto.es terminoCaftelIa-

no antiguo , de q vfan rías coronicas,y

las leyes déla partida , las quales le dan
Qtraetytnologia, vitle ¡nfr. verb. riepto.

REPVBL1CA, Lsr.rcípublica,libe-

ra ciuitat (i atas libei x ciuitatis. Republí

co,el hóbrequetrtra dei bien común.
R EP V D IO.Latiné repudium pro

priejdicitur recufarioea qua vir vxoré á

fe reijeit ob rcm aliquam pudendam. Li

belo de repudio, el inílrumento de líber

tad,que el maiido dauaa la muger. Re-

pudiar, y repudiado.

R E P V C N A R,contradezir á ver

bo rfpugno.as.R.epugnancia, con tradi-

ción. Repugnante repugnaos.

REPVLGAR, retorcer la drill*

de lienpo, Teda,o paño conel dedo pul»

gar,de dóde tomó el nombre. Repulgo,

la tal torcedura afida cóbilo.o feda^ef*

punte,o vaynilla
,
Brocenfis. Repulgar,

corrupto de rep)icare,Pli.iib.9 . c.jj.mar
gine replicando. Reparar en el repulgo

delaempanada. Tranar decofas de po-

ca importancia.

REP VL C A R.eílimar. Reputa-

ción,ellima.. Reputado, eflimado,pue-

defe tomar enbuena,o mala partes ver

bo Latino reputare.

REQVA, cierto numero debefliaí

de carga,q traen y llenan bafiimentos,

árequirendo, porque los viene a ¿ufe*/

k pa*



RES
Í
ordteerfas partes ,1o mas cierto es fer

líbr-o. de reqcs,mu!us.

R E Q_V ERO ,el q lleuala requa.

RE Q^VEB R A R, quebrar vna co
fa ,yboluerlaa quebrar en piejas mas
iT7en»das,metaforic3métefediz*e,reque

brarfe el galan, ^ es tato como finificar,

citar defechoporcl amor de fu dama.
Dezir requiebros,es Guiñearle fus paño
hes , loar fu hermofura

, y condenar fu

crueldad.Dedo hi dicho harto los Poe
tar,v para mi baña. Requebrado

, el tal

galan. Requiebro, el dicho amorofo y
regala do.

RES Q_V EB R A j O, vocablo bar

baro y aldeano, vale endedura en la pa»

red,y por chocarrería el requiebro tof-

CO v amilanado.

RE Q_V E R I R ,
intimar

, aduertir,

aoifardel verbo Lar.requuere,requei ir

de amores,intimar a la dama el gala vna

y
muchas vezes fu paíion,yel amorque

la tiene. Requerido, el auifado y preue-

rido. Requerimiento, termino judicial,

quando intimamos alguna cofa a la par»

te,oaotra perfona.

REQVI SITO RIA, mandato
de juez para otro, en ¿¡ le requiere exe-

cute algún mandamiento fuyo, con el

termino y corteña que fe deue.

RE Q.VE S T A,o requeíto,loque
tiene vn poco de queda

, Latiné acliui-

tis,en otra ñniñcació. Requeda,vale de
manda y petición, a requirédo

, y de alli

requedir,y requedar de amores.

RE Q_V ESON ,1a leche quajada

deque fe haze el quefo.

REQVIE RO, vide fupr. requebrar.

RES, eda partícula en compofícion
•Itérala ñniñcacion,difminuyendola,o

acrecentándola.

RE S,tomarfe por cabera de gana-

do, y es nombre Hebreo de®» 1 ros,

caput; y afsi dezimos: tantas refes, o
tatas caberas. Res menor, pecus,tis. Res
mayor,armentum.i.

,

’

RESAB 1 0,quádo la cofa tiene algíí fa

bor extraordinario de re,y faporis.Re-
labio tacha, y mala calidad o coft ubre.

RESABER,

y

refabido
,
c! que es

demjfiadamertebjcbiller,y caufa en-
fado a los que le oyen.

RESBALA R
, y riele a vno los pies.

Deslizar
, edan tradrocadas las letras

b. yl. y auiamos de dezir reslabar,de
res,y labor.ris.por caer. Resbaladero,eI

lugar difpuedo para caer.

R ESCAT AR,recobrarporpre-
cio lo q el enemigo ha robado

, de res,

Lat.re,q ue vale iterum,y catar,q es mi-
rar

, q vale tanto como boluer a mirar
vno en fu prefencia, lo q fe auia aufen-
tado della.Lat.redimere. Refcate,redé-

ptio is.O fe pudo dezirde recatar,o re-

gatar,porque fe regatead precio.

RE SCOLDO,es vna cenizacaliend

te que conferua en ñ alguna brafa muy
menuda

, y por el calor q tiene en fi, fe

llamó refcoldo,quafi refcaldo
, y puede

fer Hebreo de C\VP refeph
,
que finiñe*

brafa menuda. Refcaldar, y refcaldado.

RESCRI BIR,bolueraefcriuirla

refpueda de alguna carta.

R E S E ñ A,Ia muedra ^ fe haze de
la gente de guerra,Lat.recenfio (de dó-
de pudo tomar el nóbre) á recenfendo,

porq fe cuentay miraelnumeroqueay,
de foldados,el talle,y brio

, y como van
armados. O fedixo refefia,porque fegú
da vez fe enfeñan.y muedra los tales fof

dados alGeneral,defpues de la primer»
elecció q dellos há hecho fus Capitanes.'

RES ER V AR,eximir,y facardela'

cuenta alguna cofa, guardado!* para fi,

de re,y feruo.as. de aquí fe dixo refera

ua,referuació|Como referuacion defru-

tos,referuado.

RESFRIAR, poner alguna cofa

fria,o con el ay re , o con la nieue
, o en

otra forma. Resfriarfe
, y resfriado, in-

dtfpoñcioncaufada de frío.

R E S G V A R D O, la fegutidad dé
alguna deuda, o obligación , es terminó

tofcano.y de tratantes.

RES I D I R.afsidir en algún lugar*

de eftancia.eomo vezino, y al tal llama-

mos refidente.

RESIDENCIA, la afsídencia'

en algún lugar, en laslgteñas Catre da-'

les,y»le el efpacio de yo año mas, o me-:
- nos
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RES
nos,que el recien preuenslado a de refi-

dir en el coro (in faltar vn folo dia. Re-
íidencia,la cuenta queda de fi el Gouer
rndor,Corregidor,o adminiftrador,an-

te juez nombrado para ello, y porque a

deeftar prefente , y refidir en aquellos

dus.fe dixo refidencia.

RESIGNA R.del verboLatino re

íignare,quod (i (ignatñ erataperire,co-
munmente en la Curia Romana,refigna
re, fe toma pro reddere.Eñe termino fe

vfó quádo auia regrefos,pofque fin etn -

bargo de que vno dauafu preuenda a

otro.boluia a fu poder,quedando el de-

recho alque tenia el regrefo
,
para def-

pues de los dias del relignante. Refig-

nacion.

R E S I N A,Latiné refina, humor te

nax,exarboribus defluens in ijfdemque

refidens.

R E S I S T I R, hazer conrradicion

del verbo Latino refiño
,
gndum fifto,

reflito, fed aliquando accipitur pro ad-

uerfati.feu repugnare.

RESISTENCIA,lafuerja y contra

dicion que hazemos a alguna cofa.

R ES IST ER O, el tiempo de me-
diodía híñalas doten el Verano,qu an-

do el Sol hiere con mayor fuerja,dixo-

fede re,y de fiefta, y fiefta es lo mefrncr

que fefta,que enlas horas del dia,fon las

dore de medio dia,videinfra,verbo fief

ta,y feñear.

R E SOLVER,a verbo refoluo.is.

difoluo.quod deiigatum erat, en Cañe-
llano Unifica recoger,y reduzir lo dicho

por muchas palabras , a la determinado

de pocas, en fe afirman y determinan.

Refoluerfe alguna hincharen el cuer-

po, es dethazerfe y confumirfe,o por fu

dor,o otra via. Refolucion , la determi-

nación q fe toma en vn negocio refolu

to.Bl determinado a hazer alguna cofa.

R E S O L L A R,echar el aliento có

algún fonido,que es cali lo mefmo que
refpirar,dixofe quaíl resfollar defollis,

que vale fuelle, porque el pulmón que

caufa la refpiracion, es como vn fuelle,

que atrae el ayre pararefrefcar el cora-

fon,y lo buelue a embiar fuera. Refue-
llo, la ral refpiracion.

RESO NAR, hazer fonido de re-
cudida,o íonar mucho.
RESPETO, es miramienro y re-

ferencia que fe tiene a alguna períona,
a refj.>itiendo,porq miramos,

y temira-
mos el 1,0 ofendería, vel á verbo freque
tatiuo. Refpeto.3s,que es mirar con los
ojosbaxos yhumides haziala tierra. Ref
petar, acatar, ^efpetabie, el venera-
ble.

RESPETIVAMENTE, confide-
rando el valor decada cofa.

RESPIRA R,Latiné refpirare an-
helitum recipete,fpiritum ducere

,
ani-

mam trahere,& emittere por iraslació,
finifica defcanfar, tomar algún recreo y
refección.

RESPl R ACION, Refpiradero, el
lugar donde entra yfaleelayie en al-
guna parte.

RESPLANDECER, echar de
fi rayos de luz

, á verbo Latino refplan-
deo.es. Kefpládeceren fama, feriluftre
en ella. RefpIandor,Lat.fplendor,llama
las mugeres refplandor

, cierta efpecié
de aluíy alde con ¿¡ fe afeitan. Kefpláde*
cierne la cofa queda Hefi refplandor.

RES PO N D ER,darfatisfació
palabra al quenos ha preguntado algu-
nacofa, vale también fervno agradeci-
do, y refponde con buenasobtas alque
fe las a hecho.No refponder al valor de
fus pañados

,
es declinar de fu nobleza

dealli. Refpuefta, lo que fe refponde al-

gunas veaes, finifica el tronido que da eí

alcabuz quando le difparan , o otra pie-

ja,y es porque refponde en el a) re, fi a

fido fuerte fu eco.

RES PON SO,cierto verfoquefe
dizeenfindecadalicióenel oficio Ecle
fiaftico, dixofe afsi

,
porque diziendolo

vno,lerefpondenlos demas. Sefponfo,
el que fe dize a los difuntos

, antes que
el Preñe diga la oración. Refponfono,
en las lecciones.

RES QV E B R A D V R A, y re-
quebrajo,vicíe quebrar,y requebrar.

b 2 £ E S-
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RET
RES QJVICI 0,1» abertun en-

tre el )uicio y la puerta.

RBST AñAR,redriñir,ydetener
particularméte la fangre,dere.y ftagnú

i porque la haze que edanque y pare.

REST A Reponer a vna parte lo que

fobra de dos cantidades , cotejadas vna

conotra.

RESTANTE, la cofa q <$da,y reda.

R E S T O, lo que el jugador tiene en

la tabla delante de fi cófignado , q no lo

puede facar della. lugar a redo abier-

to, vale fintafla. Echarelrefto, poner

hombre toda fu diligencia y fuerza* pa-

ra hazer algún negocio.

RESTA VRAR, reparar, reno-

uar, Latine redauro. as. indauro, redi-

tuó,redintegro,renouo.Reftaurado.Rc

ílaurarion.

R E S T I T V I R,vale boluer algu-

na cofa a fu dueño,o a fu fer.Reftituirle,

termino de q víanlos menores
, y otras

perfonas en juizio ,es termino forenfe.

Reditu cion,la enmienda q fe haxe délo

mal lleuado,o en otra manera.
RESVALAR, lo mefmo q deslizar

de fáAAOftx'-Brocenfts.quafi reslauar.

RESVLT A,lo que fe ligue de al-

guna cofa . Refoltar,de re,y faltar
,
por»

que parece falir de traues.

RESVC1TA R,Latiné refufcito.

as.ad vitam reuoco,vno de los artículos

de nuedra Fe Católica, quod omnes ho
mines refurgere habent in corporibut

fuis . Vulgarmente dezimos refucitar

vno.quúdo en enfermedad peligróla de
quefuedefauciado.efcapacon vida.

RESVRRECClON,Lat.refurre£l¡o,’
RETAB LO, comunmente íe to-

ma por la tabla en que edá pintada algtl

na hidoria de deuocion,y por edar enla

tabla y madera
, fe dixo retablo. Algu-

nos edrangeros íuelé traer vna caxa de
titeres, que reprefenta alguna hidoria fa

grada
, y de allí les dieron el nombre de

retablos. Al que tiene muchos trabajos,

fueteo dezir que es vn retablo de due-
los.Y podia también auerfe dicho reta-

blo de retraer
}
porque retrae

, y retrata

las ligaras de la hidoria.'

RETA( 0,y retofos, fon los peda

fos fupetfluos que fe cottandelas ro-

pas,aquello haze fiépre el maedroquí-
do fe ajuda. Retal , lo mefmo q retaj o,

hazer vna cofa de retafos, hazerla de re

miendos,dixofe de re,y taxo.as.

RE T A G V ARÓ A,eIefquadron

podrero
, y dixofe,quafi retro guarda,

guarda de detras.

R E T A
j
A R , cortar en redondo^

Lat.circ uncidere.Era ceremonia de los

ludios,y oy también es de los Moros el

circuncidarfe.Retajado,el q fe ha circun

ciJado,yquitado el capullo,o prepucio.

RETAMA,es vna efpecie de efpar

to,queen Latín fe llama genida
, y en

vulgar ginefta. Tiene muchos prove-
chos en medicinados quales podras leer

en Diofcorides,libro 4 .cap.if9 .nueftro

Poeta Garcilafoledioepiteto de amar-
ga,diziendo.

m*S que Ia retAmd.

D.da mata abüdan muchos campd*¿

y la gadan en los hornos de cozer pan.

Su etymologia trae origen del Hebreo
Pfalmo i2o,Sagíttar potétis acutx cum
carbombus O’Crn Retamim,id ed,geni-

llarú.Otra letra Iun>perorum,Ia vulga

ta,cum caí b. defolatorijs.Tamarid cué'

ta ede nombre entre los Arábigos.

RET O,y retar
,
vide repto

, y rep-

tar.

RETARDAR, diferirle y dete-

nerle alguna cofa,Latiné retardare.

RET Ap O,verbo retafo.

RETENER, Latiné retiñere, y de

ay retenido.

R E T E ñ I R,teñir dos vezes vna
cofa.

R E T E
j
A R¡ recorrer los tejados,

algunas vezes finihea reparar al que ei-

rá roto, v falto de vedido.

RET ESADO, quafi retentus
, el

queeda detenido.

R E T I N T E,el fonido q dexa la cS
pana en los oy dos

,
o q fe caufa defpues

del golpe por fu concavidad. Lo mef-
mo haze qualquier y alo concauo, y va-

cio
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R E T
ció quínelo le tocaron!, fu etymologia

C» por la figura ouomathopeia.

. RET I RA R, boiuer atras con bué

orden, el Italiano diie'a! fugir llaman ri

trare. Retirada, ella huella; perfona retí

rada.elquí fe h> recogido del trato del

ligio. Y retira, fe délos oficios, es de-

xanos por viuir tn vida quieti, y priua-

da.íeiiramiento.

R ETO.viderepto.defafio, termino

antiguo Caflellano.

R E T O j A R, mouerfe defeópuef-

tamente con alegría y comento, por ha

zer fieíla, y lifongear a otra perfona, co

uto lo haae el perrico quando viene de

fuera fu feñora,o fu dueño. A'etojar có

el verdejas beflias comiedo verde,yhol

gando fe ponen lozanas,lo me fino fue:é

íaaer los qi-e eflan bien mantenidos y
contemos. Retojar la rifa en el cuerpo,

querer reir
, y diíianularlo. Retejarla»

ntfl(,as,es pelliicarlas,otocailas ligera-

Biei te con la inano,enquanto a fu ety»

urología, arenco cj propiamente fe dixo

del pnro,viene de te, y tus, tus
, o tufo,

kpfp,q fon las pdabras có cj halagamos

«1 perro, y el fe regocija.Ay vn prouer.

q di/e, a perro viejo nunca tot,tus,y afsi

de rctufar dixitnos : retofar
, y retobar.

£ctojon, el mo( oalegte. Retojo.

RETOñARifaoluer aechar vaflago»

la planta q le ha cortado,yde ay retoño,

qtaafi retallo, porque buelue a tallecen

j
R E T O RC ER,vel vetboLar-re.,

torqueo Retorcimiento,y retorcido,re

torcijón de tripas, acídente que caofarla

vétoíidad. Returto.y retorcer^Latiné re

torqueo,retonus , retortero . Andar al

retortero,andar a la redonda ,
dixofe de

tortera,vna rodaja q la» hilanderas po*

nen enel vfo para cargalle.y dixofe afsi,

a torquendo, porque fe va fíempre tot-,

cien do a la redonda,de tortus.a. tun.

R ETOR, fe dixoeregendo,nom-
bre de oficio de dignidad,en algunas re-

ligiones. Retor , en las Vnioetfidades y
colegios. Rerores , llaman en algunas

partes los Curas. Retotia,el Curato.

. RETORICA, es vn modo de hablar

II

có harte y cópefhrra nóbrr Griego f*rí
fotH iiv.artificioíaeíoquétia & oraroria,

facultafqjcioilit rattODÍ<,ac íciéiiar trug
na pirseit,enriédefertRtj>.ar».Retoric o¿

R E T O R N O las gracias que vno
da.de! beneficio recebido,cotno los qué
ofrecéen lahoda, fiédomi joslesdael
retorno. También fe di re retorno, ft vft-

amigo os ha cóbidado, boluerle a com
bi Jar,Latiné repoiia.tuir. Retornar,bol
irer .como retornarlas gracias. Mola»
de retnrno,lat que bueluen vacias,

R E T R A E R,retraerfe,recogerfe,

retraido,el ¿j eftá recogido en fu c»(i,ó

fe ha acogido a laIglefia,como antigua-

mete feacogian a iat ciudades de refu-

gio Retraimiento, recogimiemadere-*

tro. v traho is.

RETRATO, la figura contrahecha

de alguna perfona principal y de cufia.

Cuya efigie y fcmejanja.es juño quede
por memoria a los ligios venideros. Ef-

ro fe hazia có mas perpetuidad en las ef

tatúas de metal y piedra, por las quales,

y potrlo» reuerfosdfrla» monedas, teñe

mor oy dta noticia de lasefigies de ron*

cbos Principes,y perfonasfeñaladas.DI

xofe a retrahédo, por q trae para fi la fe

mejanja y figura q fe retrata. Retrata-

dor,el ptrtor,oficial de haaer retrato»,

RETRETE,elapofemo pequeño,y r<

cogido enlaparte masfecreta déla cafa,

y mis apartada,y afsifedixode retro, ,

e RETVLO, vna vanda ar.chi en ^ fe

eferine algún epitafio, o otra cofa
, eftá

corrópido de rotólo,á rotando, p«r<^ cf-

ros rótulos fe efrriuiaira ía larga, y def-

pues fe arroUani,como aora fe vf» enl*

Cicelieria Romana.Por manera,q roiu

lofinificara Uefcriiura q fe arrollo,y rq

lulo lainfcripciáecha, como en visa vi

da,o cima ancha, Recular, rendar ios li-

bro*,fobrefcriuirloj,y ponerles rétulos.

.. R EV AñO.videfupr. Rebaño,

i R E V AñAR,corur decabo acabo
alguna cola,como reuní arel p5 qle cof
tamos de vn cantero a otro, V eftas pie*

jas llamamos reuanadaS.confieffo Ó) haf

ta aora no me ocurre fu ety urología* ¡

bj REVMA• t.: t



i r R. E V
REVMA.es lo mefmó corrimiento

del verbo Griego f%*
flmveumatico.

RE.V E L A R.defcubrirel lecreto

del verbo reuelare, que esquitarel ve-

lo,renelacion.Latiné reuelano.is.a'gu-

ñas vezes finifica la merced que Dio#

haze a alguno de fus fieruos, dándoles

a-entender algún fecreto miíleriofo. Y
elbas reu elaciones a ve7.es fuelen íer ilu

fiones del demonio, o flaqueza de cabe

pa dea’gunas beatas, que forman en la

fannfla cien difparates. Reuelar la con-

i feísion vnconfeflor, delito grauifsimo,

y que los facros Cánones cafiigancon

gran rigor. .! Jv .

REVENDER., oficio de regato-

nasque compran en )tinto> para ven-

der por menudo.

REVEN I RSE,encogerfe y
cófumir

fe poco a poco.Revenido,el cófumido.1
.

; REVEN Q_V E, el ajote con que

el comitre cartiga a los remeros.y doco-

fe,quafi remenque a remo.

REVEMTA R,acabar répiendo el ay r-

re,o el efpiritui por alguna parte,de re,y

viento. Reuentoo, la cuefla haze per-

der el aliento al queda fube
, y tiene nc-

«fsidad de defcanfar,v#efpirar.

REVERDEC E R.boluer ato^

mar elcsmpo fu verdor: reuerdecenlat

buuas quando nofe curaron bien,y buél

wen aechar vnas malas rofas por el roí-

troyelcuerpodel paciente. O.
(

V R B V E R E N C 1 A,el tefpétoque

najjerfona tiene a otra cftando en (ir

prewncia conlovojos baxoíjpoftura ho
nefta, palabras medidas y humildes,del

verbo Lit.reoereor^‘i#.artate,fapientia,

vel dignitate antecedenti honorem defe

ro,eiufq;refpe£lucnin requapiam agé-

da.aot non agenda babeo. Eftetttulocs»

fernan los Romanos Pontífices eslías 1H

trásApoftoUcM;EfteT¡tulofedeueato#

Sacerdotes,y a los religiófos. Reueren-

das , las letras dimiforias q fe dan de vn

Prelado a otro en la comiision deOrde
nes

,
guardando el eftilo Romano^ por

quinto empieza cdeftas palabrast '«.mis

rendo en Ghrifto Padrc,&c. Reueren-
> •• V-' - >d ~

difsimo.titulo dePrelado.
REVERSO,lo q la moneda, o meda

lia trae efculpido a la buelta
, o a las ef-

paldas,i reuertendo, por<$ loboluemo#’
para tnirar.EAe vocablo es masltiliano
qEfpañol, y válelo mifmo <$ elreues.
KEV ESAR,esboluervnhóbre,o tro

car por la boca lo que ha comido
,
quafi

reuerfar,es boluer otra vez. Keuefado,
la efcrituraobfcura ,q fácilmente no fe
puede entender

, y tomó origen de vn*
cifra,cuya efcritura fe lecempecandoM
la a i renes.

REVESTIR, vertir vna ropa fo-
bre otras no fiendo neceflaiio, pero co-
munméte dezimos:reueftirfelea vnoel
demonio, quando fe determina a hazer
vna cofa muy mala,

y que parece auerle
indacido a ella el pecado.

R E V O C A R, retroceder délo que
vna vez fe auia concedido, como reuo-
car el tertaméto.y reuocar el poder. Re
uocaciom,irrcuocable, lo que no íepue
de reuocar.

REVOL VCION,vide reboluer.
REj A,tiene varias finificaeiones.Leí

primera es aquel efpolon de hierro que
fe pone en el harado par* romper la tie
rra,y dixofe reja,quafi rígida, pordj coo
fu rigor arranca tod* la maleza de lo#
campos. Efta fe llama en Latín vomer..
f“ .dixofe del verbo vomo . ir. por<§ pa-
rece que todo aquello qu e arranca lo vo-
mita,.ethandolo a vna parte y a otra del
fulc6:puedefer Hebreo del verbo MI
r*g*b h,cindere,porque con la reja fe ha
bre,y fe Hiende la tierra, Reja,quando fi*

hifica la claufura de Hierro, por eftar
enlapados vnos con otro» en forma de
red,fe pudo dezir la palabra,reie.is. red,
Ode reticula.qaafi redja.

R EZ, EN T A R,o recienre. Recen-
tal,cordero reciente, tierno de focerto,

y lechal,L»t. recentare. i

REZAR, vale orar,y pedir algunaco
fa* Dios,délas que es jorto le pidamos,

y con las condiciones puertas,qualei las

trac los Dotores enta materia de oració,
Pixofe.a mi parecer rezar tic reñus. a.

um.
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urn porque el que a de ir a pedir a Dios

a!¿o,J de procutarquanro en (i fuere ef

taren fu gracia
,
arrepimiendole de fus

culón y pecados. )>oiq ¿ü en materiajdl

mudóos muy grade arreuimiéto llegar

vnoa pedir mercedes a vn feñor a quien

tiene ofendido,)- psríeuera en oféderle.

REZA R, vale lo mefmo que reci-

tar, diiefe enopueftodecamrr, c ¿traí-

do el verbo
, y quitada la filaua. ci. y en

lugar 3 recitir,dezimos recar, buelta la

t.en fu afpirada.Brocéfis. Rezar , a ver-

bo Grarcojí?», facrifico,y no dizemal,
' eft enim faciificiü laudis.Rezo, y reza-

do,el délas horasCanonicas q rezamos.

REZONGAR, gruñir el mozo
quandole mandan hazeralguna cola

, y
aertsle llaman rejongon,porque haze

con la boca y narizes cierto fuñido , de

donde Tele pufo el nombre por la figu-

ra onomachopeia.

R E Z I O.vide fupra recio.

REZMA de papel, el Amonio buel-

uequingentenarium.es nóbre Arábigo.
R E Z N 0,vn genero de garrapata,

Latiné ricinus.

R I A,es la entrada de los rios gran-
des en la mar,Lat.o(l¡um fiuminis.

RIBA, por Ripa
,
que vale ribera,

ay algunos lugares compueftos có efte

nombre,como Ribagorja , Ribadeo, Ri
badauia

,
Ribadeneyra, Ribadecoa.y en

elObifpado de Cuenca Ribagorda, Ri-

bataxada, Ribataxadilla.

RIBADOQV I N,nombre Ara
bigo, cierta pieja de artillería,Tatnarid.
RIBAZO, quefla pendiente con

algunasdexas a modo de gradas, del nó
bre Italiano Bal jo

,
quefiniíica lo meí-

mo , fatuo que le añadimos la fílaua.ri.

quafi ribalj o.

R I B E R A, es la margé y orilla del
rk>,Lat. ripa. Ser vno de monte y ribe-

ta,fsr ¡>ara todo.

R I B E T E , la guarnición q fe echa
a la eílremidad de la ropa

, o vertido
, y

por eftar ala orillafe llamórífcete.qua-

firipete de ripa.

R.I C L A,titulo de condado, Hamo-

fe antiguamente,Nertobriga.

RIO O,elle nombre es Godo,y tie-

ne dos Unificaciones. La vna es fer no-
ble vn hombre, y de alto linage. La orra

es fer bueno ,<5 por fu perlona merece
fer horado, y eftimado, ambas las com-
prebendio la ley dep <rtida í.tit. p. p. i.

diziédo,nobles fot. llamados en dos ma
ñeras,o por iinage,o por bondad

, y co-
mo quier que el linage.es nuble cofa la

bondad,paila y vence, mas quiélas á de
ambas , elle pued : fer dicho en verdad
rico hóbre,puesquees rico por linage,

e hombie cumplido por bondad. En la

ley dezima,tit. jj.p.4 .dize afsi: Ricos ho
roes.fegun coftumbre de Efparta fon lia

nardos,los que en las otras tieiras dizen
Códes,o Barones. Oy dia fe han al jado
con elle nóbrede ricos, los ¿j tienen mu
cho dinero y haziéda,y eftos fon los no
bles y los raual!cro;,y los Condes,y Du
ques,porqtodo lo fujeta el dineio. Al-
gunos quiere dezir.que efte bocablo rí

co es Hebreo de ¡a palabra P’? Rich.va-
nitas

,
porq los tales ricos de ordinario

fon nanos y preííituofoí,y a eftos llama
S. Pabloj diuites huius farcult, diuitibus

huiusfatcultprxcipioj&c.Defta palabra
rico pudieró traer origélos Manrique»,

y Enriquesty a y na gran léñoraen E/pa
ñaia llamaron porlobrenombre la rica

hembra. Riqueza, y eñriquezer. Proii.
O rico,o pingado

,
de los que procuran

hazerfe ricos con ruin trato, y ponerfe
a peligro de perder la vida.

R I Z 0,vide ¡ofra i izo.

RIEL,es la plácha de oro,opiata,^ fe
ha derretido en el ctifol

, y la han verti-
do y dexado correr en piancha del ver-
bo Griego fio, fluo.

RI EN D A, las correas que afen el

freno del cauaIlo,vide fup. verbo rSdir.

RIESGO,peligro de precipitarfe,có

moel q va por lugares afperos
, y entré

rífeos,otros quieren q fe aya dicho ári-

gore, por elrigor y peligro a q yno te

pone en las cofas arduas
y

dificultólas.

Deallife dixo arrifcar,y arrifeado.

R. 1 1 P T 0,esfegunIa ley departid

b 4 da,
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R I N
da; an>famiento,que faze vn fidalgo a

otro por corre, profajandol déla trai-

ción o del aleue que le hizo,e tomó ef„

te noml're de riepto,que es vna palabra

de Latín,que quieredcair ; recótar otra

. hrez la cofa,diziendo la manera como la

-fizo,&c. Demanera, que la ley le dala

etymologia del verbo repeto.ú.vide fu

pra verbo repto.

Rl FA,vale contienda, y dixo fe, o
de la demonftració de la Taña que fe cau

fa en la boca y narizes, con la fuerza del

anhélito,por la figura onomathopeia, o
del verbo Griego (mi ,impetu$

,
o del

verbo Hebreo I 1
"

1 ruf,conterere,con-

fringere,porque en la rifa,o riña,lo que
fe pretende et deshaxer vnoi a otroi.

R I F A S, la* que fe ha /en en los jue

gos entrando muchos có vn tanto a ga

tur la tova que te tifa.

R I G O R,L>t. rigor, rít. vale dure-

za,o frió intento.Licuar vna cofa porto

do rigor, es lleuiilipor todo eftremo.

Rígido, el afpero * duro,riguroío.

RI X A hendedura que fe hateen el

ángulo del ojo, por donde corre la pi-

tuita,del verboytw,fluo, ri)i,fcu,rixa,va

le comiéda,y quiflion del veibo lingo,

it.es propio de los perros quando quie

ren enueflir vnot con otros. Rixofo, el

quefiempreeftd aparejado para reñir.

Camilo rixofo, el inquieto
,
particular-

mente quando veen las yegua»,y ficpte

fe lleua mal con lot otros cauallot.

RI M A, es compoftura de verfot,

como oftaua rima, es nombre Griego

fifia r«r.verbum, porque fe van corref-

pondiendo vn» palabras con otras en
confonante,y porque ello fe llama com
poner,llamamos rímala compoílura de
algunas cofas,que eftá vnas fobre otras

como rima de colchones,y de allí rime-

ro,y arrimar. Arrimar el clauo a la bef-

tia.es encimarla. Arrimarle a otro ,et

valerfedefufauor.Prouer. Arrímate a

los buenos,y leras vno delíos. Arrimar
las efpuelas al cauallo, es picarle con
ellas. Arrimar a vno,artuy narle Arrima
días cruzes, que eñe fon no es de per-

derqoedó en prouerbio.de vn S aerifi á

que arrimó laCtuz yendo enla procef

fion
, y fe cnuó entre los que vaylauan

en vna danya.

RINCON, Lat. dicitur Angulus 5

Geome tris, id t|uod cófiat ex duabus li-

siéis inidem punótum definentibus: vul-

garmente fe toma por aquel eftrcchoq

caufan dos paredes juntando vna con c-

tra,adonde de ordinario no llegan dere

chámente las luzesry afsifetoma por lis

garcfcondido y elcuro. Dezimos eflar

fe alrincó,y ariinconado,y arrinconar»

fe,por retirar fe,y etconderfe. El rincón

délas fíete fcmanas,el lugar apartado de
todo trato, porque en la Quarefma dc-
ue el Chridiano retirarle a la oración, y
contemplado,en lugar recogido, y fue

ra de bullicio. La erymo’ogij de rincón

efiá tan arrinconada, que baña aorayo
no la he hailado¡es palabia Cafieüana

de las muy antiguas
,
faluo fino fe dixo,

quafi recóndito -.Car olo Bouilio de ori-

gine diítionum GaÜicarum.

COI N,angulus, vcl anguli vertfxj

y el Caílellano añadió el rin,y dixo rin-

cón perdiendo la i. Tamarid dize fet t ó
bre Arábigo Al rincón con el almoha”
dillatt fio fe dize de las donzellas

,
portj

tii han de fercallegeras,iii ventaneras.

R I N G L O N,vide rengló de reg'a.

RINOCERONT E,La t.Riuuo

ceros,otis.vide fup.vei boyada.

RI ñ A,tJuiftio* del verbo ringo.is.

reñir,rencilla,quiflion.

R I ñO N E S
,
quafi teniones, vide

fu pra vetbo renes.

R I O.conientecaudolofodemtKhe
dumbre de agua, que correcontjnusu.é

te,dixofe del vetbo Griego ym.fluo.

R I A,los rios grandes quando emho
cá enla mar,q vápoderofos y efiédirios.

Riachuelo,rio pequeño,valea»oyo.

R I O j
A, yoentiendo auerfe dicho

ella tierra afsi del rio Oja
,
que fe deriua

delmóteldubeda.que palla por ella haf

ta entrar en el rio Ebro, y oy día fe lla-

ma cirio 0)a.

RIO ST RAS,los maderos có que
afegu-
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afeguran el pie derecho pneflo a niuel,

entantoqueL-caigan conlaLela; di

xofe de ruo,& obílo
,
qnia niir.áobdat.

RIPIO, cerca délos cinteros fon

las piedris menudas que falta de las pie

jas ¡ue van labrando,o otro genero de
piedr.s m-nu-ln/ondc grandeimpor-
tancia p ra r< henchirlas paredes de má
pollería,e yries hiriendo los aflictos,y

. lechos. El padrcGuadix.fi nome engaño
d*ze fer Arabigo.de Ri, el, que valepie

dras menudas có arena Podría fer traer

origen del verho rapio.is.porquelora-

pan y corta de la piedra que fe labra De
zimos meter vno mucho ripio, quando

en la materia que va tratando ingiere a!

gunas cofas friuola’ , a femeianja del q
haze paredes,que poniédo en las dos ha

zes piedras grades, todo lo de enmedio
hinchedeíVecafcaxoy ripio Ripias, las

tablas coderas
,
que fon delgadas y de

poco prouecho, a rapiendo
,
porque fe

rapa y aparta de las otras,y ripia , no en

tanto rigor fe diten edas me fmas ta-

blas,las quales fe afierran deloscogo-

llos,apartando aquel trojo de lo grue-

fodel pino,de donde ha defalir otro ge

alero de tpadera mas ancha y fuerce.

RI PONZE,y erua conocida, de que

fe haze enfilada,tiene foima de vn raba

nito,o nabillo pequeño Lat.rapü .iolú.

i. a rapa x. que vale nabo.

R I QV E Z A.vide rico.

R I S A,vide fupra rey r.

RISC O.peñafco leoantado
, y ef-

earchado, puedo en gran altura
, y difi-

cultólo deque puedan caminar por el,

ni aun las cabras montefes
, y afsi arrif-

carfe, vale tato como y r por lugares pe

ligrofos,yertos, y rigidosty pienfofedi

ato del verbo Latino rigeo.es. Vid* fu-

pra riefgo.

R 1 ST R A,es vna foguilla hecha de

los tallos de los ajos , con cierto nume •

ro dellosty dixofe quafi reftis, que vale

R I S T R E, es vn hierra ^ el h¿bre
de armas ingiere en el peto,a la pane de

«echa donde encaxaelcabo déla maní-

1 .

ja de la lanja,pára afirmar en el. Dixo-
leafsi,quaíi ride,a refiant'o

,
porque fe

detiene allí ia Unja,y fcafirnuty ci Ita-

liano le ilama.tefie. Enriftrar
,
endete-

jar lapuutade la Unja ai pecho, o tela-

da del contrario.

R I T Ojcodumhre , o ceremonia.

•
í-at . ritus.os. mos, & approbata cor.fue

tudo,quam orones ratam habenc,de ta-

tus.a um.
R 1 V A L,el competidor ,

es voca-
blo Latino,riualis.

RI XA,viderija.

R 1 Z A, lo duro del alcacel,c rea de
la rayz

, es nombre Griego
y,
Ja, riza,

radixi

R I Z O,terciopelo rizo,el que no,ef

tá cortado,quafi rígido,porqoe eí*a af-

pero al toque. Enrijar el cabello , enri-

jado.Pudofedezirriro,quafi erijo,peí
eílar leuanttdo.Vfofe en Roniaerrijar

. los calci os , entongándolos t ó agujas

,
de hierros ca'iente tdichos calamiüra:

y algunos hombres afeminados, fe eoti-

jauan los cabellos,a los quaies llama,uá

«alamidratos. Los Alemanes los traen

naturalmente hechos anillos hermofos

y rubios Los Etyopes,o negros los tie-

nen cortos y retorcidillos. Délos vitos

y otros hizo mención Marcial
,
in Am-

phitheairo.
,

Crimbuí in ntium lirlit vtutrr Sirambri,

trique ihtir tortis trintkus .yiEthitpei.

ROBA R
,
quitar por fuer ja a vno

fu hazienda,y dize mas,que hurtar, aisi

en la cantidad,como en el modo. E! pa -

dre Mariana en fu Compendio hiftorial

lib. J. cap. i. cuenta entre los nomines
tomados de los Godos efla palabra to-

bar.Pudofedeair del verbo tapio.is.yc-

ro ella es palabra Italiana, rubare, perla

rare,& inuolate.&c Robar cora jones,

hazerfe vn hombre bien quihn rnn to-

dos. De Abfalondi/e la finta Ef. rttutp.

,
Fumbntur corda tfiiul Cafa robada , la

que edá defcompueda,fin adorno. R.o

bador.el ladrón,o falieador.

,
ROB A_, en lengua Italiana vade la

hazienda- • , Q
' ‘ 'RO-
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ROD
ROBRA

,
laefcriruraque fe hue

de alguna compra,o venta, a roborado,

porque fe confirma con la efcricura.Ro

brar,hazer li tal efo itura.

ROBRE
,
ef ecie de encina muy

dura y afsi tomó elnóbre.o por mejor
detir ie dio a todas las cofas que ellas en

í¡ fon fuertes y recias. Dizefe también

roble.Lat.robur.

RO C A,peñafcoleuantado, o en el

mar,o en latierra.Lat.rupes.is.de don-
de tomó el nombre. A’gunos quieren q
fea Hebreo,de 'J

P-"
, rucang,roca.C¿fli-

llo roquero, el que eflá fundado fobre

alguna roca.

ROCADERO, el caflillejoque

eílá en la rueca,a rededor delqual fe po
ne,o el lino, o el eílambre

, y del tomó
nómbrela rueca.

R O Q_V E,vna pieca d* las del jue-

go de age irez,q (¡mica la fortaleza q le

leu ata y edifica enlafiótcra de los ene-
migos

, y afsi ella pu ellos los roques en
las dos calas eittemasq ha /en elquinas.

Derrocar,precipitar a alguno de la roca

abaxo,ycotnúinete fe toma poiecharen

el foelo.ffoque nóbre propio S. oque.
ROZA R,es cortar parricularméte

la yerna,del verbo L'.t meo as. herbas

inútiles frútices noxios e.ello
, fiue ex-

tirpo,quafi tunear, y cori uptaméte to-

zar. Todo es matas y por rozar,ideíl, to

do estrabajofo, y dificultofo. Kozn(e
t

es vicio de algunas bellias,

RO C 1 N,es el pero, que o por no
tener edad,o eflar maltratado

, o no fer

debuena raza,nollegó a merecer el nó-
bre de cauallo,y afsi llamamos arrocina

dos a los cauallos desbaratados y de ma
latra9a.Es nóbre Alemán,roslin,Klein,
ros. Veoirderocinaruyn ,de mal en
peor.

ROZ I Ojdelnóbre Lat.ros.ris.hu-

morqui fereno tépore de ráelo fluir, fe-

rena nofle ñeque gelu,ñeque ardoribus

ñeque veris exillentibus,de rozio,fedi-

xo ro 7 iar,ro/iado,ro7 Íada.

RODABALLO
, pez dicho en

Griego fOfc?®-,rhosnbus.

RODA R,es propio déla figura re
dóda,qu 5jole echamos por el íuelotvi

de rueda.

R O D E 1 . A,efeudo redondo
<íj cu-

bre el pecho arma Pfpañola
,
que cóe-

II
a y con la efpada (efueie pelear animo

famére.Dixofe afii quafi rotela, por fer

redonda. Rodelero, el 01090 ir.quk to,<|

anda de nochecon efpada y rodela.

RODE O,el camino que no va de-
recho Ljt.amhages.íodear

,
hazer ro-

deos, y indar a la redóda.Dixofe del ver
bo rotare.

RODETE vn cierto adorno, que
las mugeres vfan ponerle en iacabtpa
rodeándola,ora fea con fus cabellos pro
pios.ora ron los ágenos.

RO D 1 L L A,Lat.Genu
, di¿la ge-

nua,quod hsccdü infans ell in vteio ma-
tris genis oppoíita funt.Píirio hb.il. ca.

4í. Hominis genibut religio qujrdatn
ineíl obíeruatione gentium, harc fupplí

ces attingunt,ad harc maros tédunr, harc
vtaras adorant fona(sis,quia incll ijs vi
ralitas.&c. Vide lunra veiboinojos.Dt-
xole rodilla,quafi rotilla , o roturdilla,

porque es vna choécaen forma de me-
dia bola.quecogeel juegodel muilo y
de la piernaihanc patelam vocant. Ser-
uir de rodillas,fertair con gran reuei en-
cía Arrodillarle, hincarle de rodillas.

RO D 1 LL A , cierto paño vil d} las

111093$ fuelen torcer y ponerle en la ca-
bepa, para que no les laílime «1 pefe de
lo que Ueuaren encima.

K OD I LL O, vn leño redondo,»
rotando,porque con eílos rcdillos lic-

úan las piedras loscanteros de vn lugar
a otro.

RO D R I G O,nombre Godo
,
po-

dofedezir de la palabra rodus,que val*
rolada que tuuimos en Efpaña,del Rey
¿ó Rodrigo (e Marchitó, y defojó a cof-

ta deroda ella.porq en fu tiépo fe acabó
la profperidad de los Godos,q auia du-
rado por j5 i. años, coméy ido defc'e el

año de 41 7>haíla el de 714.EU Vileo ciu

dad de Portugal dizen auerfe defeu-
bierto de aUiamas de dozientos años

vn»
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R " O M
vnx-pípdri que medrana auer fido re-

pollado en aquel lugar ede <le fe] 'di .do

Rey,que tenia ed i mfcripcion. Hic ia

cet/Cudericus vliitnui Rex Gothorum:

y bien Rudericm.pues fue la Rudera, y
toral ruyna de Eipaña. De Rodrigo fe

dixo Rodrigue?,.

R O 0 R 1 G O N,vn palo pira leuS

tar las vides. Del nombre Latino ridica.

ese.MarcoB irron lib. r.de rerudiea ca.

8. Rodrigar las vides, fudcniarlas có lo*

rod figones,o e flacas.

. ROE R, del verbo Latino rodo. is.

fi.proptié muriitm ed, & fimilium
,
qui

dentibus ferefemper aliquid abrodunt:

y por alufion llamamos roer,murmuraf

del próximo,y roerle los yancajos, que
estitocomo alguna faltilla depocaim-
porrancia.íoete efTe hue íTo, quando fe

da cofa fin prouécho.íoydo,roedor.
ROGAR, pedir por gracia alguna

cofa.Lat. rogare.A Dios rogando,y có
él mayo dando:deuemos hazer de nucí*

ira pane lo que nos fuere pofsible, y fu

plicar a Dios nos ay ude. Auego,la ínter

cefion.Prouerbio,mas vale falto de mi
ta queruego de buenos.Edi tomado de

la liebre qoandola ha defcubiertoelca-

y ador. /fogatiua, la plegaria y letanía pu

blica de la Iglefia ,
por alguna nece*

Edad.

u ROjO.loencédidoencolor.flauus-

».m. derufus.a.m.porcofaroja.

i ROL LO,la picota, o horca hecha

de piedra en forma redonda,quiíi rotu

lo.Tener fu piedra en.el tollo.Escodó
bre en las villas yrfe a Tentar a las grada*

del rollo a conuerfacion, y los horados

tienen ya particular aliento, que ningu¡-

tio fe le quit*,y vale tanta-como fer hó
bre d* honra, .m-.ii.) oihsv

R-Q L L O.qualquier cofa redonda,

y larga a modo de colana, y afsi dezó-

tnos vn Tollo de tnahtecaj y’ pefeada en

t>ollo,que es la MeMuya,de que fe haze

elpefcado cecial. *.'•? -.a.';.

1 R O M A,la ciudad en Italia ¿*eyna

de todas las ciudadesjyrcabeya del mun
do,decuy o origen so conciertan entre
-* !<

'/• A

fi los eferitores. Vnosdizéauer'o torrrj

do de /íomulo:otro$ auerfe llamado Va
leticia,y trocado eflcnpbre por el Gris
go rotnique íir.ifica lo mefir,os-
tros que del nombre de vna nieta de E-

ncas,hi;a de Afcanio,dicha íomijíei'u-

fo el nombre de íoitu, y no Litan auto

res que digan que defpues ded firuyda

Troya vinieron ciertos Griegos a eíle

lugar,y edificaron en el monte Palatino

vn pueblo ai qual llamaren /Torró , del

nombre de vni es un u a noble,que fe lia

itiaua afsi.Garibay lib.4.cap. m. dize q
ioma tomó nombre de Aomi, luja de

A ihtante. Ei BecanoIib.5.II nnatli fol.

loi.dizequederomjqueenlégua 1 im
brica, es lo mcímo que validos. Puede
auerfe dicho de íumma, que vale teta,

porque en aquel lugar dio vna L ba la

teta, y crio cófo leche,a flerr.o, y omu
lo, puede fer Hebreo de reí romach,
que vale tanto como alfa

,
o lanya, y pu

do fer por laquetravafiempre/Tomulo
dichoaefla caufa Q_uirino en lengua

Sabina, o del verbo Hebreo CTratn.q

en la conjugación cal,vale exaltan
,
per

auer de fer efla ciudad exaltada, y en
grandecida,no tanto con la potencia de

Jos Romanos, como con U Feds lefu-

Chrido, y la afsidencia ordinaria de ru

Vicatio en ella. Quien lengua ha a Ro
ma va. A Roma por todo. Romano, el

ciudadano de /Coma. Aomanefco. /Có-

manla.

ROM E RO , el peregrino que va

a vifitar los cuerpos (amos de f»n Pe-
dro y fan Pablo,y losdemas fanfluai io*

y a befar el pie ai Papa:y de aquí fe lla-

maron Comeros , no folo los que vana
joma por deuocion,pero tambicn los q
van en Aomeria y peregrinación a oirás

cafas fanftas,y fantoaríos. Edos llenan

Vellido propio, por el qual Ion conoci-

dos,y fe leshaze caridad,y hofgitalidad..

Comería. la edición deunta.

ROMAN A,coía perteneciente, a

/Soma
,
vulgarmente Unifica vn geneio

de p^fo ingeni fo,que por ferian cornil

no le defcnbo , y fu iuuencion.vino de
Aetna
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ROM
.Komi ,y truxo fu origin del gran Ar-

RO M ANCE efte nombre es ge-

cericoa la lengua Tofcana,a la France-

fa,y ala Elpa.iola.por quanto eflas tres

fe deriq.ron de la pureza de la lengua

Latina, la qual loi Remanos,como ven

cederos intioduxeron en ellas Prouin-

ciai
, y al principio la gente noble habió

la lengua Lirina ,y la eferiuio : y todo»

los autos judiciales fe lianan en Latín,

loqua! feconlerua hada oy día en algu

no tribunales de la Corona de Aragó.

Defpuesel vulgo lo corrompió rodo,

y

quedamos con el lenguage queoy fe

vfa.y afsi los mas de los vocablos nuef-

tros fon Latinos, aunque corrompidos.

Con ellos fe mezclaron los antiguos q
auia en Efpañi antes que ios Romanos

la feñoreaíf.-n, y delpues fe le ajuntaió

los nombres SetentrionalesdelosGo-

dns:y delpuesde la dedruyeion de Efpa

ña lo turbaron todo los Arabes; ydea-
quifepje.lec.olegirquan gran trabajo

lu (ido, y
atreuirniento giande queier

yo darles a todos fus orígenes.

RO M A D 1 Z O. quid reumadico

de reutn»,f(t//a*.T©'. q valefluxus.por-

que corre de la Cabepa.Verasla palabra

catarro. Kotnadijarfe /fomadicado.Cuó

ta la fabulilla, que pidiendo el León a la

Zorra
,
que fe llega (Te a el, y tnirafleli

era verdad lo que los otros animales le

dezian.que le olia malla bocasy viendo

Jos a todos defpeda£ados,lerefpondio;

no huelo nada, que edoy romadizada:

aduert encía para que a los feñores no fe

les digan fus faltas,aunque ellos den li-

cencia para ello
, y lo pidan. Edo no fe

entiende con los predicadores,ni có lo»

confe(Tore*,n¡ abogados
,
porque edo»

tienen obligación a decirles verdad,a fi-

que mueran por ello. Keuma, es lo mef
moque romadijo,que vale corrimien-

to,nombre Griego.fiv¿ta reumático,el

que es apafsionado de corrimientos.

RO M A Z A,e» vna efpecie de lam

pazo.llamado de los Latinos rumex,de

allí corruptamente le llamamos roma-

za.VideDiofcoridetn li.».cap.io®.y *-

lli a Laguna.

R OM E R O,mata conocida , aun^
fus virtudes,no edan todas descubiertas

porque di?en fer inumerables;ay tanto

dello en Efpaña que calientan có el lo»

hornos,fin embargo de que de fus hoja*

y de fus flores,y de fu aze vte fe han he-

cho grandes efperiencias.Veras a DioC*

condes lib.pca 81 Llamóle romero del

nombre Latinosos marinus,corrompi-
do. Romeral.

RO M O, en el hombre , es tener la

nariz muy pequeña, y en lasbediasel
macho,o muUjh.jos de la borrica,y del
cauallo.

ROM PE R.rafgar,abrir, del verbo.
Latino sunipo.is.romper es delaut nir-

le vnos con otros. Komper la» treguas,
no guardarlas Romper por la gente,en
tratíe por mediodeila, aunque aya mía
cha.tompimiento,defauenienci». Kora
ra. Arrompidos fon las ti' r as que fehS
definontado.y arrác.do debas toda ma
leza

, devaneólas en dilpoficiori queda
puedan (embrar;v como edan holgada*

y nueuamente rompidas, dan los ptime
ros añis mucho mas fruto que fas otra*
tierras Los lurifconfultos las Mamá no-
u i lia,quia nuperrime procifla funt. Vide
lupra verbo arrompido. Komperfe vnO
o es delgarrai fe,o defafnarfe,Caliendo a
ver mundo

, y luelen boluer rompido*
en lasdos maneras Koto.el q trae el vef
tido rafgadn, de ruptus.a.um, .- \

RONCA Rid<trtnir,haziendo ruy
do con el gaznate,boc*,y narizes.Dixo

fe del fonrdo,y por la figura Onomatho
peía. Ronquido, y ronco, o del nombre
Latino rhoncus.fonusquetnedunt efter

temes,a verbo Gracco.y%yxi»,y.hazc es»

el perfeto medio quod efl ef*

testo Ronquera. „. : .
»

R O N C E A R,ei de fieruos floxo*
malmandados,y holgazanes, que tnastr

dándoles hazer vna cofa fe v i entrete-

niendo por no h*zerla,y muluádo.ydel
fonido que haze del malcontento, fe Ha
mó roncear. Raczero,y rozongero.

RON.
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RON CE RIAS, cierto modo de

facar los niños lo que quieren a fus ma
dres,ronceando halla quefeio demgru
ñendo,pero con acciones alegres.

RONCESVALLES, Monede
no de ¿oncefuallestedificolo el Rey do
Sancho de Nauarra, y le dotó de mu-
chas remas, es conuento de Canónigos
Reglares , traen en el pecho vna Cruz
ajul.en forma de cayado, o baculo:efl3
enterrado el dicho Rey en elle fu Mo-
nefterío

, auiendo traydo fu cuerpo de
Tudela,a donde murió.
ROÑO A,lugar de la Andaluzia.ef

tá pueda en vnriuajo, cinco leguas de
Cordoua,conferua cali el nombre anti-

guo,por auerfe llamado Arrunda, alias

munda,fue pueblo principal
, y aora es

pequeño,pero famofo, por la vitoria q
allituuoCefar córra GneioPompeyo,
hijo del Magno Pompeyo.-murieróde
la parte de Gneio treinta mil Infantes,

y tres mil hombres de acauallo,a donde
Cefardixo que auia peleado

,
por la vi-

da, como otras vezespor la honra, y
gloria.

ROND A,elefpacioqueay entre
la parte interior del muro, y de las cafas
de la ciudad,o villa .Lat.Pomerium. Di
xofe¿onda,quafi rotunda,porque anti-

guamente todas las ciudades tenian fus

muros en forma redonda, fin embargo
de que de trecho i trecho tendrian fus

cubos,y torres,afsi para fortiñcació, co
mo paradefenfa. ¿onda fe toma algu->

ñas *ezes por los foldadosque van roo
dando,y aíTegurandofedelo que puede
auer de inconueniente y perjuy zio. Ef-
sos fe llaman luftratores

, vigiles , cir-

cicores. i

RO ñ A,vna efpeciede farna,que fué
le dar al ganado. Lat. fcabies. Dixofea
rodendo,porque va rovendo la piel

, y
la carne.¿oñofo,elquetiene eíla farna.'

R O P A,efta palabra tiene varias (1-,

nificaciones
, aunque con analogiatfi le

damos origen de la lengua Tofcana.fini
fica lahazienda donde (ecomprehende
*odo lo que porteemos,pero vulgarmé

te llamamos ropa las alajas de la cafa,
de feda,paño,liéjo,tapizes, colgaduras,
&c.Dixofe deyairof.Trí. ropus, merca-
duria,dedonde llamamos roperosa los

mercaderes depaños. ¿opa,va!eel vt fli

do que traemos a cueíhsty dezimos
traer poca,o mucha ropa. ¿opa, la vefli
dura íueha,que traemos fobre la que ef
ti ceñida y jufta al cuerpo

, ropa de por
cafa, la que el feñor fe pone quando le

quitan la capa.Eftas ropas llamaron los

antiguoscenatorias,porque fe las poniá
para fentarfe,a recortarle a comer,o ce
nar. Los grandes Principes quando ha-
rían algún vanquete folene dauan a ca •

da vno de los combidados vna ropa def
tas,y de ordinario eran blancas,lleuauá-
felas defpues a fus cafas

, aunque no fa-

lian con ellas por la calle.

De aquí fe entenderá aquel lugar dé
fan Mateo cap.22 . Antier quomcdo! ue m
trnjh non hnbens vtfitm nuptialem : Y es
que todos los demas fe pulieron a la me
fa con las vertidurasnupciales que les a-
uian dado, y aquelno curó de tomarla
ni pedirla, fino fentofe entre los demas
vertido de fus handrajos. Tal es el pe-
cador,que fin auer hecho examen de fu

conciencia,arrepentido de fus pecados

y confeflados al Sacerdote,fe llega con
los demas a la mefa celertial de la coaiu
nion.¿opa a fuera,termino de las gale-
ras,quando fe ha de remar con hig»do:
venderfe ropa en vn apofenro, vale tan
tocomoeftar abrigado. Jtopi ala mar,
quando la tormenta obliga a defcargar
el nauio.Aropate que Tudas, del que c ó
poco trabajo fe ha canfado

, y
fe abriga

confü capa. ¿opería entreteíigiofos,la

pieja donde tienen los hábitos para re-
mudar.¿opero,y ¿opauejero,el que vé
de ropas traydas y renouadas.Buena ro
pa,vale buena ertofa.Dizefede las per-
fonas de calidad qué van difsimuladas,

Arroparfe.v defarroparle,&c.

R O Q_V E,vide roca.

R O Q^V ET E, veDídura de oládl
ootra tela delgada de que los Obitos
i PtsWo* vían fobre la fotana, debax o

del



ROS
*

del mStelete.Dixofe quafi ruquete, por

que lecogen,no doblándole,ünotorcie

dolé, y afsi haze vnas arrugas muy me-
nudas. En algunas Iglefsas vfan roque-

tes ios Clérigos en lugar de fobrepe-

lü.es.

ROS A, florconocida.que nacede

vna ^arfa efpinofa.Lat.rofa,de la pala-

bra Griega ¡tJ't» ,
rodon que finifica lo

mefmo Dedicáronla a Venus por fu her

mofara, y por fu fuaue olony no fin mif

ferio: porque afsi como larofaenbreue

efpacio fe marchita , afsi fe pafla el de -

leyte carnal,porque la rofa es fymbolo

del placer momentáneo.Aufonius col*

lige virgo rofas,dum flos nouus,& no-

ua pubes,& memoreftoatuum fie pro-

perare tuum. Fingen los poetas al prin-

cipio aoer fido la roía blanca, y querien

do Venus coger vna de la $arja íeef i-

nó la mano,y de la fangre que falio de-

lta tomó color rojo la rofa. Rofal,la ma-

ta donde nacen las rofas.Rofado lo que

le haré dellas,como azey te rofado , le-

tuario roía lo,acucar rolado.

R O S A R 1 O ,
las cuintas para re-

zar. Lar ine fpheruiac.praccatoriar.Üixo-

fe aisi por llamarle por otro nombre
corona.

ROSAS, lugar y puerto en Cata-

litñ». Dixofe antiguamente Rodope
, y

Redenfis uftá fundado a las haldas de

los Pirineos por los de Rodas que hi-

zieron allí afsiento para recoger fus fio

tas,con que corriitodo elmar. Efla ciu

dad creció tato defpues en el tiempo de

los Godos,quefueCatredal,y tuuoO*
bifpo propio.

R Ó S C A, vna manera de bollo ro-

llijo.que fe viene acerrar en redondo,

quedando vacioen medio.Dixofe arué

do.quia ruitin feipfam.Lat.fpira.ar. Ha
zerfe rofca,y enrofcarfe,doblarfe en re

dondo,como haze la culebra. Rofquilla

rofea pequeña.

ROSlLLON,en Cataluña
, el

Condado de R (ilion,dichoantiguamé

te Rufinun,fegun Tarafa.

ROS O,es lo mefmo que rojo,y di

» .

zefe déla fruía que efiá ya madura,y ha
tomado fu color rojo,ponemos el exé-
ploen el meló 'oton,y en el membrillo,
porque antes de madurar eüan cubier-
tos de vello

, y de aqiíi nació vna fralis

Cafiellana,no dexar roío ni velloío
, q

eslieuarfelo maduro, y lo queeílá por
madurarjtales la condición de la muer-
te,que fe ileua niños y viejos.

RO S

T

R O,del nombieLatinorof
trum,y en rigor vale el

¡
icodelaue,pe

ro comunmente fe toma en el hombre
por la cara Lat.facies hazer roltro,o po
nerfecara acara contra otro. Huyrel
rofiro boluerlai efpaldas por no tener
quefiíon.Daren roítro reprochar elbic
que a vno leha hecho,notándole dein-
grato. Rollro a roílroren preíencia mof
trar buen rofiro,o mal rofiroreftar rof-
trituer to, vale enojado. Arroftrar,hazer
roíl roa vna cofa,

y no deftehaiía. Duf-
roftrarle,o haterfelostoftros,eilaflui
marlc en la cara.

ROTO, Latiné ruptus
, vide rom-

per.

RO T V LO,vide rétulo.

R O X O.quafi toleo,a rofa, vide fa
pra verbo rojo,

ROZA K,videfupraropar.
R OZ 1 N.vide fuprarocin.
R V A

, la calle ancha y principal en
vnaeiudad,comolaruade Salamanca,
a ruendo ,por los que van y vienen por
ella,o por q fon efpaciofas, y corre por
ellas libremente ei viento

, de nyjruah
nombre Hebreo, o Caldeo, que vale
viento.

R V A R, palTear lot galanes
, y fef-

tear las damas.
R VA N 0,cauallo ruano.entiendo

auerfe dicho por fer propio para de-
fempedrar las calles

,
pero puede fer le

aya dado efte nombre fu color. Caro-
lus Bouillius Rue.cum vicum fignificat,
a rota.quod duarum ad minus rotarum
inrerfiieis

, fe mota vtrinque domorum
latera vicum feu publicara in vrbibus v¡5
faciunr Bocenfis,aj>vn*,via Perioniui.
RVB 1, piedra preciofa de color en

cen-
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R V D 16

eendida Lit.cirbtinculus'
, y en Griego gote que leas.Ma, vale falto de mata q

Pyropus,a rubedine. ruego de buenos hombres, V
R V B I O i el roxo y encendido de R V F I A N,Lat. leño, nis, el q trae

color,o rubio. Lat.rufFns.flauus. mugerespara ganar có ellas
, y riñe fus

RVB RICA, la infcripcion de los pendencias. El nombre e: Francés
,
íu-

titulos del derecho. Dixofeafsi porque fien leño. Algunos quieren que fe aya

fe eferiue con letra colorada para dife- dicho a rufo , porque ¡os bermejos c'i-

renciarfede la demas eferitura. zen tener en fi alguna inquietud.

R V B I A,yerua conocida, dicha ru RVFIANESCA,la vida del ru

biadefu rayzquees bermeja,y della v- fian.Arrufaldado,elquehazederroftra

fanlos tintoreros. Vide Diofcoridem, cion de rufián, o valiente: por termino

libq.cap.1f4. propio valentón.

R V D A,es yerua conocida, y-aunq R V G A,el pliegue defcócerrado de
de griuedlor,tiene muchos prouechos la ropa.Lat.ruga,contra£lio cutis inpli.

en (i,y por el mucho vfo della,y fer a to cas,& quofdam quafi fulcos,cuiufinodi

dos tan común dezioios de alguna per- in fenibus confpici folet. Arrugado
, el

fona Termas conocida que la ruda. Los que tiene el roftro lleno de rugas, o el

Griegos la llamaron Pegar, 6,y los muy vellido.Vide fu pra arruga,

antiguos la folian llamar rhyte,de don- RVGI R, es propiaméte el bramar
de vino defpues a liatnarferutaenLi- délos Leones.Lat.rugio.is. rogirfe vra
»in,y en romanee ruda. Veras a Dioico cofa,es dezirfe no publicamente, rugi-

rides libq.ca^S.y allí a Laguna. La Co do,rugirus.

madrejaauiendo de pelear con la ferpié RV I,vale Rodrigo,como RuyCo
te,comeprimerolaruda. , mez,y afsideaimos Garci

,
por García,

R V DO,elhombrederuyn inge- como Garci López.
nio,y tardo,quí no eflá labrado, como R V I B A R V 0,quafi radix barba-

fi cortaiíemos vn palo.y no le quitafie- ra.es vna rayz con que los Médicos no
nios rodo lo que puede embarajar a paf demos purgan a los enfermos.
(arla mano porel. Rudeza, pocofaber, R V I D O,el eftrepitoquefe haze.a

y ruyn difpoficion para deprender, del ruendo
,
porque es piopio fonido de ia

nombre Latino rudis .e. cofa no labrada cofaque fe cae,o el que haze ei viento,
o po r desbaftar. y entonces feria nóbre Hebreo ttn rúa,
R V E C A,elinftrum?to que la mu ventus..

ger fe pone en la cinta para hilar, y por RV I N,hombre de mal trato, o co-
que tiene vna forma de roca,o caÓiiie- faqueno es buena, del nombre Hebreo
»e,adondeferebuelueelcopoquefehi Jllroahh, malumefte.
la,fe dixo rueca,y aquella torrecilla ro- RV INA

,
la cay da. Latine ruyna a

cadero.vide fupra roca. ruendo.
R VE D A,Lat.rota,cuiusconuert RVIPONCE.delnóbreLatinora

íionccurrus procedit,arotunditate,feu puncu!us,porqueesenforma de rabsni
a ruendo ruit enim facile in fuos orbes, to pequeño

, o nabillo. Vide fupra ri-

Hazer rueda
,
ponerfeen cerco. Jlueda ponce.

de la fortuna fe dixo por fu inconftácia R V I S ELLO N, vide Rolillon.
que pocos aciertan a retenerla, echado R V I S E tiO R, auecita que con fu

le el clauo de la conRancia.de rueda ro-y canto nos alegra y regozija en la prima
dar v rodera.Vide fupra rodar. uera.dicha en Latín Lufcinia, porq can
R V E D O,el redondo de las faldas taalaluorada,y por otro nombre Filo-

delaropa. snela, aludiendoa la fabula de Tereo.
R V E G O,vide rogar.Mojo de rué Marcialislib.14.

v
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SAB
tlet rhiUmeU nefas Ineejti Thtreos , &

1**

CMuta fUeilaf»it,%arr»l*fer:ur muís.

El vocablo Ruyfeñor,cftá muy co-

rrompí!® de la palabra Italia»*', ros íl-

fiolo o mas propio Luliñolo,corrompt

Jo de Lufcima
,
Lufctniolo ,

inde Ruy-

feñor.
‘ R V M I A R,es debelliasqoebuel-

aaen a mafcar lo que han comido. Lati-

né ru minare.

R VMBO, vná figura de Comof-

gra- hot eo forma de eftrclla,en la qual

forman los vientos,y firue a los marine

sos con la carta y aguja de marcar.

RV MO R,lo qué fe dtíe,no en pn¿
blico,perofe efparcc fecietamcnteen
elpuebio-L.it. rumor.

R V Q_V E T A,yerna conocida,^ 1

fe echa en ia» enfiladas. Lat. eruca
, de

donde tomó e! nombre deetuqueta, es
falaz,y venerea : y por elfo dixo Virgi-
lio./:/ veneren» reuteant Bruce morirene.
Ouid.Dr rem.amoris , ntemmui trucas

iuueo vttarefalaeet.

R V S T 1 CO,el villano, a rure:ruf
deidad, v ruíliqi e/a.

RVTILANTE,1o que refplao^
dece.

HV VI 0,vide fupra rabio.

S
ABA DO, cerca

délos ludios era

el día de tieíta
, en

elqual effauande

toda obra léruil,aú

que fuelle neceíla

fia para fu fuliéro,

fuelesafsimádado

en memoria délos feys días de la crea-

ción del mondo,y de fu adorno,y al leti

mocefoel Señor deflaobrajy por ellas

razones fe üamñ Sabbatho, del verbo
r>?f Sabbath,que entre otras Unificado

toes vale quiefcere,ceíT, re ,
manúab o-

pere amouere. Y afique elle día era pro

píamente el Sabado , todos los de la fe-

maría tenían el melmo nombre con elle

aditamento: Prima Sabbalhi fecunda Sab

b*tbi,¿rc. Ay mochos lugareseneiEui

gelio,que finificáeldia principal,como
fiíicet Sabbatha curare,iter Sabbalhi, ¿re.

DeeíTotrosdíasde la femana fe entien-

de aquel lugar:/»*»» bit m Sabbatha.

S A B E R,del verbo Latino fapere,

valeontender,y tratar la Lbiduria. Sa-

ber como quiera,tener noticia de *114*

na cofa.
1

SAB I O , el que tiene inteligencl*

de las cofas;de allí f/biduria. Relabido,"

el que fabepara mai.S .bcr vua cola, es

tener fabor y godo, y de allí fe divo la-

bor, y faborearfe.Sabrofo,*o que tiene

buen guflo,Hcfab>ido,loCont»atic.

SAB I N A.mataconoc»da,y árbol

muy familiar en ella tierra de cuc.a dd
muy fuaue oior,y fu materia cali inco-

rruptible. Lat. (abina. se. herua eíl dúo-

rumgenerum.quaruro alteracuprefi, al

cera tatnaricis folia refett.

'

S A B O G A
,
pez de Ja mar muy fe

alejante al Sabalo,muere ordinariamé-

teenTortofa , fubiendo por el rio al a-

gua dulce.En Roma fe llama, Lacha
, y

en Latín Alofa. Veras a Rondeledo de
Pifcilib.7. cap-Jj. Pudoauerfe dicho,

quaii ,
Sanloga de Sabalo

,
por fer

muy (entejante a el,aunq«e mas peque
fio.

SABOYANA , ropa demugeri
Dixofeafii,porque vino elle genero de

vellido de Saboya. Dize vn cantare illo

Viejo.

Vaneé
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SAN
Unztme vn» faboivt»,

¡¿Marido ajstos guarde Dies:

Hádeme vna fabojana,

Pan las otra/ (Untados.

S A B V E S O,perro de montería.

Dixofe aftiipor auer Cray do eíh carta

de perro» ^e Saboya.

SACA R,es quitar alguna cofa, o’

Cacarle de donde ertá efeondida ,efid

tonuda ia cnetafora de faco,de donde
tamos rejundo fuera lo que erti den-
tro: y erto fedize propiamente Tacar.

Poralufió tiene infinitas Unificaciones

que no ay para que detenernos en e-

Uas.Vide faro.

. SA C A,el corta 1 grande,y muy atr

cho,quales ion las facas de lana. De fa

c>rfedixofacalma.Sacaliña,qnafi faca

lignutn , es la garrocha con lengueta, ;

porque íiUtirays a algún madero, ha

de Tacar del alguna raja. Tambié fe (la

tpa Cacalina,lo q vno defpues de auer

tomado fu mercaduría y pagrdoel pre

ció, faca gractofoal vededor Saca ira

pos,facapelotas,faca muelas,faca diñe

ro:facadetrigode vn Reynoatro. i

( ’S A C A B VC H E, inrtrumeto de
.

tnetal,quef«>Urg*y r cogeenfimef
niottañefecón los demas infiruenétos

de chirimías,cornetas,y Rautas. Dixo

fe afsi,porque qualquiera que no eftu

tuerte aduertido le parecería quádo fe

alarga Tacarle del buche.

S A CO,aduierteque es nombre
Hebreo,y de allí fecomunicócaftato

das las naciones,faq, P# faeus
, Turifi-

ca alguna vez el collal,o talega. Di te

vn refrán,vna en el faco
, y otra en el

papo.Dixofe de los que Rendo combi
dados no fe contentan con comer a la

mefa.Rno que también lleuan parace-

nara fu cafa.Dar faco mano,robar. Sa

co es vna veftídura vil deque vfan lo»

ferranos.y gentemuv barbara.Lat.fi-

gum.i.del nombra Griego
, fa-

ceos que vale lo mefmo que fayal,

por fer la reU-de, que fe haze el faco,

delata va Hebrea j?'*' faíGcerea délo*

Romanos era vn vellido cono de q
Segunda fortes.

vfauan en tiempo de guerra , excepto*
los varones confuIares.de aqui curien
do y 6 que fe dixo fayo

, y eílos r o fe-
rian de fayal fino de paño,o íeda

,
pe-

ro la gente baxa y ordinaria,tenían los
facos para emboluerfcep ellos derto-
chety tftosíedixerófayones.que exe
cutauan las penas de mueíte en los có
denados.de la palabra fayal. En tierra
de '/.amora ay cierta gente que l!a-

rmn Sayaguefes.v al tenitoiio, tierra
de Sa yago,por vefiirfe defla tela baf-
ta,y lo< que Razian penitencia publica
fe vertían deftos Tacos

, echandofe ce-
ñipa Cn la cabepa.En la primitiua Igle
fia fue habito de penitécia.y fellaroóía
co bencdítrto.q ov dezimos S. Benito.
SACERDOTE, el Clérigo de

Mifla.defacer.a.um.pórertarcófagra
do para celebrar las finificaciones que
tiene cerca de los Ethnif os, no ay que
gallar aquitiempó^fos Hebreo; ruuie
ronfacerdores qfa'ctificauan los bue-
yes,corderos &t. Erio figura délos
Sacerdote* de la ley de gracia,q ofre-

1

certa! Padre en facrificioinrróéta del
altar, el Cordero que quita ¡os peci- •

dos del mundo.face. dució.facerdotal.
S A C RE.efpecie de hdícó.Lat. &

Gra?cé Hierax. Di/ é los <5 eícriurde
cetrería,y entre otros Iuñ de SaagCi, y
GuilletmoNapoíitano,qlospriineros
Aleones fe hallará en elmóté Celboe

'

y de allí fe trSfmóiarona otras partes,

y la diferencia deilós fecaufó en efta

forma. Qoe el halcó negro bahari ror
yuelo fe murió y quedo ia ptima íob;

y *rt el mes de Maryo.quandofueel a-

mor,fe jútó con vn aue q llamáti Bafa
dus,y hirohijos della los cuales Tara-

rá plumas blácas.y q eflós fon los Giri
faltesty que otro año di mefmo tiem-
po fe junto con otra aue llamada A ha
rifto,y que dertos falieron los Sacres.
Tamarid dize fer fio inbíe Arábigo,
-SACRIFICA R,ofre cfcr a Dios,

faCrificio.La.facrificaré No ay q emNa
r»parnosenloámas,dex-ádolo#losTeo

logoSjenquátoalos facrificiosd la ley

C anti-
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S A G
artigo»,y déla de gracia,de ios demat

facrificios de los Gentiles,no nos per-

tenece^ alia tienen fus autores que

tri an dello:con todo c (fot eras a An-

tonioNebrifeníeenfu DtcionartoCaf

rellano.

SACRILEGIO, Latine facri-

legium.ij.quaíi facriledium, velquaü

facrilegitljfto.Cotnetefeeiracrilegio

contra la perfona,como ft hiriefTemoS

o maltrata (Temos a perfona Eccieíiaf-

tiea,o contra el lugar quando fe que-

branta la inmunidad de la I glefia,o en

las cofas,comofi vnorobafTelascofas

fagradas ,
aunque fue(Te de lugar no fa

grado,olas quenolofon delugar fa-

grado,finalmente,regun fantoTomal

fecunda fecundse,quasí>iooe 99. facri-

legium ed omne quod fit ad irreueren

tiam rei facrx.

SACRISTAN, el que tiene cuy
dado de guardar la Igle(ia,y loqueen
ella ay

, y ayudar a los oficios
,
con lo

demas que edi a fu cuenta. Sacriftan

mayor,en laCorona de Aragón,es dig

nidaJ.y trátelo mefmo queTcforero.

Sacriftia , el lugar donde fe guardan

los ornamétos,y plata déla 1 giefia:dé-

trodela qual fuele edar lapie^aque

llaman Sagrario,donde fe guardan lis

reliquias.LuinéSacrariutnfacrariplof

Antiguos llamaron al factidan, por el

termino Edituus,trelEditimus.

S A C V D I R,golpear,o vetear al

gunacofa,delverbo luceucio fuecucis

fuccuxi,ex fuper & quiño,Ferio. Saca

dirfe, defpegarfe vno negando lo que
le piden.Sacudido.el defpegado. 5a-

cudimiento,ede defpego.

SAETA
, Latine fagitta Fagina;,

genero de arma,a modo de baqueta,

o

várifa
,
que fe facudc del arco con el

cafqutllo de hierro
, que algunas ve-

íes v i enerbo'ado Elfeuero y riguio

fu Tribunal de la Tanta Hermindad,
que caftiga los delitos hechos en el

cimpo, (olia afaetearlos delinquen-

tes vinos,hada que el Emperador d on

.1

Carlos en vnas Cortes que tuuo en

Burgos,mandó que les duden garro-

te antes de tirarles las facías. Prouer-
bi'o. F1 Comendador Griego : a las

que faltes mueras , y fabia Inzer fae-

tas. Saetera,cierta ventanilla angoda,

en las torres y murallas, por donde fe

creiamente fe tiran lat (actas.O fe di-

xo faetera
,
porque por tales ventanat

entran los rayos del Sol , como fi fuef

íen faet as, Gratcé tí Af, fenef

trae a fagittis.idctrco diflac quod indar
fagittaruni angudum in ardes lumen
imiruttant

, & intriofecus , dilarentur,

hec Scapula. Sagitario, el que vfa ed*
arma

,
o vn ftgno de los doze del Zo-

díaco,dicho »ísi.

S A F I R O
,
piedra preciofa , det

Griego <r/tir<fufot , fapphirut , imoab
Hebreo^'ílD fappir, lapis pretio us co
loris aereiaureis pun&is collucés, de

qoovide pluraapud Plinium libr 58 ,''

capit.9,

SAGAZ, el aduto, a fagiendo,

petfpicax, odorus.valeianto como vS

tor,perro, fabuefo, el vei bo faglo fa-

gis,dicitur proprié de cambur,qu¡ odo
r¡j duclu, ferarum vedigia

,
peruedi»

gant. Tomafeporei hombre aduto y
prudente. De allí le dixo Prefagio,

porque fe huele , y fe radtea la cofa

antes que venga por las léñales que ha
dado de (i.

S A G R A,en el Reyno de Toledo

ay cierto territorio llamado la Sagra:

congeturafeauerle puedo ede nóm-
brelos Romanos en memoria , o por
femejanjadeotra qoeayen Italia,en

la pane que llaman Magnsr Clareó,

por vn rio queporal'i corte llamado
Sagra,o fe dixo quafi Sacra, por algu-

na fuperdiciunde Religión.

S A G V N T O, vna ciudad arriquif

íiim.y afamada,por el valor de fus in

tiiflos ciudadanos . dijen aueila fun-

dado Griegos de Za 2 ¡nto , doziento*

años antes de la de druyeion de Tro-
ya,dan por autotet a Edtabon^y a Pli
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hia libro ig cap?t-4. por otro nombre

le llamó Zacyntho.oy íe llama Móue
drc,efiá cerca de Valencia,deílruyoia

Aníbal,quebrando la» tregua» que te.

nía pueltas con lot Romano». Ható

memoria defto Titoliuio en el libro

primero de la tercera Decada.

SAHAGVN, monefterio cele-

bre.de la orden de fan Benito,cerca de

la villa de Cariion.Tomó nombre de

fan F icundo Manir , y abreuiando le

dixeron fan Fagun.y vltimamente Sa-

hagun.Efte Santo padeció martirio |ú

lamente con fan Primitiuoen aquel lu

gardondefueronenterrados fu» cucr

po* porlos Chriftianos denoto», Im-

perando Marco Aure io
, y Comodo,

cerca de los años del S; ñor 180. fien-

do tíouernadorde aquella Prouincia

A(ico,noble Rontano, huieronlc» vn

Teamlo moder ado,dicho déla n Fac ¿í

do y Pricriliuo
: y auiendo fulo licua-

dos fus fanroscuerpos Jiuerfas vetes,

por mas feguridada las Aflu riu.cn ié

poque los Moro» fe iuan apoderan-

do de Efpaña ,
Reynando el Rey don

Álonfo el Magno,y defpues por oían-

dadodelRey de Ciftilla don Fernan-

do el Primero, los boluieron al mer-

mo lugar reedificando el Templo , y
fundando eldicho monaílerio de Mó
ge» Benitos junto* el.vno de los orín

cápales fantuarios de Efpaña.

SAELIZES.es nóbre de lugar,

tomado del fanto Félix.Ay enToledo

fuera de la ciudad vnasruynas,y en e-

llas vna hermita dicha fan Pedro Sa-

helizes.Dizé que elle fanto cae en las

Calendas de Ago(lo,]untocon lafief-

t* vincula fanti Petrúy que en ella er-

mita tomaron por patronos los dos SS

tos,fan Pedro,y Félix, y juntándolos

dixeron tan Pedro Sahelize», padeció

fan Félix en nueftra Efpaña, en la ciu-

dad de Girona,y martirizóle Daciano

con diuerfos géneros de tormentos.

Ay vnlugar marítimo,cerca de Gifo-

na llamado fan Felio , en honra deíte

Segunda fartu-

fanto,v en el vn monaPetio de Mon-
ges B. nitos. Di>e el Comerdador
Griego en vn refrinjan Pedro, y fan

Elites, frió en las narices,vale lo mef-
tno que Agofto,frioen roflro.

S A H V' M E R I O fufitu'.us es el

humo utorofo que fe ‘euanta del fue-

go, echtndoie alguna paftilla, o o:ra

cofa de olor : también ay lahumeiios

fuerte» y fétidos,quales Cuelen daife a

las mugeres que padecen mal de ma-
dre Sahumar, fulTumigare.Sahuma-

dor,noeflá en vfo,llamárnosle perfu

mador Boluer vnacofaa fu dueño fa-

humada ,
es boluerla mas bien tratada

que ella dio.

SAYO, vefiidura
,
que recoge y

abriga el cuerpo
, y fo-Sre eda fe pone

lacapa para fatirfucra de calathemos

dicho arriba verbo Caco
,
que lo» Ro-

mano» quando yuan ala guerra, vfauá

de vms veflidurascorta»,y ceñidas al

cuerpo,las quales lia manan facos. De
alüfedixo faya

,
el vellido de la mu-

gir de lo» pecho» abaxo, y io de arri-

ba fayuelo.

SÁYN,la grofuradcqualqiicr*

animal del nombre Latina (agina fa-

gina; : y porque los caladores de bo-
lateria.o halconeros

,
quando cobran

el pajaróle dan
, o los tuetanitos del

aue,o los fefos,o otra cofita regalada

(ioqualellot llaman fainete:) vinoa
eftenderfi! elle notnbiealos bocadi-

tos de guño quales Cuele traer el cocí

ñero al feñor,para que le mande dar a

beuer de fu frafeo. Sayón , efiádirho

arriba,valt verdugo.Lat.cat nifex, tor

tor. Hilos eran vnos miniOro» viles del

exercito,que attdauan vellidos de ha-

yal
,
por otro nombre , aunque es el

meleno,le llaman Sage,idelb fayon.

S A
j
A R.esdaf vnas cncbilladitas

muy fútiles Cobre las venrofas,(¡uella

man fajadas
, y antiguamente a ios ni-

ños que no fe atreuiá a (angrarlos, los

fajauan en las pantorrillas.

S AL> Latine fal,condimento bien

C 2 Oídl-
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SAL
ordinario y vfado para dar faboralos S ALAB R E ñ A,tugar en la líe-

m injares ,y para conferuarlas carnet rra Jglos Rxitanos, dicha antiguaren

que no fe corrompan Elle nombre pa
,e Seíambina , & corruptamente Sala-

rece fer Griego
,
con permuracion breña.

de las letras ,
por la figura Meta- S A LA M AN CA. ElObifpo

tefi», pofponiendola s. y de fal dire ¿e Girona en el Paralipomenon de
el Griego Ais ,

«Af
,
por alufion tic-

jaI biftotias de Efpaña libro fegondo,

ne infinitas finificaciones ,1a prime- cuenta como Teucro acabada lague-
ra y principales fingular,la fabiduria, rra rfe Troya vino al Rey no que ago-
lar e/lii (ulterrd.Al que es graciofo de ra l[aman de Salamina

, y no hallando

zimos,quees vnafal,infulfoaldefgra a ]l¡ acogida paíTó a Cipro dondepo-
cÍ3do.Oeftapalabraayefcritomucho blola ciudad dicha Salamina, y que

y agora en nueftros tiempos hizo vn oyendo la fama de Efpaña
,
que Her-

volumenmuy cumplido el Obifpo culesauia ganado
,
partió para ella

Mieres.a dóde hallaras cofas muy par erobarcandofe, y llegó a tomar puer-
ticulares.quemeefcufanami defer toadondedefyuesfuelanueuaCar-

f

irolixo.Esfymbolodelaatniílad.yde tago,y de allí fue entrando por latie-

a confederación,y alianza,y afsidepo rra,y llegó al litio donde eftá agora Sa
niaenlosfacrifieiosdelaley vieja.Le lamanca. Pobló en el a la ribera del
uit.cap. a.nonauferes falfxderisDei rioTormesla dicha ciudad

, ydela
tui.de facrificio tuo. gente que configo traya

,
que eran Sa

SALA R,echar fal.Salado,loque láminos,yAthicos,fecompofoelnom
tiene fal.Salmuera.Videinfra. bre de Salmantica ,

mil y trecientos y
SAL A,pieya grande,y donde el fe ferenta y cinco años ames de la veni-

ñorfale a negociarry dixofeafsipor- da del hijo de Dios al mundo. Otros
quefefaleaelladeíasquadrasyquar quieren que fe aya llamado Herman-
tofecreto.Pudofedezir a Tale, enten- dica

, vna de las Ciudades famofas
diendo por la fal la comida,por quan- que Aníbal deftruy ó entrando por
tofe fuele comer en ella quando es Cafiillala Vieja, que llaman tierra de
fiella publica,o del verbo fallo. is. por Baceos, como lo cuenta Plutarco li-

faltar, o dancar,porquanto en ella fe brode virtutibusf£minarum,ydizeel

hazen losfeftinesydanyas.Salasfella mofmo, que auiendofe dado los Qu-
inan vnas piezas grades de palacio, en dadanos a partido, de que falieflen To-

lo baxo del,donde íe juntan los Confe los y defarmados,lasmugeresdebaxo

jerosdefu Mageílad a defpachar los defu: Tayas les Tacáronlas efpadas,y

negocios de jufficia y gouierno.Verfe auiendo entrado Anibslcon fu gente

vnnegociopor tres Talas, ctverfe por a Taquear el lugar, los Salamantinos

tres juntas diuerfasdejueics.Garibay dieron en la guarda del Real, y hizie-

dize que Tala en lengua Alemana es lo ton grande eflrago
, y mortandad , a-

mefmo que palacio , o bafilica ,ide(l, y udados también de fus mugeres , a-

domusregia.EnUsgenealogiasdelot rredraronfealasmontañas,y al cabo

Reyes de Efpaña noferá fuera de pro Anjballes reñituyóla ciudad.Poliuio

pofito dezir quéjala es nombre He- y Eftefano llamaron a Salamanca El-

breo,del verbo I"1™! falaquiefcere.o mantica-.y enlaCofmographiade An
porque alli fe eftá con mucho refpeto, tonio Pío fe dize Selmantica

,
poco

comoen latíalas de los cifrados, por parecédiflar los vnos nombresdelos

que en las demas fe entretienen y def- otrbs . Veras a fray Prudencio de

canfan.Maílrefala vide fupra. SandoualObifpo deTuy en la Coroai
«del
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SAL
ca de! R°y don Alonfo el Sétimo cap.

14. Pue íe fer no bre Hebreo, de Sala

ti-,V pacificum efle pacé,habere, y ei

afsi q la dotrina, y fu verdad pacifica
, y

aquieta los ánimos de los q la procuran

y
juntamente pacifican a los demas,

comuoniendoles fus diferencias
, y de-

clarándoles la verdad de fus preter.-

{¡ones. Algunos quieren que elle fea

G riego de 4*AAa ,
pfallo

, & ^«vtikh,

mantici , diuinatio ,
quafi cantH'diui-

n , s ,
parece aludir a la fábula de que en

Salamanca fe enfeñaua la encantación

y arte de nigromancia ,
en vna cueua

que ¡laman de fan Cebrian. Ello tengo

porfibula.El Rey don Fernando el fan

to ,que ganda Seuilla, pallóla vniuerfi

dad tíe Palencia ,
que fundó don Alon-

i'o fu abuelo a la ciuJad de Salamanca,

cerca del año de 1240.

SALAMAN L) R A , es nombre

Giiego a-tt\ecti«nJ'fx , es vna eípeciede

1 'garilja ,
que comunmente llamamos

íaUinanquefa, quafi Jalamandrefa. Di

7.en Helia fer tan fiia que paff' ndo por

latafquas las mata cocnofi fuelle puro

velo. Ay hechos defte animalejo diuer

fos fvmboiO; y
emprefas. Lo demas vi-

de infra verho Jalamanquefa.

SALA RIO.elfuftento y eflipe.-w

dio que fe da a cada vno por fu trabajo;

pudo fer atriboyrle elle nombre, enten

diendo debaxo delde fal todo lo quees

vianda y fuflento
,
porque ernia en to-

dos los manjares; v la mefa fin fal era te

laida por profana. Llamofe falarioel ef,

(ipendlo que fe daua a los foldados , o

f

ior ella ratón ,
o porque les libraít n

us pagas enlas remas de las falinas- Plj

nio libro ji.capit,7 - Sal honotibus e-

tiam militiacque interponitur, <al»rijsin

detiiftis magna apud antiquos autorita-

te.Cornurus inPeríium fcribit/alarium

viftuan elTe vnius diei atquehoc valde

cor.gruit cum verbis Plinil viflus enim

quondianus tam eft neceffarius,quáfaL

Af»lariar,v afalariado.

-SALCHICHA,

y

falcbichon.es

vn cierto genero de morcillas cmbuú-

-.04 Segunda parles-

19
das de carne picada,que primero hi ef-
tado en fal.y defpues le ha» echado mu
chas efpecias

; y e> lo mcfmo que c hi-

chaqué vale can e con fal: de donde le

dixo fikhi cha
, y falcbichon.

S A L E R O, el vafo, o pieja en que
fe echa la fal. Teníanlos antiguos por
cofa irreligiofa fi en la mefa no fe ponía
falero Vide fupra verbo fal.

SALINA S, ciertos lugares don-
de elagua de los poyos rendida en vnas
eras,fe conuierteen fal. También ay o-
tras depiedra fal,que dedefer la meítna
agua congelada,porque eftá tranfparen

te v claro como vn criftal.

SALGAD A,cierta yerua
, o ma-

ta de que haré mención Diofcoridesli-

bro primo rapit.ioo. a do veras junta-
mente fu Comentador Laguna. En
Griego (e d¡7e «Ai/¿os

, y legun opinión
de algunos tiene calidad de mingarla
h imbre.y no fenti.la

, y danle fu origen
de é. partícula pnuatiua,& A4iaf,fames,
quodfciiicetguftantesefuriie non pa-
tiatur

, a otros les parece (v es lo mas
cierto)auerfe dicho-de ¿Af.éAaf.íal,a fal

fiiagine quam guftu prarfert, & tune
¿A./|iíf,fcribitur tom afpiraiione,qua de
caufa,quidani fallnm holusvocauerunt.
En las Indias diren aiier cierta yerua
quetravda en la boca,entretiene por al

gun tiempo la fed,y la bambrerpeio fof

péchale que efto no carece de alguna
íoperfticion.

.
S A L I R,mouerfc de vn lugar a o*

tío alguna cofa
, y manifeílarfe. A igu-

pos quieren fe aya dicho falio falisfalui

faltum.que aunque comunmente finrfi-

ca faltar.algunas veze> vale falir, como
falireé tetra proprodire.emitti: puede
fer Hebreo del verbo OTttJ falahhimit»

tere,emitiere. Defte veibo ay muchas
formulas y manerasde hablar,como fa-

lir de cafa, y falirdefui calillas : falir al

campo,falir a la caufa,falir al coto, &c.
Salirfevn vafo ,es reyumarfe

,
falirle a

fuera de lo ademado
,
arrepentirfe

,
fs-

lirfede la Religión, renunciar los há-

bitos,

c }
SALI.

\
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SAL
SAL ID A, laque fehaze de algu*

ni oaite:lalida,el campo que eflá cerca

de las puercas Hel lugar do fe Talen a re

creac.Daríalida a vna cofa,dar cfcufa:fa

lirl a,toda aquella parte por do fe da lu-

gar a que Taiga alguna coTa:Talida,lape

rra que eftá cachonda-.falir del calcaron

falir de madretfaiir de TeTo,enloquecer:

faledizo,el edificio que Tale fuera de la

pared ma e Ara de los cimientos.

SALITRE, nombre eompueflo

de Tal,y nitrum,TalpetroTus, delGriego

»/rf'9r,niter, es v no de los materiales de

lapoluora.

SALVIA, yerua conocida y de
muchas virtudes, eTpecialmente para

concebir la muger,cotno refiere Lagu-
na Tobre DioTcorides libro 8. capi-

te 5<f.

S A L M O,vale tanto como cántico,

del verbo 4*AAai.pTallo,Latino y Grie-

go. Pfalmus,el vulgo quítale la p. En Tal

mar.curarcon oraciones,y con Salmos.

Salmifla, PTalmifta, el quecópone Tal-

mos

;

y por antonomafía Te entiende el

Prophetico Rey Dauid:Talmear,es can

tar los Salmos a coros
, y Salmillas , los

que particularmente eftan diputados pa

ra efle miniílerio.halterio,dicion Grie-

ga Plalteríum 4<tATnyiv, Tan Gerónimo
dize que el halterio antiguo era a modo
de vna rodela quadrada con diez cuer-

das, y el meTmo enla expolicion délos

PTalmos
,
dize aTsi , PTalrerium proprie

genus orgmi mu Tici,melius Tonans qul
citara, fimilitudinem haber citara;, .red

non eft citara. Podras ver a Calcpino

qu> trae muchas coTas curioTas cerca

defte nombre.Lo que es infalible
, y fin

duda es auer tenido diez cuerdas,porlo

que el PTalmiíladize ,¡n Pfalterio de-

cem cordarum pfiíite illi.El inftrumen

to que agora llamamos Talterio , es vn
íníirumenro que tendrá de ancho, po-
co mas que vn palmo,y de largovoava
ra,huecopordedentro,y elalto délas

coflillas de quatro dedos, tiene mochas
cuerdas,todas de alambre

, y concerta-

das
,
de Tuerte que tocándolas todas jun

tas convn palillo giilfnecide de grana

hazevn Tenido apacible
: y luigualdad

Tirue de bcrdon para la flauta que el mcr

ficodefleinflrumenro rañecon la ma-
no finieflra,y conformeal Tonque quie

rehazer, figueelcompas tonel palo-

teivTaTeenlasaldeas , en las proceTsio-

nes, en las bodas,en losbaylcs
, y dan-

tas. DixoTe a pTallendo
,
porque al Ti n

Tuyo acoflumbrauan cantar.

SALI V A , el humor que Tale por*

la boca. Latine (aliua,porTer Talada. La
faliua del hombre , en ayunas

, mat*

las ferpiémes. Vide ¡nfraveibo Talu-

dar.

SALMON, peTcado conocido
, y

precioTo
,
por Ter de excelenttTsimo Ta-

bor y gufto
,
quando Te come fre Te o .La

tiñó , (almo Talmonis . Vide Rcnde-
letium , in libro de pifeiLus flmnaríli-

bus capite Tecundo . Jalmonete , otro

genero de peTcado , aunque no están

precioTo como el Tatmon , de quien to-

mó el nombre. El Francés lellama Tur

mulet.

S A L M O R F.
j
O vn cierto gene-

rodé TalTa,o eTcabeche con que hie-

len aderej^rfe los conejos echándoles

pimienta
, Tal , y vinagré

, y otras eTpe*

cias. Dixofea fale,& moretum : dixofe

moreto , Tegun claramente lo dize Vir-

gilio
, a verbo Gracco ntfiu, moreo,

quod ínter cutera figniñcat,abradO, por
quelosquehazenel almodrote tienen

neceTsidad de raer las paredes del mor-
tero,o almirez,para juntarlo en el hon-

dón y molerlo bien: y aTsi dizeeldicho

autor en el OpuTculo,íuyo titulo es mq
retum. : i 1

Tum Jema» dígita merlaria- tota due»

bus )i

Circuit, hinequtgloíum diftanúa centra»

hitvnum, a;

Ctnflct vt tffclfi [pedes nemenque me*

retí. . ¡v~. i

S A LO B RE,lo que tiene Tabor de
Tal,como agua Talobre. A
SALOBRES A,lugar én elRey-

no de Granada-.los moradores del suris

gua-
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guarníate fe llamaron Exi:anos,y el lu

garSetambina .Vide Ortelium in The-
fauro Geographico.

S AL P A , cierto geneiode peí, el

qual fuele morir en !a coda de Valíncia

haría la Isla llamada Ebuíio,voígo Ibi-

ca,mal peleado , y que no cueze lino a-

uieniole apotre ado primero mucho,fe

gun Plinio lib. 9 .cap. 18 Grajeé «Aas,
Picis genus,qu¡ bos etiam dicitur.

SALP I C A R , es macular có go-

tasque caen a diuerfaj parte»,qoafi Zar
picar,de zarpa,que es el agua, como ro

ció que arroja de (i el ancora al parpar:

finoei que eílécompuefl o de! verbo fa

lioJs.por faltar y picar ,
como que pica

de falro.SalpicadOiV falpicaduras.

SALPICO N, la carne picada
, y

aderezada con fal.

SALPRESA, la carne que fe ha

entreten ido con echarle vn poco de fal:

y de allí fatpreflado.

SALMVERA,vn cierto adobo,

para lacatne,o pefcado.Eílá compuef-

to delnombre fal, y de muria.

S A L S A,Lat.falfsmentum,eselcaI

dillo efpefo,có que fe come la carne, pa

ra dcfpertar el apetitotes de diuerfat co

fas, pero porque ordinariamente entra

con ellas la fal.fedixo faifa. Salfera,efcu

dilla pequeña , o platillo donde fe ec ha

la faifa.Salferilla.finifica lo mefmo : fal-

uo que alguna s deltas llamamos falíeri-

Has de color ,
con que fe arrebolan las

mugeres.

S A L S E S , fuerza en la frontera de

Francia.Dixofe afsi, porque vn rioque

baxa délas montañas, agtegad o de mu-
chas fuentes.tiene el agua mas falada q
la del mar. Antiguamente fe llamó fal—

fum.Vide Ortelium.

SALSIFRASIA, plata Indica.

Dixofe afsi quafifaxifragia.por la virtud

que tiene de quebrantar las piedras de

la bexiga.

SALTAR, atrancar de vn lugar a

otro, fin yr por paffos.Lat. falio is.ui.fal

tum.y de allí falto,el tal atrauanco.Sal-

tar vna cofa,mouerfe con violencia de

•1 > Segunda parlen.

vna parte a otra,como frita de fa Iübrt
la centelia,o del hierro ardiendo quádd
le hieten fobre la yunque. Mas valé faU
to de mata que ruego de búenus hom-
bres.

SALTEA R,es robar enel campo,
delito arrodísimo, eipecialmentt (i jiin

to con quitar al caminante la hazienda,

le quitan la vida. Elle genero de ladro-
nes dic hos faitead otes,fuelen tener pof
guarida los bofqucs efpefoscn las inon
tañas,y afsi de la palabra falrus,que va-
le bofque

,
fe dixo faitear

, y faitea-

dor.

SALTERIÓ, vide Pfalmo
,
o fal-

mo.Gratcé^ítATwyíi'.

S A L V DjLitiné falos, la fanidad,y

entereza del cuerpo.

S A L V D A R, hablar a otro cortefJ

mente, deffeandole falud. Saludaren o-
tra Unificación, vale curar có gracia graí

lis data jy a los queefía tiene llamamos
Saludadores,y particularmente Taludan

el ganado,pero yo por mas cierto ren-
go auerfe dicho de íaliua,fal¡uador,por

tener en ella la virtud de fanar,y afsi los

falud adores dan vnos bocaditos -de pan
al ganado corlados por fu boca, y mojí
dos en fu faliuasy de que efla tenga vir-

tud para algunas enfermedadesrabiofas

ay vn lugar de Piauro in captiuit. Ne
verere,multes ifli hic morbos homines
macerar quibus infpuere faluti fuit,»t-

que his profuir.Efcriue Plinio lib.io. cá

pit.jj. Al fin del auercoftumbre de ef-

cupir en la cara al que le roma el mal de
gotacoral por remedio. Quienes tégan

efla virtud, o no aueriguenlo lo< ordi

narios,porque muchos de losqus dizen

fer faludadoreí,fon embaydores y gen
te perdida. Saludable,lo que acarrea Ta-

lud. Salmifero,lo mefmo.
SALVTACION, córtefiaqoe

haze el inferior al fuperior. Saludarfe,

darfe los buenos dias los vnos a los o-
tros.

SALVA FL,del verbo faluó.as.faU

uum faciotel que faca a otro de algú pe
ligio,fe dize auerle Tatuado del. Saluar¿
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SAL
cerca de los notarios y efcnuanoj, es po

ncr al fin de la efcritura , lo que en ella

edá borrado,o emendado,© efcrito en-

tre renglones. Saluarfe,efcaparfe de al-

gún peligro. Saluador, elle titulo íede-

ue afolo el hijo de Dios lefuChriüo

Señor nueftro.que nos faluó por fu en-

carnacion,por fu Pafion y muerte;y en

el Tolo confiíle nueflra faluacion./»5»a

ejlf*lu¡,vit*,&' refurcftiontjfrs.

S AL V A DOS, Antonio Nebri-

fenfe.buelue falitiatum,fúrfures,apluda

es lo grueflo de la harina, ocafcara del

trigo. Dixofe afsi, porque fe falúa con

el cedazo.

S A LVAMENTO,fí dize

quando vno ha falido de vna gran tor-

menta a puerto feguro
, y fe ha fal-

uado.

SALVOCONDVTO, Lati-

né fides publica , la patente que da el

Principe para que por fu tierra y Rey-
no paffe algún edrangero, fin fer dete-

nido, ó maltratado,de la palabra faluus,

falua.faluum, y del verbo conducere,

por auerle defacar fatuo hada la raya

de otro Reyno.Lo meftno viene afini-

ficar,falúa guardia.

S A L V A , muy antigua cofa es el

recatarfe los Reyes y Principes
, y par-

ticularmente los tiranos que Reynan
con injudo titulo,y afsi fe aperciben de

guarda de foldadosque cercan fu per-

fona,habitan alcafares fuertes
, y fianfe

de pocas perfonas , dentro de fus pala-

cios : pero aunedo no les bada porque

quando el hierro no les empezca , fuele

matarlos aquello en que mas gudo tie-

ne,y «nasfabor, como es la vianda, y la

beuida. Preuinieron que el Maedre Sa-

la poniendo el feruicio delante del fe-

ñor le gudafle primero,facando del pía

to alguna cofa de aquella parte de don
de el Principe auia de comer, hazien-

do lo mefmo con la beuida, derraman-

do del vafo en que hade beuer el feñor,

algu na parte fobre vna fuentecica
, y b

e

uicndola. Eda ceremonia fe llamó ha-

zer la falúa
,
porque da a entender que

efiá fatuo de toda triycion y engaSó.'

Edendiofe ede recato , a ceremonia de'

todos los feñores titulados , a losqua-
les llamamos feñores de falúa, hazien-

do los Madrefalas fus ademanes
,
aun-

que no con laprecifsion que piden los

Principes recatados, por eda razón el

Madrefala fe Llama en Latín preguda-
torthazen falualos foldados a fu Rey,
a fu General,y a fu Capitán en ocafio-

nes, difparando la arcabuzeria por alto

y finpeiotas.Lo mefmo hazen los fuer-

tes,fortalezas,y Cadillos,en fus ocafio

nes:y los baxeles en la mar,nauios,y ga-
leras quando fe topan.o paflan por cer-

ca de tierra de amigos, o quieren tomar
puerro. Todo edo es en demodracion
de reconocimiéto,paz, y amidad. Y no
fefi diga que la palabra falúa

,
vltra de

fu etimología vulgar, que es de Taludar

venga del nombre Hebreo falo*

pax.

SALVA , llamamos ,o faluilla
, lat.'

piefadeplata.o oro , fobre que fe firue

la copa del feñor,por hazerfe en ella la

falúa
,
ora fea el maedrefala , ora por

el gentilhombre de copa.

SAL V A G E,todoioqueesdeU
montaña, los pintores que tienen licen-

cia poética, pintan vnos hombres todos
cubiertos de vello de pies a cabefa, con
cabellos largos y barua larga. Eftos lla-

maron los efcritores de libros de caua-.

Herías Sal uages.Ya podría acontecer a l

gunos hombres auerfe criado en algu-

nas partes remotas.comoen islas defier

tas,auiendo aportado alli por fortuna,/

gadado fu ropa,andar defnudos, cubrió

dolos lamefma naturaleza con bello,

para algún remedio Tuyo. Dedos han

topado muchos los que han nauegado
por mares remotos.Llamamos faluage

al villano que fabe poco de cortefia.Sal

uagina,la carne del monte, como jaua-

li,venado,&c.Dixoíe faluage de felua,á

nomine Latino fylua.

SALVANTES, vn termino Caf-’

tellano baruaro, vale tanto como exce-

ptuado^ referuado,como cita dicho, á

ver-
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S A M
verbo faluir.

SAMA RITAN O,el habitador

de Samaría,valetáto como guarda.Los
efcripturariotdifcurren largamente fo-

bre elle nombredeXamaritano,y Xama
ría,y por effo me remito a ellos,nombre

Hebreo del verboT?'^ Xamar,cuftodi-

re"®'?' tuflos.

S Á M V G A X.es vn genero de an-

garillas, que fobre vn aluardoncillofe

afirma, y iasmugeres van en ellas muy
feguras y recogidas.Eftas vfarólos Mo
rífeos,y defpues fe han comunicado en*

trenofotros,y el nombre es Hebreo de

la palabra =|10P Xamuch , q vale coniun

ftum,firmatum.

SANA R, vide fano.

SAN BEN ITO, propriamentá

finifica acjl grá fanto dicho Benedi&o,

cuya orden ha florecido y florece en la

Iglefia de Dios,con gran fruto y exem
plo.Tuuo efpiritu profetico, y quirien-

dohazer prueua delToñla Rey de ios

Godos,con que vno de fus priuados vi*

niendole a ver.dixeffeeraelRey.Elfan

to le refpondio : Depone fili
,
depone

quod geris ,
natn tuum non eft, y a To-

tila, le dixo muchas cofas que le auian

de fuceder. Finalmente,que a los nueue

años que corrieflen moriria.Defta fan-

ta religió,y ordé ha auido muchos már-

tires Papas y Prelados, y hombres emi-

nentífsimos en letras , religión , y fanti-

dad,remíteme a la Coronica de fan Be-

nito y de fu orden.

S AM B E N I T O, la ¡nfigniade íá

fanta Inquificion,que hecha fobre el pe

cho y efpaldas del penitente reconcilia

do. Efta el nombre abreuiado de Taco

benedi&o. Es de fiber,que en la primiti

ua Iglefia,los quehazian penitencias pu

blicas fe vertían de vnosfacos, o cili-

cios,yertos los hertdezia elObifpo , o el

Sacerdote,y con ellos ertauan a las puer

tas délas Iglefias, hafta auer cumplido

fu penitencia,y fer abfueltoi de fus cul-

pas
, y admitidos con los demas fieles al

gremio de la Iglefia, y de allí quedó,

^

la Tanta Inquilicion echafe ellos mef-

21

mos Tacos a los penitentes. Demanera,
que aunque para el mundo fea ignomi-
nia y afrenta , fi los que los traen recibe

en paciencia loque dirá el vulgo,puede
para con Dios merecer mucho.

SAN SERVAN TEx, C.rtiüo

junto a Toledo fobre la puente de Ai-

cantara, fue antiguamente monafterio

defanXeruando.

S A N C H O,y Xácha
,
fon nombres

antiguos Efpañoies, como corta en Cor
nelio Tácito,libro ¿.annaiium.que dize

afsj,&forori eius Tantix aqua,& igni in-

terdiftum.

S A N C H O X , Rey es de Cartilla,

hemos tenido quatro.EÍ primero empe
90 a revnar, año de 929. reynó orne
años. Don sancho el fegundo

, año de
io«S.reynótreze años. DonXancho el

tercero,año de 1125.reynó vn año. Dó
Xancho el quarto , año de 1284. rey nó
onze años.Prouerbio A! buen callar II*

man Xancho,cunuicne a faberXancio, y
fanto.Alia va Xanchoconfu rocino, di-

zen que efte era vn hombre graciofo, q
tenia vna aca, y dondequiera que entra -

ua la metiaconfigo : víamos derte pro-

oerbioquando dosamigos andan fiem

pre juntos.
1

S A N D A L I O , vn cierto calcado
qoevfauanlos antiguos, y es nombre
Griego <rccyJ'«\io¡i. Algunos dizen auer
fidocalfadodemuger.era vn» fuela de
{apato ligada con correas harta la gar-

ganta del pie. Con ertecalpado pintan

a los Aportóles, y parece imitarlos la

Orden de fan Francifco, en forma de al

pargates.

S A N D ALO S,yerua conocida,ef

peciede bledos.

SANDIO, vale tanto como loco,

y hóbre fuera de fu juyzio,vocablo Ef-

plño! antiguo,defufado.Enfandecer,va

le enloquecer. Las leyes de partida vían

derte termino ley 4.tit.2f.part. 7.1ey 17.

tit.4 part.i.y en otros muchos lugares

délas dichas partidas.Drxofe Sandio de

la palabra infanus
,
perdiéndola indel

principio.

SAN-
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SAN
S A N C RE,Latiné fanguis, Grscce

«ííít.Tgr.Wo.-iiméteU fangre es aque-

lla queeflidentio de Iji venas
,
cito es

fegu n losLatinos. peí o nofi. tros no ha-

lemos diferencia ínter fanguinem , &
cruorem Sangre, algunas «ezesfinifica

paréte(co.Sá¿rar,faCaria fangre.Enlos

molino' fangrar los córtales,romperlos

porhaxo para tacarles el trigo , o hari-

na. Sangría,el facar fangre có ordeo del

medico. Sangradera de agua, vn porti-

llo para defiguar el car. Sangriento , el

que eftá machado con (angre,o es muy
cruel Sangrafa,vna fangrcaguofa.ían-

greluuia, enfermedad queda a las mu-
jeres.

S A N G V I S V E L A, del nombre
Italiano fanguituca

,
porq chupa la fan-

gre,y no fuelta halla que llena el peile-

Juelo.y reuienta, II natío in arte poéti-

ca verfo vltimo.

No» milurt c’tie mft ¡>lt»* rrunr'n hirudo.

SANGV1NAR1A, yerua ma-
cho y hembra Antonio Ntb'ifenfe,fan-

g milis hsrui, pro fanguinaria mas

,

&
focmina. Sangre de Dr goj la verdade-
ra langre de Drago

, es la que corre del

Dragón que ha peleado con el Elefan-

te,el qualcargandoíeleencima, le reuié

ta,porque el Dragón fe le afe de la ba-

rriga,* caufa.que poraquella paite tie-

ne el cuero delgado, y de la fangre que
1 ha chupado,y lacado

, y de la propia

fuy a reíulta U verdadera fangre de Dra
gon,pero ella fofifticáen mil maneras.

Veras a Laguna fobre Diofcorides , lib.

j.cap.i58.derinabrio, tener fangre en el

ojo.ler hombre de valor, y briofo. Lo*
que tienen en los ojos algunas pintas de
fangre, mueftran fercolcricosy arrifea

dos,fentencia de far.gre. La que conde*
na a vno a muerte,o mutilación de mic-
bro. Rellanarla fangre, detenerla que
no falga.o por las narizes, o por las herí

das.Efcreuir con fangre,es amenazar al

enemigo có muerte atroz.Eiarfe la fan-

gre,quedar vn hombre efpantado.

SANLVCARDE3ARRAMEDA,
lugar y puerto en elAudaluzia,no iex os

de! eflrecho de G ib altar,dicho arnigua-

mente:Afl icoloriia.y Ellrabon la llamó
Lucife i templum. Templo de Lucero.

S A ñ A, vale furor y enojo,del nom-
bre Latino inlania, perdida la in ,como
la perdió la palabra landio, o del nom-
bre fanna.ar.quc vale ronquido

, o bufi-

do, poique el que le enfaña da mueftra
con ellos acídenles feñaladosen las na-
rizes,las quales fe le hinchan,yechan de
fiel ay re con violencia defaña. Sañu-
do, y enfañarle.

SANO, Latiné fanus.a.um.imeger

incorruptus bene habés
,
profpera vten*

valetuJme
,
cuiufque partes omnes pro-

béfuas obeunt funftiones, trausfertur

ad animumiy decimos hombre fano, id
e(>,bien intencionado, y por analogía
dezimos,medicina fana

, y comida Tana,

porque acarrea talud ,
manpanj f„ na | 4

que no eftá podrUa.Sanar, guarir de ala

guna enfermedad.Sanidad, Latiné fani-

tas.

S A N T 0,en fu primitiuaderiua-
cion, viene del veibo lamió, is. ui.tum.
xi ftum.ftabilio , cólacto, ratumfacio,
fi'tno,hinc deducitur fandus.a.um.por
ei finio,o cota fama, y dedicada a Dios.
Y famos.los hombres a quien Dios ha
efcogido para (i, principalmente la fan-
tihiaia Virgen Marianos Aportóles,lo*
Maityres.los Confeflotes y Virgines,
tenidos

y admitidos en UIglefta Caro-
lica.y fuera deíto llamamos fanros a lo*
hombres virtuofos,religiofos.de buena
vida y exempto , in verbo fanflu», vide
D.Thomam a.2.qu*íl.8. artic. vltimo.
San líldorolibro io.etymolo.l'u.S.fan-
¿tus veteri cófuetodine appellatus

, eo«
quód hiqui purificar! volebant fangui-
ne hoftiar tangebantur, & ex hoc íat fli

nomé acceperunt.&c.quafi á fanguine.
S ANT V ARI O,el lugar religio

fo. Salificar,fanflificare. Sannficado,lan
tificacion,fantificador, &c.
SA NTERO.el medio hermitaño

que tiene a fu cuenta La cuftodia, limpie-
za y adorno de alguna hermita, y de pe-
dir para azeyte coque harda la lampara.

SAN-
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• « S A NT I C VA R. , es dezir algu-

na-. oraciones deuctis y fantasfobre al-

gún et fersrojhrziendo algunas cruzesj

y echrndoíe bendiciones in modú cru-

cis. Todo efto es Tanto y bueno, efpe-

cialmeme qoando los que fantiguü fon

Sacerdotes, y dizéfobrelos enfermos

los Ejangeüos
,
puniéndoles las manos

encima.Vnadelas gracias y dones que

el Señor ha ofrecido a fus fieles:Juper

argros uianus imponent , & bene habe-

bunt. Pero elle minifterio eftá muy ef-

tragado, porque hombres embaidores

y perdidos ,y mugeres engañadoras da

en fer fantiguaderos,y famiguaderas, y
dizen mil impertinencias , (olo porque

les de vn pedazo de pan,y algunos quar

tos. También ay algunos Toldados que

fantiguanciertos paños, y los ponenfo

bre lis heridas, (in otra ninguna medi-

cina,y ella escofamuy fofpechofa : los

Pielados
, y los tribunales aquientoca

examinar erta gente, lo verán y reme-

diaran ,’como yo creo que lo luzen.

Sjntiguar a vno las orejas , o dezirle

el p
raimo ,

es reñirle con afeito , hada

hazerle que le le pongan las orejasco

loradas
;
parece fer hebraifmo, libro

i. Regnfti rap.j.Ecce ego fado verbum

iit I fi aei,quod quicumque audierit, tinli

nient ambsanres eius.

S A N T I A G 0,el A poftol Santia-

go Ce llama en Litift IaCobus,beati loí

nis Ejangeürtxfrater.qbi prope feftum

Pafqux ab Herode Agripa, decollatus

eft.Notengo qué referir aquí fu híftó*

ria,y fu leyenda
,
pues a todos es noto-

ria,y particularmente anofotros losEf

pañoles,que le tenemos'pc* Patro.De>-

clararemstiel nombre de.Sa«riago,q ef

tí algo dificúltala, coHrémitirie a la pi

labra Diego,donde éífiTdcciarado, por

no repetí él» dos »e'zésrSafmiago,ciudad

j’iopulofa y memorada étt toda 1 1 Chrif

tiaathitl, pues dé todas parte* deila vie-

nen en peregrinación a vilitaf ti cuera,

po fimortel ApoftntSam'Rqfo , el qual

dio nombre a la chiddH dicha antes Bria

ganda^j-Compoftíla. Ay coronica par

titular de Tenor Santiago,y por ertíféalF

fa yo no me alargol Encuerpo del glé-

riofo Apoflol,fe halló knllagrofamehté1

porTeodomiro Obifpo de Iria, fucéf-'

fordeHindulfo.ReVHíndqdon Albnfdr

el Carto,elqual edificó el templo en nd
bre del Apoftol Santiago,aunque ni gá’

lañe
, ni fuerte por 1er detapieria

,
pero

el Rey don Alonfo el Magno le edifi-'

códefdelos cimientos de filien!, cOcó1

lutnnas de marmol, trasladofe el ObiP
pado Irienfea Compórtela, gouernaíP
do la filia Pontifical León Tercero.

La orden de caualleria defeñor San-
tiago uiuoefte principio, queen ocaf¡5 :

de afegurar el parto a ioi peregrinos'

que venían en Romería a Santiago 'dé1

Galicia,por haberles caridad y limo finí

los Canónigos de fan Eloy , cuya cafir

tiene fu afiento cerca de ¿indagó,hirie-

ron hofpitales en diuerfas paradas
,
por

todo el camino que va deíde Santiago a

Francia. Entre los demás, el que fe edi-

ficó en el arrabal de la ciudad de León
con nombre de fan Marco», fue el prini

ctpal de todos,con que los dicho» Cano
nigosganaron la volunrad de mucho*
que tes dexarbn fus haziendas para ef-

taobra pia:y con erteexemplo, alguna*

perfonas nobles de Cartilla exercitados

en la guerra,juntaron fus hazienda-.y fe

dedicaron ahazer feguros los partos-i

íbs peregrinos
,
qpóreTpeligro de lo*

Mo’riót Venían éonéemor®, vnieronfe ed
Ids Canónigos défari Agurtin

,
y'toifiat

rdfífijrtlegla obtiriiendó' iórooaCion-del

PtlhHfitfe'AlexandróV 0<fB data détsñó
Se rt^foe a -pedirla gr*eh» Pero Fér¡-

fiindeZ'dé Pueat'eltjipóWAécáLdi, qué
tfefplftft té’ hilíéron primer MaeftrC dé
la' (^dí.'AlgbnoVféñatiW irías altó prin*

tipidj'dandoféle Vrio*'irl Rey don Alóé
PaérCarto'j otros afRéy don Ramiro1

.

^¿"¡hé-Temito áliOíroiilca defta'-fágr»

daybélieofa orden. ' i
' [ •' -oa

’ú'tf'WN'T A'M A R I A F I N I SÍ--

térrifcjéiédad Snfígoa,dicha antigúame^

te Irla Fliuíl«&! Fililí Lambris. 0 'i!"

«ANSEBAS^TÍAÑ
,
lugary pné*.



S A-, N
to del» antigua C«nrabria,dicboafsi por

vn templo que allí cerca eftaua,edificó-

le <te tas ruynas de vn lugar, dicho anti-

pmmente Coiipo,vide HabraháOrt.
San febaflian Mal tyr,vide .febaflian.

SANTELMO,et nombre abre-

uiado de ían Eralmo.

S A N T I S, y Tanto Ti$,nóbrer co-

rrompidos de fan Tufo, y defte nom-
bre vuj algunos Tantos martyres.El pri

mero fue martirizado en Auguflodana

ene! Ducado de Borgoña , dicha def-

pues Auítana 24 deíaiLtnbre del año

de I69.cn tiempo de Marco Aurelio Va
leminiano , Gouernador alo ¿j 'eentié •

de déla Efpaña TarragonenTe Ei Tegú ,

do fin'Tirfo,fue maitiriyado en laleti •

ma oerTecucion de la Iglefia, Imperan-

do Decio.año de 254 Ei tercero Tue Ca
piran p incipal en la región de losTfe-

ba os cavo G -neta! era Tan Mauricio,

recibió Vlanyi 10 en Alemania en la ciu

d.d ríe rreheris a la ribera del rio Mo-
fella,quí la hañi.eu tiempo de los Em-
peradores, Dioclc'iano, y Maximtano

año de i9i. E'quaiio Tan TirTo
,
pade-

ció en la ciudadde Alexandua con Tan

Saturnino,en vn libro Goda queeíhi en

la librería de la Tanta lg'efia de To e.n

do, Te halla vna carta cTcrita por Jilo

Rey de Obiedo,a Zigila, que a la la*c n

Te emiendeera Arjt biTpo de Toledo»

en que Te refiere tuerte dado cuenta, to

mo ediñcaua enla di: ha ciudad vntetn

pío en honor de Tan Tirfo Martyr.y el

dicho R:y,y fu muger doña Adoíinda»

o doña V fenda etpbia uan algunos do ;

nes para ornato del dicho templo, f
entre otros efpecifica vn cáliz de plata

con fu patena»y ,vn aguamanil con pii

co, y en la cubierta, .o tapador la corona

de fu Reyno .conlospombres encifre

del dicho Rey de 7.
1

giU ,en dos letray

Z.y S.que vge Zigila,y filo. lio ellos

años atras , abrien.io loscimientos del

holprtal Real ,-cyrca déla pla^aaniyor

d,e,Zocodouer,fe hallaron ruynas y vef

tig'Ot de vntemploantigdo, que di ten

au.rlido de fan TirfoMaftyf,que padc

ui

cío en Ií ciudad 3” Apolonia en Albi-
nia,y íe halLo elrapidor del aguamanil,
con las letras de cifra arriba cótenidas.

Délo fufodicho ay vn ithro moderno
impreíTo, y tiene por opinión

,
que fan

Ti 1 fo, del qual fe reza en ei Breuisrio

Mozaraueena8.de Enero, fue natura!

de la ciudad de Toledo.

SANTJSTEVAN DE
Go maz.Iunto a elle pueblo tuuo vna
íangricnta batalla el Rey donOidoño
con los Moros deEfpaña,y con los que
vinieron a ayudarlos de Afiica, ver,cié

ron los Chnflianos rógran perdida de
la Mnrifma. En elle meltno lugar el
Conde FernanGópalez venció rn otra
batalla gran muchedumbre de Mor- *

con fu gente
, y con la del R»y d, n Or-

deño el Tercero deíle nombre F ey de
León, v porque en femejanre s ocaíio-

nes fuelen los Toldados alargar Te comi-
do valentías que hanhechi

i deuieron
algunoscobrar nombre de memirofoss
v afsi para encarecer vna gran mentira
derimos : Efta es vna de las buenas de
Gormaz.
SANTANDE R/anflus Andrear,

«ciudad v pudto.
S A N T A R E N. viM* y puerto de

Portugal. fcalabicus
,
fcalabis,!ulij prx-

íidiunvurrii Julia,vale tanto Cantaren,
como ¿antairene;huuo tres fantas defie
rombretodas Martyres,y las dos virgi.

nes. El padre Mariana lib 6 cap.p.cuen*
ta que vna Tanta feñora virgen, natural
de Portugal,reculóelcafatniétode cicr

to hombre llamado Britaldo,queefla-
ni temerariamente aficionado a ella

, y
no có menos temeridad troco el amor
en aborrecimiento,y la mato Tecreramé
te.v porque elcafonoTedeTrubrielTela
echó en el rioNauanis, que paila por
Nauancia, patria deffa Tanta Virgen, y
bufe ando fu cuerpo có diligenciare ha-
llaron junto * la ciudad llamada entona
ces ¿calabts.Dizefe.que pormilagro fa
Apartáronlas aguas del rio Ta|o,en au
quellt parte por donde el rio N'auarii

(c junta con el, y los quebufeauan el

cuerpo



SAN
cuerpo de la virgen,» pie enxuto la ha-

llaron comedio de aquel rio, en vn fe.

pulrrofabricado por mano de los An-
geles, y ello fue cania que la deuocion

deíla fanta fe eftendieíTe muy en breue

por toda aquella comarca, de tai fuerte,

qye por eíte tefpeto,aquel pueblo que
antes llama nan Éfcalabis, de ay adelan-

te fellamafle Santairene, y corruptamé

te íar,taren.

S ANTILLANA, lugar en la*

Aflur¡as,eílácorroropidode(antalulia-

ra,comoefcriueíray Prudencio de San

üoual Obifpo de Tuy. Dixole anti-

griamenie Cantabri, vicie Orteliú j otros

la llaman Bautana,y Cintilia.

SAP O, es loniefmo que efcuer^o,

Lat. Bufo. rs. púdole auer dicho de la pa

labra Griega ¡rtatpfy, fapros, que vale

putridus,por fer el todo podredumbre,

y ponyoña,vide efcuerjo. Brocéfis del

rombreG riego faps,veífeps,animal pó
joñofo.

S A QV E A R,vide faco.

. S A RA N P IO N, enfermedad eo
pocida quefuele dar a los niños, empe-
gando con vnas calenturas ardentísi-

mas,y pintándoles todo elcuerpo,dixo-

fe a ferpendo
,
porque va cundiendo , y

aun puede fer Hebreo del nóbre £pí'

Seraph,ign¡sinflamatus, Vrens.

S A R C 1 A,o xarcia,Lat. fartina. X.

impedimenta,rum. Antonio Ntbri.

S A R G O.pCfcado del mar fargus.i,

. S A R D 1 N A,pez conocido,Lar.

fialec.cis.halecula.2. de haleze, (e dixo

atenque,y corruptamente arenque,y de

alli fardinas harencadas
,
púdole dezir

fardina de la isla de Sardinia,fi acafo allí

huuo antiguamente la pefca délas fardi

sus: pero lo mas cierto es fer aquel pez,

que llaman Sarda,qu* & fardinia
,
picis

exiguus,dequoPlinius l1b.32.cap.vUim*

Alciato erob.ema jíp.

Pjfcitur aurata rapil,medio afuerefardas.

Wjfa^iant pawdefumma marifc petant.

S A R D 0,el natural de Cetdeña,
?ide Cerdeña.

SARDONIO A,piedra contad*

23

entre las preciofas que tienen virtud,de

quehaze mención Plin¡o,lib.j7.cap. 6.

M arcial hablando de fu amigo Efleia,el

qual era elegante Poeta
, y traya en los

dedos muchas íortijasde piedras precio

fas, le haze vn epigrama libro J.epigra-

mali.

Sardón]chas, ímaragdos , adamantas,

iafpidasvno

Portas 1n articulo Stella ftuerc^mcus,

Multafíat dignis,piares tn carminege*
mas

Jnuenies.inde ejlhec puto culta manas.
SARGENTO, es nombre mili-

tar,vocablo Francés,vale Gruiente, pe-
ro eíla vfurpado por vn oficioen la mi-
licia honrado

, y el de Sargento mayor
lo es mucho.
SARMIENT 0,Latiné farmen-

ta.ru m. virgular fuperuacu<e(inquit Fe-
flus^ vite abfeifat. Los farmientoscor •

fados déla vid, para ninguna otra cofa
íiruen que para el fuegoibicn es verdad,
que en la guerra acoílumbrauan los C6
turiones traer vnas varas de farmientos
en las manos,para Caftigar los Toldados

q fe falian deorden,con.o lo dize Tito-
liuioln ¿pitóme. lib. 57. quem míliteiu

(inquit) extra ordinem deprehendit: íi

Romanus e(Tet, vitibus, fi extra neus vir

gis cxcidit. Elinio I1b.14.cap.). Plutarco
in Galúa,tradit,Sempronium Centurio
fiera ,

vite in ignauot mriites ammaduef
tiñe, luuenal lat ira 6.

7pjdof*m,poft htc frangehat ventee vite,

Lucano libro 6.

Laciam longogeñt ordine vitem.

, sarmiento, apellido de ca-

fa ilurtre.

S A R MENTAR, coger Jos far-

mie tuos podados. Sarmentera,el lugar

donde fe hazian,para que fe fequen.

S A RN A,vnaefpeciede lepra,aun-

que n$tá mala como la elefancica, por

que aquella roe,no folo el cuero
,
pero

come la carne,algunos quieren que fea

Griego del nombre4«f« • Pfoxa ,
fca-

Lies,eft enim cutis fumraa; afperitas cú

furfuteis fcamulis.A otrosíes parece fer.

ñútn-
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S A R
hombre Hebreo de la nyz '¿lít fa-

rang, inde l';
,'"’?faruaog,lepiofus, &

farangto
, lepralua.a. Reg. c. 5 -

También puede fer del nombre Latino

fanies. ei por la fanguaja déla fangre

ínter pofita r.farnies, inde (ama.

S A R N O S O,el que tiene farna.

Juelefe dezir del,que por buena fuette

ha enriquecido en breue tiépo
,
que no

le falta lino farna. Alude a la hitioria q
feefcriue. 4. Regum capit. J. de Gieci

criado de Elifeo.que fin orden Tuya pi-

dió a Naaman de los dones que el Pro

feta auia repudiado, y con elloj fe hizo

rico,pero confiándole al Profeta por re

uelacion.le dixo : Nunc igitur accepifli

argentum , &c. fed & lepra Naaman ad

hserebittibi,8c femini tuo,vfque in (em-

piternum, & egreftus eft ab eolepro-

fus,quafi nix.

SARPVLLIDO, vnas pintat co

locadas que falen por el cuerpo quando

fe ha panado mucho Sol,o calor, no es

ei fermedad de peligrojdixofe a ferpea

do,porque cunde por todo el cuerpo.

SARRACENOS, fe dizen los

Moros
,
porque pretenden decendir de

Sarra,muger del Patriarca Abrahan , lo

mas cierto es fer decendicntes de fu íier

02 Agar,aunc5 por adopció fe pudo lla-

mar If(nael,hi)o fuyo,como confia del

cap.ií.del Ceneds que Sarra,dizea fu

marido Abrahá: Eccecóclufit me Do
tninus

, ne pareré : ingredere ad ancillá

meatn,f» forte faltem ex illa fufcipiam

filios.Iofepho Scaligerolib.2. de eme»
dationetetnporum,dize,que los princi-

pales apellidos délos Arabes , fon dos

Agarenos y Sarracenos, los Agarenos
tomaron nombre de Agar,madre de If

mael.de quien decienden: los Sarrace-

nos,fedizen en Arábigo EflaraK ,que

quiere dezir,robadores , o falseadores;

ellos fonNómades,que no tienen abita

cion cierta. Ay vn termino y modo de
hablar,que dezimos de vna perfona,fer

mas vieja q Jarra; vnos entiéden auerfe

dicho por la rougerde Abrahan,la qual

iriuio no. años
? § para aquella edad no

parece fer muchos . Algunos Rtbiuoa

entiéden auerfe dichc de Sarra nieta de
Afer Patriarca,’a qual di ten fue a Egy-
pto,y falio defpues ct n los hijos de lf-

rael.y fe hailóen el mente Sinay quan-
do fe dio la ley

,
que fetia entonces de

zto.años.fin los que tendria quar.do fue

a Egypto.El Licenciado Poja dize.que

en lengua Vafcongada,farta Unifica ve
jez,y de allí tomamos el nóbre, como
fidixeffemos,esla mefma vejez.

S A R R A.en Hebreo,vale Piineefáí

S A R R I A,vn genero de red hecha
de tomiza,dentio déla qualreccgen la

paja para licuarla a vender y encerrar-

la,vfafe en Valencia
, y en Otras patter:

y afsi tengo por cierto fer nombre Ata
higo,y traer origen del verbo Hebreo
"n?tíarar.ligare.

S A R RO , vn humorcillo colérico

que fuele poner afpera la lengua a los

que tienen ardientes calenturas , o o*

tro acídente. Pudofe dezir a femejanja

de la fama,que dexa afjaero y efeamofo
elcueto, poique Atjrpar, lepra el acen-

to enla vltima,finifica afpera. Tambietl
fe llama farro, lo que queda pegado dé
la orina en el jarro de orinar.

S A RT A,collar, o gargantilla dé
piejasenfartadas, y enhiladas vnas con
otras,o hilo de perlas,o pie

j
as de oro o

plata pendientes del cuello,del ve'bo
farcio.is.fartutn por co rer, o juntar vn*
cofacon otra. Sartal, y enfaitar.

S A R T E N,del nombre Latino lar

tago.nis. patela in qua caro fngirurVari

vis <r*yxi{,hoc efl,á carne nomí habí*.

Prouetb.Dixola falten a la caldera,qui

tatealla negra.

S A S T RE, el oficial de cerrar rol
pas y vertidos

, del verbo Latino fart

cior.iris. Jartor,farcinator. Prouerhio;

El faftredel campillo , o del cátillo,q«é

ponia de fu cafa el hilo : y en 011 a fer-

ina.El alfaiatede la Adrada, poneel hf«

lo de fu cafa.

S AT AN,y fatanas, esnombteHe
breo,vale aduerfario

, cótradiflorllíf

Jaran,aduerfarius .Regum. 3 .cap. j. díte

falo;
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S A
Salomón: Nunc autem requiera dedit

DotninusDeus meus mihi per circuitüj

& non ert .fuá , ñeque occurfuj malus,

&c.Matth.cap.i6.dizeChrirto nueftro
Señor a fan Pedro (por quanto parecía

comradezirlela obra de la Redempció,
defuiandoledela pafióy muerte ) vade
port me fathana,fcádalumes mihiiquia

non Tapir ea,quz Dei funt, fed ea quz
hominurn,&c. Ordinariamente torna-

olor eñe nombre Sata por el demonio,
por fer aduerfario nueftro defde tjDios

crio el primer hóbte:y afsi le dizeChtlf

to Marth.cap.4.vade fathana,&c.

SATIRA, esvn genero de verfo

picante,el qual reprehende los vicios, y
defordenes de los hombres, y poetas fa

tiricos, los que efcriuieron el tal verfo,

como Lucillo,Horacio,luuenal , G rat-

eé <raTVf«,(nvra,(\a»íi (atura, ob carra»

nis varietatem ,
feu propter copiara re-

rum,quz ibi tra&antur
,
quídam 5 fary-

ralance.quj s-eferta multis,varijfq; prl

mitij s in íacnficijs, dijs offertbatur .Ahj

álege fatyra di£lá exirtimabáqquz vno
togaui multa ftmulcópleélebatur. Var-

io, áquodamfarciminis genere, quod
multis rebus refertiebatur difhm faty-i

ram effe feribit ,
funt qui i íaty ris deri-

bent.quod in hoc genere carminis res

ridiculz,pudendzquefcribúior,quem-

admodú proferriá fatyrií folet. Poteíb

etiara dici,fatyram ideo vocatam, quod
in antiqua fatyra introducebantur íaty-

rorum perfonz,aut (i qux erant ridicu-

lzfimiles fatyris. Efto hepueño en La-
tín por mas claridad » los Romanciftas

tengan paciencia,y conténtenle con lo

quediximos al principio.

SATIRICO, el que eferiue fatí-

ras.otiene cortutnbre.de dezir mal.

SATIROS,vn genero de monf-
iruos ;o verdaderos, o fingidos

,
que er

lo mascierto,aunque Plimo lib.7. cap.

a.dire ler vnos animales quadru pedes*-

que fe crian en los montes lubloianoa

de tas Indias , los quales tienen rofirós

de hombres,y corren en dos pies, A el-

los honro la Gentilidad por femidioíet:

• tu....

feñores de las mótañas.San Gerónimo
en la Vida de fan Antonio eferiue íutr-
‘feleaparecido al dicho Tanto vn hom-
brecillo con las narizes chalas

, y con
cuernos en la frente

,
del medio cuerpo

ahaxo tenia figura de cabra
; fah A rite-

nio hecha la (eñal de la cruz,preguntan
dolé quien fuerte,le refpondio : Motta-
lis ego fum, vnus ex accolis heremi,
quos Vano errore,delufa gentílicas fau?-

no;,fatirofque,& íncubos appeilat. DL
Xofe fatyro del veibo <r<tTVf<ja,

, arrigo,
con que fe finifica fu mucha luxuria.

: S A T I RI ON, yerua,fatyrio. nis¿

dicha afsi pormenor a luxuria.

S AT 1 S F A Z E R,det verbo fatif-

facere. Satisfecho ,elcóntento y paga-
do.Satisfazerfe,pagarle de fu mano. 1

1 S A T R A P A,es vna dicción Perfia
na

i y finifica el Gouernador de alguna
Prouincia. Alqueesgran bullidor di
negocios,folemos dezir que es vn fa-

trapa.

S AV A LO, peleado conocido y
de muy buen fabor;y af* i fe pudo dezir,

qoafi fapalo á Tapóte,en Latín le llaman
Álofa,trifla

)clupea )
muere en agua dul?

ce de ordinario
, veras á Rondeiecio de

pifcibus,lib.7.cap:i$. /. .

S A V A N A-S,comunmente fon
dos lientos de dos piernas y media

, o
tres ,

entre las quales nos acortamos en
la cama.El padre Mariana ltb. 5 .cap,i.de

fu hiftoria cuenta éntrelos nombres «i
¿nados de los Godos

,
de q harta oy ¡Vía-

mos efta palabra fauana. El Maeftio La
trienios,en VaKbráque hizo,intitulado

Barbirieilima,ci*ia Apiciolib y
dizetfauanú.pannus linceos , afperque,

quo in coqdiiiis ad vafa abrtergenda, &
carnes exiccandascoqui vtútor, Yoiér
go para mi fer nombre Griego ovión*,
panrusafperior defricádtj aba 'neo cor
poribus accomodus. Sin Ilidoro^dize

tan folamétetSaaaiuimGrxcum eft,libs

a9-etymo.cap-í6. defauana fe dixo ¡Car

o» mella. Enfaoanadú ,el que fe distrae»

c¿ fauana. Pegártele las fauanas.le diz£

del dormilón,¿que fe eíl ¿en la cama fie

necef*

\
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necesidad mas de lo ordinario.

SAVANDIjA, qualquicra ani-

malillo imperfeto délo* que fe crian de

la pudricion de la «ierra, y de la hume.,

dad.quafi fapindija.de fapo.

SAVAñON.enfer medad que fue

le dar comunméte en lo* pie* y mano*,

fi da en el talón le llaimmo* friera,

atiné pernio. i*.tnorbu* peduum ex ni-

mio frig are prouenien* , & cakaneura

infeftan* prxcipué.Pimio lib.20. cap.j.

pone alguno* remedio* para eftaenfer

medad.Pudofe dezir fauiñon, quafi fir-

món del nombre fanieJ.hnius lame» fan

guis corruptu* ,
nec dum ad puris aluCr

tlínetn,erafirudinemque codluf.

S A V C O, Latiné- fambucus,& fabo

cus.es planta muy conocida, y tiene en

íi (ruchas virtude* de fanidad
,
veras a

Diofcorideslibr.4. e*P- *75- y allia La-

guna.

S A V C E.o fauz árbol conocido, di

choenLuinfaüx.y ay rre* efpecie» de

{auze,veras a Dioícorideslib.t.cap.li j.

.y allia Laguna. i • S

,:-S A VZEO A,el lugar dóde ay faue

ze*,Saliretum.

S A X A R,vide fupra fajar. ,

SAXIFRAGV A .yeruafonti-

getes.is.faxrfraga. Anton.Nebr.

SAZON

,

vale tiempo acomoda-.

do,o cofa que eftá y a en fu punto y ma-

durez,Latiné fatio^ fatiunis. Sazonado,

lo queefl i de fazon.

S E B AS TI A N ,
nombre propio,

vale tanto como perfona venerable
, y

tefpetable de lapalabraGriega itCort.re

uerentia,adoratio, inde zsfasof, adorabi

lis,honorabilit. >

S E B O.esla gordura del animal del

nombre Latino feuum.i; de febo fe h«-

zen velas conque nos alumbramos, có

el ablandan los cueros , vntan los exes

délos carros,y ay del otros muchos pro

uechos;efpalman los muios, y todo ge
ñero de vagelesque andan en el mar có

clfebo.elqualdefpide el agna,y los ha

•ze y r mas ligeros. Moíbarelíebo, es

termino de marineros, quando algunas

galeotas fó feguidns de otros cofarirs»j

y fe han librado dellor, de tnanera
, que

les Ueuan gran ventaja , fuelen dar a i«

vanda,y moOrarles el (cbo
,
que es lo

erifebadoy efpalmado que va debaxo
delagu»,yefto hazespor afrentarlos,

y vale tanto como defcubrirle* el tra-1

fero.

x SEBOSO, febillo de manos
,
enfe*

bar.&c, :•««-. r— . ;U . : J ...

S E C A,es la cafa dóde fe bate la m«
reda, vulgarmente entienden auer fe di-

cho a fec ando.porque fecona v cercen
na, hall a dexa ría en fu juño pelo El pa.
dre G uadix tiene por cofa cierta íerAr»
bigo.v que vale tanto como moneda,

y

fe auia de pronunciar con.c.ceca.

SECA S,enfermedad que di en la*

agallas,y en otras partes,que l aman lí.

drecillas,coirompido de glar.dulillasry

afsi en Latinfe Llama glandulx Llama-
ran fe fecas,delicaufa dedo prouienen.
El Brócenle dize fer nombre Hebreo.;

¡ S E C A R, enjugar alguna cofa que
tenga humedad,del verbo Latino (¡eco.

»s.Tecar(e,er>jugafle;y algunas ve/e»
perder fu virtud, como el árbol que fe

faca. Por translación dezimos
, fecarfe

algo na perfona con otra,quando fe mo-
fara con ella, y no eftá de conuerfacioe
comootras vezes. fer vn hombre Te-

co , vale no apacible. S¿quedad, y fe-:

quia &c. i .

S E C R ET O, todoloqoeeftá en-
cubierto y callado.Lugar fecreto, don-
de no concurre gente.Cofa íecreta q«s*

encomienda vno a otro, Lat. fecretum,
& arcanum. • .-.-.uj

SECRETARI O, oficio de mu-
cha confianza cerca de lo; Reyes ry fus

C ’isfejos,en todos los tribuna les, y en-;

trefeñores particulares. Secretaria r el

oficio de fecretario.

• SBC RET A S ,
en algunas partes 1

tienen eñe nombre las nece(Iarias,o la-

trinas,poreñar en parte fecreta y def-

uiada.El fecte o de Ancbuelos, es
,
ro-

nerbio
, y víamos del, quando vua cofa

que fe ha dichopublicamente nos la.c o - ¡



SED
nibnkin, encomendándonos mucho el

fecreio . Dizen q Anchueloses vn lu-

gar puedo en vn valle con dos cerros

a los lados, y del vno al orro fe dixeron

ciertas colas vn $agal y vna ^agala, y
encomendaron fe el vno al otro el fe-

creto,auiendolos ovdo todo el pueblo.

- SEC RES T A R.del vetboLaíiuo

feqaeftro. as. vale poner vna cola en

(tr-.'ofro.

i SE C R E ST O, fcqueflrú i. lo que

fy embsra^ VjV depofita.

SE D, la gana drl beuer del nombre
Latino fitis.ás.ledfe toma algunas ve

zetpor codicia de hacienda
, o drneio.

Sediento,elquetiene fed
,
Lat fiúbum-

bus.i.

i SED A,e«ftormt>re genérico a mu-
chas maneras de telas echas defeda. E*

la fedi vna hebra delgada y fútil,que fe

hila de los capullos de io< guíanos que

llamamos de íedi: peroefte nombre fe

le dieron los Seres, pueblos dela‘Sciti>,

cerca délos quales fe crian vnos arbo-

les,que no folodan hoja
: pero también

vmaefpecic delana muyd rlgida, y fuá

ne.de que haze mención Virgilio lib. a.

Ceorgícorum.
f'eUersquevt f'-lijs lenvía Seres.

I ornamente có efto,fegú Paufanias,el

snefrno gufanieo q texeel capullo q lia

mamos de feda, fe dize^er
, Grarcé<n¡j.

S E D A L
,
el hilo, o cuerda a que fe

hata el anzuelo por vna parte
, y por la

orra lacañidepefcar. Efte fe haze de

cerdas: y afsi eÉá corrompido el voca-

blo q auia de dezir cerda l,er Latin fe lia

ina feta.zque es lo mefmo q cerda, vde
allí fedeño quafi cerdeño.Lat. fetofius.

• SED ICIO N aluorotoquefuele

caufar en vn pueblo, quando fe diuide

en particularidades y vandos
, y vienen

.alas manos,del nombre Latino feditio,

romeo compoíitum a fe, & iiio, quafi

feorfum itio.quodfeorfum eantaüj ad

alium. Pintóla bien VirgilJib. i. AEnei.

i_4cvcluii magna tn fafola qu*m fufe

i eoartae/l

Seditia,¡aunque animis ignatile valgos:
1 Segunda farsea.

/aenque futes, ¿r faxa yeíant
,
furor ar-

ma mmtjlrat.

SEDICIOSO, el reboltofo.alboro-
tador de pueblos, caudillo de bellacos.
SECA R,cortar las miefesen fu tiS

podel verbo Latino feco.as. Siega ,el
tíem aodel fegar.Segador, el que fieg».

S E G V I R
,
yrtras otto, o en ordé

tras otra eo fa
, Lat.íequor. lis. .Seguir»

vno,vale a vezet perfeguitle
, yr en fe-

guimientodeotro.yr en bufea íuya.Se-
guir h illa la mata,peifeguir a vno harta
no poder mas¡efta tomado dal gaigo, o ,

podenco que figuenla liebre y el cone-
jo por lo ralo

, hafl a que fe entra en los

tnatorra’es. Jeguir vna voz a otra en
mufica.es ir enfuga.

^SEGLxRjLu feculars e!
¿J
no pcrie

necea! eflado E.lefiaítico
, o monacal.

S E G O V 1 A, ciudad de Cartilla
Epifcopal

, retiene fu nombre antiguo,
aunque algunos la llamaron Jecubia, y
es poca la corrupción del vocablo

, vi-

deOiteiiutn , ve.bo Jcguuia,in luote-
íauro geográfico.

S E G V N,es prepofidon,Lat.fecun
dum.qoemadmodum.
sEGVNDO

, dizeordéa primero.
Segunda, l'egunda ver,y fegüdar,&c.

S E G V R, es vn genero de deílral q
corta poramba 1 pattei,o pur la vna fo-

la,á fecido. En Roma los Magiílrados
^teni mpoteftaddecaftigar trayan de-
lante de fi los q llamauan liftotes ,coir

vftas fegures rebueltas en vnas vara»
,
o

mimbres, y hatadas con vnas cueida».

De Cneyo Pompeyo feefcriue,q c nti 5

dó enla cafa de Poíidonio filofofo Stoi-

cójinfigne en virtud y lctrat:no confio
tio<$ lusLitoresiegolpeaffenla puer-
ta con las fegures,como era de cort ..ni

-

breantes les mandó que las arrimaíTcn,

y entró como petfona priuada.

S E G V R Á,no en la Elpañj Tarra-
gonenfe,dicho por otro robre Ztneria,

Serabis.vide Abrahi Orr.verb.StTahis.

SEGV1MONENSES.ESTA-
BERTVM LVD.ETTVRV--
L

I

S,es en el Rey no de Valencia.
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S E G
S E G R E,rio en Cataluña que pafla

por Lérida, dich 'antiguamente Sico-

ris¡tomó nombre de Sicoris,que rey no
en EfpañaiSJí. anotantes deladueni-

miemo de Chriíto nueítro Señor.Def-
te rio haze mención Lucano.

Hefpcrtcot ínter Sicor¡s non vil¡mut
nmnts.

S E G V R0,el que eftá quieto y fin

recelo. Segura cofa, quafi fine cura,yr

con feguro, yr con íaluoconduto. Se-
guridad,afegurar,y afegurarfe, &c.

SEIS,es el numero lunario. Seyfer en

la fanta Iglefia deToledo/eysinfantes

decoro efeogidos,que canta cato de or

gano,y contrapunto,y tienen fu cafadif

tinta de los demas del Colegio.

SELVA, del nombre Latino filua,

que vale montaña.

S E LL O,del nombre Lat.figillum.

i. dtminutiuum eft á fignu
,
paruum íig-

num,aUquando ponitur,pro parua ima-

guncula
,
qua literas obfignamus . Lol

antiguos trayan en vn anillo efculpida

algana figura,como la Esfinge,el Mino
tauro , o otras figuras de aues,y anima-,

les,o de Diofes,y con ellas fellauan fus

cartas, como aora lo hazen los hom*
bres de cuenta con el fello de fus pro-

pias armas. El Rey don Fernando de

León , diien auer fido el primero que

empegó a vfar fello en fus prouifionct

y preuilegios.

S E L L O de Salomón, cierta yerua

dicha Poügonatum
, con cuya agua fe

purifican las damas
, y aclaran ei rof-

tro.

ECHAR el fello , en vn negocio
es concluirle de todo punto. De la pa-

labra figillo vfamos algunas vezes, pe-

ro es termino decícuelas, corno dczir>

el figillo de la confef sion.Sellar,&c.

SEMAN A,quafi íeptimána,o fie-

te dias que ay intermedios, entre vn do
mingo y otro.Lat. ex Gi ateo hebdoma
da. Semanero,el q haze femaría en algú
oficio. Semanería,latal ocupación.
SEMBLA NT E,el modo en que

moftramos en el tofiro alegría, o trille;

*a,faña,temor,o otro qoalquier accidé

te,La. vultus a fimi!itudine,por<íj femeja

cnel roftro,lo q vno tiene en el coragó.

S EM B R A R,rdel verbo Latino fe

minare,como fembraren la haza trigo,

ceuada,o otra fimiei te.Sembrar ,es ef-

parcir por el fuelo alguna cofa, como
fembrar moneda,arrojándola a lot ci -

cunílantes. Sembrar nueuas , efparcir-

las por ei lugar.Sembrar cigaña
,
poner

maiavnos con otros. Sembrados, las

tierras que citan fembradas , Siembra,

lo mefmo que fememeia,o fimienga.

StMbjAR, parecerfe vna cofa a
otra,Lat.fim¡lare.Semejága,fimiütudo,

femejante li milis.

S E M O L A,Lat.fimilago,es los gra
nos del trigo quebrantados,que no han
llegado a fer harina.

S EN
, es vna yeru» medicinal pur-'

gaúua.Lat.fenia.z nouum nomen
j ve-

ras a Laguna fobre Diofcorides. capit.

79.libro.

SENA D O.e! ayuntamiento délo*
ancianos a quien toca el gouietno de
vna República,o el lugar a donde fe jun
tan,dicho afsidíeneftute, por fer hom
bres de edad y de efperiécia los que de-
uen tener tal cargo de gouernar.
SENCILLO, lo que es (imple y

no tiene doblez, dizeíe algunas veze*
del hombre llano y claro que trata ver
dad.SencilIez.eíla fimplicidad y llane-
za, la roefma finificació tiene en Latin la?

palabra fimpiex,de donde trae fu ori-
gen.

S E N D A, el camino angoAo,y no
muy tnllado.del nombre Latino (emi-
ta, k. vía aríta & anguílior, difta quafi-
femi iter,autore Varrone lib.4. de lm-
gua Latina, Sendero finifica lo mefmo.
Afenderado,elque andacotridoy aco->
fado por fendas. , c

S t N £ C T V D , del nóbre Latino
fenecí us.tjj.á fene, quafi feminex,quod
»£la maiorifu* attatis parte iam moni
propinquior fit. . .

• -v ,

SENESCAL, palabraCaítellana

antigua,vale el petfonaje déla cafa.que

fiendo

Dlgitized by Google



S E
íi indo anciano, y hombre de gmiierno

y p<To,le r fpetan todos; finalmente es

lo mefnio que mayordomo, como lo

diré la ley l7.ti’u'o 9 part.2.mayordo-
mo tanto quieredetir, como el mayor
de cafa del Rey, para ordenar la cuenta
enfumanteo¡irii;nto,é en algunastie-

ñas le llaman (enefcal ,que quiere de*
atr tanto como oficial

,
fin el qual no fe

deue fazer defpenfa en cafa del Rey
, é

aun le laman los antiguos ,afsi porque
fene,tSto quiere deiir como viejo, por
razón deque tiene oficio honrado

, &
calculus,como piedras

,
porque conta-

uan.épor ende,tanto mueOra eftenom
bre romo oficial honrado,fobre las cué
tas,&c.

S E N O, lo hueco que haae la vefli-

dura,y también finificacl pecho,Latiné
finus curbhas illa, qu* eíb intra pcftoris

brachiorumquecomplexum, Portranf
lacionfinifica el regolfodelamar, en-
tre dos cabos que la recogen enmedio.
Efiarleconlas manos en ei feno ,es fe*

Ral He holgaban

S E N O G 1 L,quaf> enogil,o geno-
gil,i genu -odilía,por <er laatadura de
la piema. Por otros nóbres ligagamba,

y jarretera,vide lupra verbo cenogil.

SC-NT.A R, acoartodarfe fobre algub
lngar dei verbo Latino fedeo. ts. Sen-
ta-f-.eiqueeftaua en pie. Sentarfe a la

guerra, a iftar le en el nümerode los fol

dados. Sentar partidas , efereuirias en
Jos libros de cuencas. Senrarfe a la nie-
la. Sentar con amo, vide fupra afen-

tar.

SENTENCIAR, difinir en jui-

2to algún plevto,o queftionjde alli fen-

tencia,Lat.feniencia,feucenfura. Senté
ciido.algunas vestí fe toma por el có-

denado a muerte.

S E NTI N A , 1o hondo del» ñaue,

Latiné femina,a donde acuden todas la»

inmondicias delnauio.á fentiendo,por-

que fe haré fentir con fu mal olor. Dé-
menos fentma de pecados

,
quando fon

muchos y abominables.

SENTI R,Latiné fentire
(
fes»fuper

‘ • l!í
' '

N
cipere. Notorio e« a todos llamar cin-
co fenridoscorporale ,1a vifia.eioydo,
el gufto.el o.ioraio, y el ta£lo,

y mu.
chas veres fentir, le pore por enten*
der,como dezir; yo fiemo ello afsi ,y 0
lo entiendo afsi. Sentimiento, el a£|o de •

fentir, y alguna* veres demonlli ación
de defeonteme Losdeiiuados defiapa-
labra veras en fus lugares.

S E ñ AjLatiné fignum propriépar-
uaquzdam nota inJicanstotius rci qua-
Jitatem, indicium nota

, vtinquit dona-
natur. Seña , la feñal que de concierto
tienen entre dos

,
para entenderle.Ha-

blar por Teñas
, y hazerfe feñas

, es de-
clararle con algunas feñales

, o moui-
roientos del cuerpo,manos,o roíh o. Se-
ña, es el eílandarte bélico, por la feñal
que licúa,en que fe diílingue délos de-
mas,Luiré vexitum. Ellos antigúame-
te Ileuauan efigies de animales diuer-
fos,como confia de los vexilos Rosna-
no«,y de los roas antiguo; que ellos

, y
q los Griegos.TitoLib. li.y. belli Mace
do.ineoprselio fupra quadraginta mil-
lia hominum Carfar Valtrius Amia feri

bir, & quingenta feptem figna militan»
capta.

S E ñA L,vnas vezes Unifica lo mef
mo queíeña,y otras el indicio déla 1.0

faaufrnte
, como la huella del jauali

impreíTaen la tierra,es ftñal de quear,- .

da en aquel lugar
, y por ella fue Jen ios

monteros djfcurrir
, fobre (i es la rus

grande,o pequeña,y otras cofa- de que
ellos eflan muy diedros. La cicatriz

que queda de la herida lbinamos le-

ñ;l,yelque la tiene eniacata
, feña-

lado en mala parte, y en buena Seña •

lado, es el hombre valerofo, operar-
mas,o por letras

, o por gran virtud y
fantidad

, 8f c. Señalarle vno entre lo»

dem as.auentajarfe a todos.

S E ñ O R,efla palabra nos declara

la ley primera tít af.part«^.dizier,do Se
ñor,es llamado propiamente aquel que
ha mudamiento, e poderío fobre todo*
aquellos que vienen en fo tierra,e a elle

taldeuen todos llamar feñor
; unabie»

d a luí

ogle



SEP
fus suturales,como los otros q vienen a

el, o a fu tierra . Otro fi es dicho ícuor

todo hornera poder ¡o de armar, y de

criar por nobleza de fu finage , e a elle

tal no le deuen llamar fervor, fino aqllos

que fon fus vaffallos, e reciben bien fe-

cho del.Efte nombre de feñor, abíolo-

t a mece pertenece a folo Dios: y aísi al-

gunos Monarcas,aunqueGentiles, le re

nunciaró, y no le quifieron admitir por

no fer fuyo.como lo hizo Auguílo Ce-

far,q por edifto publico mandó q no le

llamafsé feñondixo feñor,quafifenior,

por<^ a los primeros q fe ha tenido fic-

pre refpetoien el mudo,ha fido i los an-

cianos y viejos,o presbytéros,q finifica

lo mefmo.aeftos fe les deue por natura

leza,V al feñor temporal por dominio.

SEñO RIA,es La corteña que fe da

« los feñores titulados. Jeñorear,es fu-

ietar-Señorio,el eftadodel feñor. Lu-

gar de feñorio ,
lugar de feñorio patti-

cular.queno es del Rey.

S Eñ V EL 0,vn coxinillo de cuero

con dos alas a los lados, y enmedio c ier

tas correas en q ponen la carne ,
có elle

¡nílrumcro llaman los candores el hal-

cón quando fe varemontando, y cae a

el,entendiendo ter aue
» y fe ceua, o en

ía dicha carne,o en algún aue que le e-

chan yiua,Latiné dicrtur fcapum feu re-

uocatorium.
SEPVLCRO,del nóbre Latino

fepulcrum,locus in quo Corpus,offa ve

hominls fepulta funt, a fepeliendo di-

aum.vel á feorfum , & pulcrum
,
quod

propter recordationem doloris minime

pulcrum,& incundum fit.

S EP VLTV R A, fmifica lo mef-

mo que íepulcrum.tan folamente lo di-

ferenciamos en que fepultura, es qual-

quiera logar donde eftá enterrado el

cuerpo : pero (epulcro.dize fepultura

con adorno
,
como fon los fepulcrosde

loshombres principales.Elno dar fepül

tura al difunto, fe tuuo en todo tiempo,

y en todas naciones por impiedad ,
fal-

uo a aquellos que en pena de fus graues

culpas los dexauan en los campos, para

qoebsbeíliasy las aues les diefTtn fe-

pultura en lus vientres.

S E P V L V E D A,villa en el Obií-

pado de Segcuia, dicha antigúamele Sa

gorcia lata , & íegobriga, vide Al rala

Ort- andando los tiempos dizé fe llamó

íepuluega.y de allí Jepulueda.

SEQVED AD,vide fup.feco.y fecar.

S E R,elTe,del verbo fum.es. fui. Jer,

algunas vezes finifica valor.

SERAP1NO,cierta efpecie de goma
del pino, Lat. fagapenú Antón. Nebtif.»

SERA, vna efpuerta grande de ef-,

parto,Lat.fifcus,fifcina,6fcela, y de allí,

Jetó,ellos vocablos dize el padrcG ua-

dix fon Arábigos.

S E RAF I N.Lat. Serafín, ella voz

es Hebrea,y del numero plural,y finifi-

ca lo mefmo q encédidos en fuego,del

verbo 11® faraph,fuccendo,vro,com-

buro,yde aUi D,r>l®íeraphin. Ya tégo"

aduertido en otras ocafiones de femejá

tes vocablos,comoEloim,Beamot,Che

rubín,&c.queaunque fe entiende de la

cofa en Ungular,para demoílrar fu gran

fuerza y elcefiuo poder,feexpreíla por

el numero plural,como fi de muchos f»

huuieíTe recogido envno la fuerpa y
virtud de todos,finifica cietta orden de,

Angeles de la celefiial hierarchia.

SER A O, la junta de damas y gala-

nes en fiella principal y acordada ,
partí

cularmente en los palacios de los Revea

y grades feñores,adódeenvna fila muy
adornada y grade fe pone los afiétos »e

celíanos para la tal fiella, y porq le dan

ja al fon de muchos inílrumétos múfl-

eos^ también fueleauer mufica detá-

tores . entiendo venireíle nombre de ia

palabra Hebrea ’'’
,P,Sir , cantus, o de (ir,

que vale lo mefmo que feñor,fedixo fi-,

rao,que valdra tanto como fiella Real,

Sin etnbargo'de lodicho fofpecho de-

ue fer nombre Alemán.

S E R A P I S. Dios de los Egypciov
quafi ardes del nombre Hebreo 11® fe-v

raph.y por eílara'zon algunos enn cridé

por ferapis el Sol,y los obelifces.o agu¡j

jas que leuantanan los Egypclq* eran a

. vr j,-v >, honor



SER
honor Tuyo,y figniñeauan fui ray os.Di-

xofe también Apis,&C Oíiri*.

S E R E N O ,
del nombre Lat. fere-

nus. a. un. tranquil, ú fine nubibus, fine

imbre,a lerendo,vt quídam volút,quod

idmaximé tempus íationeaprum fit.Co

munmente llamamos fereno el ayre al

(erado de la prima noche, con algún «a

por que le ha leuantado de la lierra.Fré

te ferena ia delleñor,quando nomuef-
irá en ella alteración ninguna, u¡ de ale-

gría,ni enojo. Serenar el tiempo arralar

y quedar el cielo fin nuues ni viento.

SE RE N 1 S SI MO, es vn gran ti-

tulólas que Excelentísimo ,deuidoa

los Principesjcomiene en ft vna graiide

za de animo
, y vna ygualdadentodos

los íuceíTosque ninguno le altera, ni le

hize mudar el temblante
: y en ello fe

niueflra el gri valor y pecho de vn Prin

cipe.v de vn Rey.

S É R G V E,rio.Vide fegre.
rS E R I A, fue vna ciudad antigua en

Eípaña,dicha antes Iul«fama,fegü Ta
rafa.

SER MON.Lat.fermo.it. locutio,

verba,colloquium, &c. Comunmente
tcftnamos efla palabra fermon ,

por los

razonamientos fantos que la Igleíia Ca
tolitja acof) fibra en los oficios diuinos,

para que los predicad' res del Eoange-

lio.nos le declaren, y nos reprehendan

nueílros vicios y pecados.En Griego fe

llama el fermó »^/Ai«,Homelia. Sermo
nario,el libro que contiene en ft fermo-

tses.Sermonario es vfado
, y afsi dezi-

mos predicar.
.

S E ROj AS,las hojas q fe caen del

árbol,o de fus ramos,quafi Tecas hojas.

SER O N.videfera.

S E R P I E N T B, del nombre Latí

no ferpens Tefpentis. Comunmente lla-

mamos ferpiéte a vn genero deculebra

que fingimos tener alas,y grandes vñas

en los
!

ies.Dixofe a feipendo
,
porque

todo genero de culebras y ferpientes vá
arraílrando por el luelo. Ella beflia di-

cha ferpiente tomó por inftrumento el

enemigo vniuerfal del genero humano,
Segunda parte*/.

V
y reuenido en ella engañó a nueflra mi
die Eui.Dtze el Texto lagrado Genef.
cap. \ .Sid& Serpt ns erat callidior cufiis

Ansmanukus tena , qua feceras Dominut
Dius.Y echándole el Señoría maldició

le dize.¿J*M fttiitt hoe, malcdiílus n Ín-

ter tmnt.i animantía,¿r btjltas térra.fuper

peflus tuu imiten;
, ¿r terrsm c«mede¡,cí

ífis diekus vtt* tuainiimcltias fanam ínter

te,¿r muiierem,¿r fcmentut¡,¿r femenil-

liusupfa etnteret capul tuu , ¿r tuinjidiaít

rit calcáneo eius. Todo ello fe entiende
principalmente del demonio.

S E R P O L,es vna yet ua que fe ha-
lla hortenfe.y faluage,aferpendo, por^
fe va ttauandoporla tierra, y afsicndo-
fe a qualquier cofa q topa. Veras a Diof
condes lib 3.c.42.y allí a Laguna. Def-
ta yerua haze mencionVirgt.io Egloga
fegunda. Serpyllum.

Tc/iilii ¿r rApiio ft¡lis mef/r¡l<u; tflu

,

i^4lliA[erf]t[ií¡He heiuas csntundn oleteis
¿SERR

A

NIA
, tierra montañofa.

Jfirrano
: y Jerrana. Vide ir.fira vetbo

fierra.

SERVA L,árbol conocido,y fu fru
tino fe puedecomerquádo lecortadel
árbol,hada queeíta palTadaiy afsi Telia

ma en Lat.lorbíi.i forbé<lo, poiq fe chu

[

un y fe fotben.La mcfma calidad tiene

os nifperos q te hade guardar defpties.

de cortados delaiboi,y madurarle en
paja:y afsi me parece q ferua fe pudiera,

dezir tibien a feruando,por fer futa q
no fe come acabada de cortar del atbol,

como las demas , fino que es mentfter
guardarla.

SERVILLAS, es Vn calcado de
Vnasfapatillas,de vna fíela muya pro-
pofito para las otoñas de feruicio

: y afsi

tomaron el nombre de fteriias, o de las

que ftruen,porque las demas que no há
de andar con tanta defemboitura ttaen

chapines, fuecos, chinelas
, y muidlas.

Las mofas f aparos,o (eradlas,

SERVILLETA ,eselpafiifuelo de
mefa en q nos limpiamos las manos,yin
boca quando comcmot,dicha en Latín,

íegun Anto.Ncbrif. chiromafltum fiué

.
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SET
fetabom.El nombre feruilleta direnfer

Flamenco de leruete, que vale mantel

pequeño, pero el Francés la llama fer-

uite mintilum.

SERVI R.Lat. feruire vale obe-

decer a otro,y hazer fu volútad,y vno*

firuen libreméte dando gufto a otros, y
eftos (iruencon fu volútad; otror firué

forj ador como loi efclau os
, y otros en

vna medianía,alquilándote,o haziendo

concierto con la perfona a quien firué,

como fon los criados a los feñores. Jer

uir de pelillo, hazer feruicios de poca

importicia,y de mucha curiofidad. No
feruir vna cofa,no lerdeprouecho.Jer»

uidor,el amigo ^ deffeadar gufto. Jer-

«icio.la obra ^ fe hazefiruiédo , y eftos

dos vocablos,feroicio,y feruidorjalgu-

nasvezes fe toman por elvafoen¿jfe

purga el vientre r ¿j por otro nóbre lla-

mamos vacio.Jeruil,cofa baza. Seruidú

bre,el derecho tiene vn vezino a fer-

ttirfe del palto,o de otro feruicio déla ca

fa de fu vezino.También feruidúbre fi-

nifica algunas vezes la letrina.

SESENTA, es numero de fey s

3ieze«,fexaginta.
SESMA, la fexta partede vna vara.’

SESO, del nóbre Latino fenfus. us.

tomafefefo por el juizioyla cordura.

Scfo,llamamos la medula de la cabera,

o celebro,quafi fenfus,por tener alli a-

(iento el fentido comú,y los demas fen-

tidos interiores. Falto de fefo.méguado

de juizio.Hiblat en fefo, hablar có cor-

dura y fuera de burlas.xefudo,el hóbre

cuerdo y derepofo.Afefar, tomar fefo.

S E S T E A R , repofar a la fombra

en la hora de fexta, que es la del medio

dia.

SET A,Lat.fe£Va.*.la dotrina d¡ al-

Í

;uno figue,como huuo entre los Filofo

os diuerfas fedas y opiniones , las qua-

les feguian fus dicipulos. Seta ,
la cerda

del puerco,Lit.feta.ar.

SET A,efpeciedehongo,vide
geta.

S ET EN T A,numero que contie;

pefictediezcs.

SETENTA Interpretes, Tolomed
Filadelfo, embio a lerufalenal Pontífi-

ce Eleazato fus embaxadotcs cógiádes

dones, pidiédole le embiafíen hombres

fabios
, q fupieflen la lengua Hebrea y

Griega igualmcte.el qual con acuerdo

de los principalesde aqlla República,ef

cogio fetenia ydos varones ancianoscó

laley,cuyos nombres pone algunos au

tores,particuUrmente podras ver al pa

dre Pineda lib.7.de fu Monarquía. cap.

27 por todo el,y por el *8. que trata ef-

to largamente,al qual me remito.

SETENA S.pena en que vno eral

condenado en el fíete tanto.

SETIEMBRE, vno de los doze
trefes de) año,el feptimo en orden em-
pegando defde Marfo.
SETO, Lat.feps,fepis , feptum.i.lá

cerca hecha en la viña,o huerta de catn

broneras fatuas,elpinot, y otros atbuf-

tos que fe cieiran entre fi , e impiden la

entrada.

SETVB AL, lugar enelReyno
de Portugal marítimo,íeys leguas def-

uiado de Litboasmuchos tienen por opt

nion auerfido edificado por Tubal ,eo

memoria Tuya y de fu hermano Sen
, y

pueftole fu nombre Setubal. A efto no
afrente Garibay,lib-4.de fu compendio
hiftorial cap.].allegandofc a la opinión

de lot naturales de aquella tierra.q dité

fer población nueua fundada de perca-

dores gente de Pálmela,villa dePortu
gal conjunta con Setubal. Abrahsn Or-
telio refiere algunos autores noefl ros q
la llaman Oubar,Xahcia,Cetobriga.

SE V E RO,Lat.feuerus,gr9uis,tetr¡

cus,triflis,*fper,y de alli: ff ueridad.

SEVILLA, ciudad noble y rica

délas primeras de Europa cabera de An
daluzia,pafla por junto a ella el rio Gua
dalquiui,y va tan profundo

,
que con la

marea fuben hafta lameíma Seuilla los

r.auiosgrudTos, de que hizo mención
Jiluio,Itálica

Et telelreOccetH» , tlurnit tflilni

HiffML

Llamofe Hifpalit de Hifpalo Rey de

Efpa-



s
Ef>añi,o de !os ECpalos.gentí de !a Sc¡
lia Aíurica, fegun Garib.lib.4.cap.i}.

& i4.y!ib.S c.4.dize,que primero fe ¡la

mo Sepilla nombre Caldeo, que finifi-

ca llanura,y cóforau con el aliento def
ta ciudad, que es vn llano. Otro; diaen
valer tanto como población ce palos,

parque Tiendo U tierra arenifca para e-

cbarle los cimientos, hincaron eíhcas
grueffas en la tierra

, y entre clia echa-
ron fus cimientos

; y afsiel Moro Ralis

llama pornombre antiguo a .Teuiiia, ¡f-

la de Palos.Antiguam inte fe llamó Hif
palis,o Hifpal

, otros la llaman Hifpo-
íum.in decretis nominatur Hifpalis.in-

de Hifpalenfe Conciiium. Los Roma-
nos la llamaron Hifaaiim Coioniam
Romulenfem

, dicha Htípalis de Efpi-
la, vel Efpala, voz Fénica, que Unifica

llanura, como aucmoi dicho, fiar víren
tem regionem á Crxcis addita cft af-

piratio,Arabes aucern quod P. ¡iterara

non habent, ob idque pronuntiare ne-
queunt ferc ad natiuam vocé icfei ¿tes

Sbilla dixeruor, deinde Chriftianorum
vulgus Seuilla,vtnuncappcllam. Efto
refiere Ortelio de Atias Montano, y no
aprueua auei fe dicho aPalis infixis in

locopaluflri.

SEVILLAN O,el natural de Se-
uilla. Senillaia vieja,dicha oiimCóftácia.

S E V O, vide fupra febo.

S r,aduerbio paraafirraarLat.etiara

parece auerfe dicho de (ic , algunas vc-
zescondicional,comofime vendiere-
des v fa cafa,yo os la pagare, no me di-
sto, ni fí ni no,cóuienea faber,no me dio
rcfpuefta. Ji,Lat.coniütio codítionalis.

S I V 1

L

L A,propiaméte Sibylla,vir
go fatídica abenunciandis Dorum Con
ftlijs difta <r«f, flus cnim Déos vocant
AEoles,£xAL¡, autem Grxci omnes di-
eüt, quod nos fententiá fiuecófiliú. Hie
ronymus cótralouinianú.MarcoVartó
dizeauerfidodiez las famafas

, y dcllas
eferiue mucho Suydas,y amores Cató-
licos^ los quales me refieroipor no fer
aquí importuno,y particularméte áSixto
Scnéfeep fu Biblioteca fanta lib. ;,lic.

<
>.

Segunda partea.

I V 2g
S I C A N I A , cierta parte de ¡a isla

de Sicilia, y esopir.ion auerla poblado
Eípcnoles.

S I C I L I A,dicha por cuo nombre
íriqucrra.por lu figura triágular, y Tri
nacria, por ¡os tres promontorio» que
tiene. Antigúamete le cree auer cftacio
continuo con tierra de L.bruzo

, y def-
pues ía mar la diuidio,

y cexó aislada
, yalgunos quieren q delta ocafion fe aya

lia inado S.cilu.quafiíicilita,id eft relc-
aa.de q hazc mención Virg.lib. j.
Hxc loea ¿i condi,¿r vafiu totubul}* ruin*.
Tantu tui ISginoua 'vnlct muíate vctujlas,
Ci/iluijfe ferunt cu pretinas vtr.tj; celias,
Fna forcí,¿;c.

SICILIANOS, vifpera» CiciÜa
nas,v idc fupra verbo Viípeias.

i I C L O.Lat.ficlus eta vn cierto pe
fo

,
o moneda de plata yfacla entre ios

Hebreos, y auia dos maneras de fíelos,
vno que liaman del faniuario,

y otro
vulgar.queera de menor pefo, podras
ver al Prcfidentc mi leñor don Diego
de Couarrubias, en el tratado que hizo
de Monetis, al padre fray Diego Xime
ne¿ en fu dicionario Eciefi.ftico.

S ID K A,cierta beuida del £umo de
las tnapanas,paró diífásásicera,eftenim
»iKtj.a.potio a£ris, & ebrietaté induc és.

Medinafidonia en el
Andaluzia,dicha amiguamenie AfindÚ.
Tcu Afyía.Algunos quieren que aya li-
do población de Fcnices,y auerlcs ellos
dado efte nombre.

S I EM P RE,es adu erbio que Jizc
continuación de tiempo

, o cftabilidad,
Latiné femoer.

SIEMPREVIVA,vnaefpeciedeyer
na conocida

, diuidefe en menor y ma-yoría menor nace entre las piedras, ypor los muros y cercas, y en las cueuus
fobnas¡la mayores la q llamamos ver-
dolagatverasa Diofcoridcs lib.4.c.9 i.y
Sz.y allí a Laguna.El nóbre traecófigo
uetymologia

,
por¿[ dondequiera cjuc

la planten,aunque fea vn folo ramo pt c
de, y fuera de latierra fe fulleca por mu
cho tiempo,Lar.dicitur fedum.i.
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tienopo.Teniafe por gran cofa que vno
huuiefle alcanzado auer dos fieftai fecu

lares. Vide Piinium lib 7.cap.48.llama-

bios comunmente el refpeto de la vida

reiigiol"j,ftglo a la vida fecular,y mun-
dana: v aísí dezimos fulano es hijo defte

figlo. Seglar,elque no es ni religioío,n¡

clérigo.

S 1 G N 0,Lac.ngnuai,vide fuprafe

ñal : comunmente llamamos fignos los

doze cópatcimíemos del Zodiaco
, co •

mo elfigno de Aries,de Tauro,&c.De
figno fedixo fignar,y perfignar, figna-

tura.

SIGNIFICAR, daraentender

alguna cofa por (ignos,oíeñales,del ver

bo (ignifico as. indico,norum fació, dc-

monftro,oliendo.De alli fedixo fi íntica

CÍon,y finificado.

S I L A B A,Latine fyllaba,a Gi ateo

vt/AA«S*,esel ayuntamiento de vna fco-

calcon otra,o mas confonantes
, o ella

fola.Dixofe ktbo ts <rvA A Satnij
/
quod

eft comprehendere:y afsi abufiuamen-

te llamamos fylaba la que es conftituy-

da de Tola vna vocal. Toda fylaba
, o es

luenga,o breue,lo demas fe queda par»

los profesores de la Gramática y legua

Latina.

SILENCIO, vale ídem quod ta-

citurnitas,a verbo ftleo.es. por callar.

Los Gentiles tuuieron vn Dios del filé—

cio,al qual llamaron Harpocrates
, y le

figurauan con el dedo en la boca.

S I L L A,L»t . Telia fedes,fedile.g. ca

thedra,&c.Dixofe a fedendo.porq nos
Tentamos en ella. La filia del cauallo fe

llama en Latin ftragulum Ephippium,
filia algunas vezes fe toma por la digni-

dadiComofilla Pontifical, o Epifcopal.

En Valencia llaman a la Iglefta Cate-
dral, Seuq vale filla^cat reda,y lo met-
ano entiendo es en toda lacorona de A-
ragon. Silla de manos. Lat.fella geftato
ría,la que aora llamamos toldillo. Silla

rafa,v filia de borrenes,vide borra, hó-
brededos filias , conuiene a faber deli
gineta y brida,fer de Glla y albarda,fer-

uir de todo.Prouerbio, en Caílillaeica

callo lleua la filia, porgue la nobleza fe

Continua por la linea paternal. Quien
fue a Scuiila perdió fu (lilailas aufencias

fuelen caufar muchas nouedades.Silló,

filia demuger.
S I L L A R,la piedra labrada en qua

dio para affentaren la pared, o edificio

de filleria,en el qual afiientálas piedras

yg' almenrevnas fobre otras por hilera

al contrario de la que llama mampofie-
ria

,
que le pone y afsienta conla mano

fin orden ninguna,folo fe atiende a que
haga haz,y (alga a plomo.

S 1 L 0,lugar fubterraneo y enjuto, a

donde fe guarda el trigo. Dixofe filo,

corrompido del nombre fyro. Maico
Barren lib. i .de re ruíKca cap. f7-dize af

fi.Item huius geneiisalia quidem gra-
naría habem fubterris vti (pelucas quas
vocár Syros vt Capadocia Thracia, alij

vt in Hifpania citer¡ore,pntéos
. vt ¡n a-

gro Cirthaginéfej&oLei.ri Lo mefroo
dize Pliniobb.i8.cap ;o. Qujnto Cur-
ciolib.7. Syros vocabant Barbariquos

iia folerter abfeondurt vt nifi qui defo
derunt inuenire non pofsint,in ijs condi
tatfrugeserant. El padre Pineda prima
parte lib. 7.cap. 5.part J.rcfierea Quin-
to Curdo, y dize que Alexandro Mag-
no pallando el Caucaío padeció (u gen
te hambre ¡ncomportable.por au?r fo_
terrado ios naturales fus prouifiones en
cueuasquellaniauan filos, y me parece

que deuia venir de alli el nóbre de noe*
(iros filos :eflo es del padre Pineda.En
filar,es meter en elfilo,y metapho/ica-

inente comer mucho.
S ILO S,es vn pueblo,junto a el vn

monafterio de fray ¡es Benitos en el Va
lie de Tablatello.diez leguas de Burgos
en vnos rífeos afperos , camino de San-

tifteuan de Gormaz , tomó el nombre
de vn fanto varón , natural de Caña, en
la Rioja, elquai fue primero paftor

, y
defpues mongeen fan Millan de la Co-
gulla. Vino a fer Abad

, y deflerrole el

Rey don Garcia de Nanárra,porque de
fendia las eflenciones y preuilegios de.

fus monges
, y como por azondeauer

Viui-



S I M
viuido deserrado fe llatnafTeDomini- municarel fecreto. Deftohazevnfim-

cus exilienfts.Enioaianee,Domingo de bolo Claudio Paradino de dos mano*

Exilio, el vulgo lo corrompió , y le Ha- cóvna moneda partida. La ferial <.¡ue da

mó faríto Domingo de Exitos, y vltima vn toldado a otro,para diferenciar fe del

mente de Silos» enemigo, fe dizefymbolo,y paradlo

S I L V A.vide felua. van los Capitanes cada tarde a tomar

S I L V E S T RE:dixofe,a íilua.Def nombre a la tienda del General, Tiendo

te nombre ha anido algunos fantos, co- en tierra.y en mar a la gatera Capitana,

mo fan Silueílre Papa.y otros. coneita íimilitud fellatnóel Credo de

S I L V O, el fonido que fe haze con los Apollóles fy mbolo,que fue vna ci-

la boca.o elqu« da algún pajaro.Lat. ft fra délo que deuetnos tener y creer los

uilus.Tatnbieneselruydoquehazeel fieles,con que nos deftinguimos délos

ayre.a manera defiluoide aiüfiluar.La- Pfeudochriftianos y ludios q en aque-

tiné übilo.as.Síluato ,
con el que los ni- lia era enfeñauan errores

,
perueuian y

ños filuan.
engañauá alos fimples.Locutiones fy n»

S I M A,cofa honda y profunda con bolicas fe dben aquellas que tienen en

obfcuridad.es nóbreGriegos*M*. r&. íi obfcuridad,hablando por femejanjas

fepulcrum,foíTa profunda. Antonio de y tnetaforas,como las fentencias de Pi-

Nebrixa, dize fer cárcel de mazmorra. thagoras,que comunmente llaroanfyin

Lat.Ergafiulum. bolos.

S I M Á C O ,
nombre propio ,de SIMBOLIZAR, tener alguna

rvr, ideíl,cum ,vel limul , & maneradefemejanjaycorrerponden-

pugno.quafi íimul pugnans
,
ftuecom. cia entrefi.

pugn’tor. S I M I A, Latiné fimia. sr. animal

SIMAN C A S.villaprincipalen feallegamuchoalafiguradelhotnbre,

Caftilla la Vieja,donde los Reyes tiene no tiene cola. Dixofe afti
,
quafi fuña,

fus archiuos. Dixofe antiguamente fep por tenerla! natizes chatas;portraníla-

tinca, vel Septimanca, y corrompido el cion llamamos Simia al qae remedí a o-

vocabío Simancas. Loque dizéde cier tro
, y quiete imitarle, comunmente el

tas donzellas.que auiendo fido léñala- vulgo lallama Gimia.Videlupra verbo

das para el tributo de los Moros, fe cor Mona.

taron las manos,y quedaió mancas,fié- S I M I E N T E
(
L«.femen.is. qua

do fietejnofe como confie delta verdad fi ferimen.a fero.is.es el grano, pepita,

o

fi lo es-Cerca de fia villa tuuo vna gran medula del Fruto, por el qual todas las

vitoriael Rey don Ramiro Segundo, y piantasy mietTes,boluiendoa derrocar

mató mas de ochenta mil Moros. ÍefobreUtieiri,fe propagan y bueluea

S IMBOLO,Lat. fymbolúaGr* anacerconqtiefeconfcruan.ypcrpc-

co verbo A¡»,confero,inde <rvi*Go tuienfuefpecieicomonoslodize Dios

Ao(«,fimbolum:nota fígnum. Antigúame en el capitulo primero del Genefts. Prt

te quando entre dos perfonas auiande ¿ucat tetra heruam víreatem
,&fatiea*

conferir negocio graue y fecreto
,
para temfraHam iaxtaheñas fui , cmmt femen

que ninguno de los dos fueffe defpues itt femetipfo ftt jafer urrxm. Simienza
, y

engañado por tercera perfona
,
pariian fementera.Vide fembrar.

entre los dos vna moneda, o alguna o- S 1 MON 1 A,fegunfantoThomas

ua cofa con ciertas muefcas,o dexas, q fecunda fecundar, quxlt.ioo. Simonía

no fe pudieífen contrahazer,y ahornar ejl jludiofa vtlantat emeadt , vel ven<ten~

a cotnunicarfe.facanacada vno fu peda- di alitjaod fpirttaale.vel emnnexÍ Dn,o(<s

£ 0,y
juniauSlotjde donde fe colegia fer fimonia de SitnonMago,porqué©» íle

la perfona cierta CQn quien fepodra co- quifo comprar de fan Pedro la gracia

del

joogle



S I

del Efpiritu Tanto, al qual refpondio el

Apodol. Pecunia tua tecum ftt in perditi»

ncm-.qttomam donum Dei exijiimajli pecu-

nia pofsidtri.

S 1 MONI ACO,elquehacotne
tido dmonia.o real,o mental.

S I M P A T I A,elle vocablo es in«

mediatamente Griego, pero han nosle

introducido los fideos, para darnos a en
tenderla amidad y cóformidad que na-

turalmente fuele tener v na cola c 6 otra.

Su contrario es Anthipatia ,que es vna
enemiflad natural,qual la tiene el cor-

dero cón el Lobo:por manera que trvft-

7r«íi¡a:,fympatia vale tanto como códo-
lencia,comparsio,yai'7(7r<(4tiir,naturali>

rerum diferencia, fiue repugnantia,ad

verbum¡fonat contra pafsionem.

S I M P LE, todo lo <5 no tiene m'if-

tura ni compoficion con otra cofa. Lat.

fimplex quod nullo modo compofitum
ed,quemadmodum elementa qujtuor,

uat fola, fi rationem confulamus funt

mplicia.Lo demas en eda acepción fe

queda para los fideos. Simple medicina,

y curarcó dmples.es curar con yemas,
fin que aya admidionde vna droga con
otra. Simplicifta el que cura con d mplet
ofabe mucho dellos. Simple fe dize to-

do lo que es rencillo,al qual fe opone lo

doble,o doblado como real íencillo
: y

en las vefli duras lat que fon dn aforro

ninguno. Renunciación fimple,ia que
fe haze plenariamente, dn referuar

,
ni

frutos ni titulo-Hombredmpleen la Ef
critura,vale hombre fencillo dn ningún
doblez,judo y bueno. Simple ,

alguna*

vezes dnifica el mentecato
,
porque es

como el niño
, o la tabla rafa , do no ay

ninguna pintura,portener lefa la fanta-

fia,y los demasfentidos ,y no difeurrir

enfascólas conrazonni entendimien-
to.Beneficio ftmple,el que no tiene cu-
ra de almas,ni reddeocia perfonal. De
fimple fe dixo dmpleza

, y dmplicidad.

Simplón,el tonto,vocablo bárbaro.

S I M P O S I O,es nombre Griego
fympoduoijCompotatio conuiuium. En
«d os tales c ombites, antiguan)«e fe tra
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taua materia de letras,y de virtud,como
lo oíuedra el dialogo de Platón ,

dicho

fympofio,y muchos modernos han to-

mado ede argumento para tratar cofas

muy altas,de do fe infiere que edos no

fe emborrachauan ni fe juntauan para

dezir mal de nadie,ni para jugar fus ha-

ziendas.

S I N.propodcion Latina,fine.

SINIESTRA cofa, la contraria

a ladiedra
, y afsi dezimos mano finic-

Ara.

SINIESTRO,el vicio y mala cof
tumbrequetiene.oel hombre,o la bef-

tia:y dixofe dniedro prineipalméte por

elpurdo,quelascofasquehade hazer

con la mano derecha las hazeeonlayz-
quierda.

S I N A B A P A,es vna tela muy del

gada,y en rigor,bendo nembre Griego,

vale tato como dmultinfla,de<rvr,& Su

«jM.fimul,& tingo,por no tener otta tin-

tura mas que fu color natural.

S IN A G O G A,es nombre Griego
••w*y«y«,fynagoga,cógregatio,velcoc

tus careri a-wityw, quod eft cógregare.

Los ludios dieron ede nombre a fus c6

gregaciones.elquales también común
a los brutos quando fe juntan,o los reco

gen en algún lugar) pero ede nombre
Igleda dnidea congregación de hom-
bres que vfan de razón.

SIN DICO.Lat.fyndicut.es nóbre

Griego, válelo mefmo que patronus,

qui cum alio caufam aliquam tuendam
accepit.Pero ede nombre fe da oy a di-

ferentes perfonas ,
porque dndico es el

que recoge las penas de Camara, y el ó

defiende el publico.Los Reltgiofos me
(ficantes tienen vna perfona que les re-

coge el dinero de las limofnas
: y a ede

llaman dndico.

SINFONIA, vale lo mefmocj
confonancia,o refulta de muchas votes

juntastvulgarmente llaman dnfonia vn

indrumento que fuelé traer los ciegos

con vn perrillo que bayla. Vide fupra

dnfonia.

S I N G VL A Rj.Lat.dnguLfis, 1>

cofa



SIN
cor* qce eonfideramot por fi,{in ayun-

tar!.! a otratv a<si dezimos fíngular exé

pío, del que no tiene otro a quien le có-

piremos.y tarnb éfingularbellaco.Cer

ca de los Gramuicos.elnombre fingu-

lar es el que habla de vno,y plural el q
habla de muchos. Singularizarle, apar-

tarle del comú.Singularidadleltalapar-

tamiento.

S I NO DO,Lit.fynodut, nombre
Griego,y del genero femenino xvnJ'tf,

ájeos qiiod conuentus fíue cactus , á rv*t
con & «</'ár,v«:porquedediuerfasvis*

concurren a vn mefmolugar;ordinatia

mente llamamos finodo la junta que ha
zeel Metropolitano de los Obifpos fu-

fraganeos, dicha (i nodo prouinciat.o la

q liazecada Preladoenfu dieccfu,jun-

tando las perfonas E;clefiaft>cas,que es

coftumbre concurran en rencjantct

aftot.

SIN O N O M O S,fon dos nom-
bies ,o veibos que (¡ñifictn vna men-

ina cofa,ron alguna diferencia demás
Ornenos, en cuyo vfo fe comete la fi-

gun dicha fynonvmíi,que vale nonii-

nis communio,hac vtimur quoiies vno
verbo r.on fatis videt.'r dignitatem

,
aut

magnmidinem rei demonftrare ideoqj

ia ciufdem íignificatione plura confet ú
tur,vtproftrauit, afligir,perculit.Grjcé
ervrnvti(¿cc qu2r fub diuerfis vocibus

, idfi

¿¡gnifican^vteníís.mucrojgladius.

SINTAGM A,es nombre Crie»
gorvvricynx fy ntagm :

,tra£lat l i,ordina

tio,rerum conftitutio,ordo exercituspn

clafes diftributio, & eft etiam volumen
íludioconfcriptum, & elaboramos sñr

i

Vv <rvrrxr~fuv,com p o ne re, & ordinare,

pongo de induftria algunas dedas dicio

nes,aunqueno fean nueflras porauer-
noslas introduzido algunos efcritores

cuiiofos,poniéndolas por tituloy fron-

tifpicio de fus obras.

SINTAXI S,es lo mefmo conf
truftio & feries.

S l N C E Ljirílrumcnto de platero
para grauar las pity*s de oro,o plata.Di
pele en Latm zelum

, y de allí cei,y hc-

zel, a celando, vide fu pra verbo cintel

,

SJ R E N A S , fingieron los poetas

fer vnas ninphas del mar,el medio cuer
po arriba de mugeres muy hermofas

, y
del medio abaxo pezes,y quecon la fuá

tsidad de fu canto adormecían a los na,
uegantes,y enttádo en losnauios fe los

comía*.Notoria es la fábula de Vlifes
?y;

las Sirenas. Alciato la moralizó en lut

emblemas,emblema i if. y fus comenta
dores Claudio Minoe,y Sánchez Brozó
fe traen muc has cofas cui iofas a eñe pro
potito. En quanto a la ttiits' logiaaini

me parece q el vocablo es Hebreo, deW fyr,que vale cantus,y de allí Sirenas

cantoras.

S I RG A, la jtuegt , o cuerda de la

red con que fe faca el pefeadode la mar
del verbo Griego rvfu,traho,v »fsi An-
tonio de Nebrixala I ama irañuclo mef
mo ftnifscala miromaconquevanacer
cando el barco, o otro v gelalaori.la

del mar.

S I R G V E RO,auecira canora ,t|

por otro nombre fe llama fice colotes:

vide lupra verbo Girge otvale tanto co
mo cantorcicojdel uv u.bie Htlreofir,

camicut.

S I R G O,llamamos la feda torcida.

Dixofe de los S. res , vide (upra verbo
Teda.

SIRINGA, comurméte dicha ge
ringa ,

es vn ¡nftrumemo de metal que
recoge afsi por no dar vacio, el agua, o
otro qualquier li- or.Las quefer, muy
grandes íiruen par* matar e! fuego. Lar

E
quenas para echar los c híñeles,o tre

ciñas a los enfermos,es nombre Grie-
go «rvyiyf.fyrinx f. fluía, porque la firín-

ga tiene forma de vn cañuto. Finge los

Poetas auer fido fy ringa vna Nimpha
en Arcadia ,queftendo perfegoida del

Dios Pan ,
los diofes la conuir riei en en

cañas paluflres.Ouid.lib. i .Meta mor.
SIRTES, losbagios de Ber uetia,

adonde por lainconftancia y m- uim.ó

to de las arenas van los sanios a peiigro

de encallar. Es nombre Grieg. wyTÍr,

finir.
~

j

‘
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SI RI A,Tegipnde Afsia Oylalla-

maola Soria. Quindo Chiifto nueítro

Señor vino al mundo ,
ya le hablauacn

toda P deftina 1 * lengua Siriaca.

S I RVENTE, ella corrompido

di femando,Santo Seruando:vide fupra

ían Se ruantes.

S I S AR,tomardeloquefecompra

o fe gaita alguna pequeña parte
, como

deíeys vna;y afsi feauia dedezir feifar,

y puede fer Hebreo del verbo fi-

fah.fextarepor facar la fexta parte. Pe-

ro cite numero no es precifo.Sifa.vn pe

cho q fe echa fobre las vituallas y proui

fion de cofflida:y afsi Antonio Nebrifen

fe bueloe Sifa, rerum venalium cxaítio

extraordinaria. Sifa
,
para dorar

,
leuco-

porum.i. -

SITIO, algunas vezes Unifica el

afsientodel lugar.de fitus. us. Otras el

cerco ¿j
fe pone a alguna ciudad,o fuer-

za, lo qual fe llama litiar.y los cercado»

fe dizen eftar fitiados.

S I T V A R.vale colocar.de fitus. a.

urn.que vale pueílo.o íituado.

S O, efti es palabra Caftellana anti-

gua,valetanto como fub.feu infra.y af-

fi de timos eftar fopena
, y íocargo del

juramento.
SOBACO, eít; vocablo es comd

el piíTadobarbaro , vale lo mefmo que

fub ircu,porque defde el nacimiéto del

hombro va batiendo elbrajo arco.de

dóde detimos abarcar,que es coger vna

cofa con losbrajos.Yr lobarcado , lie-

uar debaxo del arco del brapo alguna

cofa que haga vulto. Latiné fuffarcina-

tus.Lleuar a folfobaco,finifica lo mef-

mo. Todot eftos términos fon barba-

ros BrocenGs.fobaco , fub anco,ab **-»

cubitus.vel fub ala.

SOBA QV INA.el mal olor qo(í

algunos fuelen echar de fi por los foba-

cos,q por oler al cabruno fe llamo hir-

cus.& virus alarum.

S O B A
j
A R ,

tratar vna cofa mal

haaiandola.

S O B E ) A N O »
vocablo antiguq,

del qual vfan las ley és de partida,ley a-

ih.4 .06r*lf>le)4ttMt, J
ftipro. El Conde

Lucanor deciara elle vocablo capit. jy.

Sob r jano,vale fobrado,y demafiado.

SOBE RANO, el atiifsimo y po

dercfi'simo.que es robre todos.

S O B E R V I A.Lat.fupeibia.árro

gancia.infolencia mentis elatio. Algu-

nas vetes fin ifica cofa gran de, y magni-

fica , como edificios foberuios. Carci-

lafo. Li foberuia, puerta de los grandes

feñores.

ENSOBERVECERSE.en.
g'andecerfe y leuantarfe con anegan -

cía , dezimos del mar enfobetuei erfe

quandoeflá tempeítuofo
, y

agitado de

los vientos.

SOBORNAL, es loque fe echa

encima de la carga a I* beO i.a quádo I c

ua ya fu julto pefo.Lat.ai fhrtum An-

tonio Nebrif. v díte el retían antiguo.

A la beflia cargada ,e! fobernal la mata.

SOBORNAR.es perluadir a vno

deelvoto q fe le pide para pe'fona cirr

ta.o diga fu dicho en fauor fu 1O. 0 vo-

tepor el en alguna Catreda.hatiédo ef-

to pot ínteres v dadiuas.las quales el ie-

cibe fecretamenie,y de íocapa, y aí»i fe

dixofobormr.qnafi fub ornar, vel fubo

nerar.Soborno. Sobornado. Soborna-

dor.

S O B R A.valetademaíiaen la cofi

quetieneya fu jufto fer.pefo.o valor,*

fupetSJo.quia illud íuperlt. Algunai ve

zes vale demaCa.en tna'a pane;) fer vn

hombre fobradn.esfer demafiado y def

comedidn.en dichos,y en hechos.

SOBRAD O, vale en los edificios,

lo mas alto de la cafa.de fuptaiy llama •

otos comunmente defuaaes, o afutra»,

por fer aposento (obrado en la cafa,que

no vine nadie en el,y folo fif ue de repí

ro y abrigo para las demas piezas que

fe abitan.

- SOB RE,e»prepoficion.Lat.fuper

fupra : del fe forman muchos nomhie?,

compueOos de aquellas cofas que lascó

fideramos.enquantn eftan fob'e otras,

como fobremef»,fobre cama,&c (obre

guarda,(ubrtula,cierta faifa que fe ec ha
‘ r ‘ ~ '

‘ fobríf
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Cobre algunos guifados. Sobrehuefo,

manquedad de veílii:y al<^ nos es muy

importuno, deziraos (ernos gran fobre

huefo. Sobrenombre,el que le añade al

nombre propio.Sobrefer, diferir algu-

na cofa. Sobreuenir ,
acaecer de nueuo.

Jobrepujar,exceder a otro. íobreferi-

uir.ponereltitulodela cana.Sobtecuer

nos penitencia.

S O B R I N O, el hijo de hermano,

nepos ex fratre,fobrino,h¡jo de herma-

na:Neposex forore.fobrina,hija de her

jnano ;
neptis ex frarre. Jobrina hija de

hermana neptis ex forore, quafi foro-

riño.

SOBRIO, el templado. Lat. fo-

brius.

SOCARRAR, paflar por el fue-

go alguna cofa que ni bien eftá alfada,ni

bien cruda
,
porque de vna parte fe ha

quemado
, y de otra no ha recebido el

fuego. Latiné a cnburere. Dixofe de fub

y vro vrit.

S OCAR RON,el bellaco difsimu

lado,que lolo pretende fu interes.y quá

do habla con vos os ella fecretaaieute

abrafando.

SOCA RREN A, vna manera de

cueua que eílá hundida debaxo de tie-

rra.

SOCAR REN deltexado.fegun

ÍAm. íubgrunda.

SO C A V A R, cauar fecretamente

debaxo de tierra,quedando la faz delta

fobrefalfo.como fuele hazer el agua del

rio quando focaua fus orillas por de-

baxo.

SOCORRER, ayudar y reme-
diar alguna cofa que va en detrimento

y peligro
: y fi ello no fe haze con mu-

cha prefteza ,
no merece el nombre de

focorro.que fe dixo a currendo , & Clí-

per currendo.

SOCROCIO, quafi fubcroceú

por fer mas ordinario echarle inguente

rubio que otro. Brocenfis, a fubcrecea

do,aut a croco.

S O O A.yerua de coya ceniza fe ha

ze el vidrio . Veras a Laguna Cobre

D io fe orule s 1 ihro 5.capirj47. fol. ; go.

S O H EZ,palabra antigua, vale ba-

xo,infame de poco valor, y U hez de la

República, y afsi fe dixo de fub ,y farx

farcis.

SOFALDA R,aljar las faldas,Vi

de Caída.

S O F I S T A , eñe nombre fue anti

guárneme honeflo
y
bueno, v vale tan.

so como íabio>deta palabra Griega, <r«-

4i<r,fophia,que vale fapientia, pero def-

pues algunos arrogantes habladores, q
parecían faber mucho,y eran charlata-

nes,y fe aplicauan. Eñe nombre le$ de-
xaron con el,y fin ninguna honra, antes

con vituperio
, y los verdaderos fabios

fe llamaron Phiíofophos
,
amadotes de

lafabiduria.

SOF RENAD A, el golpe que fe

da con el freno a la veft¡acau>liar,qu3

no fe le fugeta al que va encima. Por a-
lufion llamamos fofrenada, la reprehen
Conque damos a alguno con afpereza.

SOGA,Lat.rcfHs,es la cuerda gruef-
fa,hecha de efparto curado, de gran fep
uicio para diferentes cofas.Algunos d¡-
zen fer palabra Lombarda,de que vfo el
Dante.

Cércate al eolio,& tronará la foga.

El padre Guadix diré fer nombre Arahi
go,puede venir de rayz Hebrea,del ver
bo faga in hiphil multiplicare, por-
que fe ha7eañadiendo y multiplicando
efpartos.Prouerbio,dar Toga,dar larga.
Licuar la foga raftrando, tener hecho
por dondccayga en peligro.EÍH toma
do del perro,o de otroanima), que auifi

do efladoatado fefoltó, y huyéndoos
cofa fácil afsirfe la foga en algún emha-
riíoquele detenga.En cafa del ahorca
do,no mientes la foga. Jndifcrecioues
traerles a la memoria a los lafiimados
de alguna injuria o afrenta .cofas que
les refrtfqtienlasllagas. Tener foga de
ahorcado, vulgarmente fe dizedelos
vent urofos,q todo les fucede bien. Las
hechizeras dizen que para la bien que-
rencia fe aprouechan de eftas fogas Ref
pondeal adagio Latino Iynxe trahor.

Qjsan-
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SOL
QciimSo te dierenla cochinilla

,
acude

coi) tafoguilla.Lafogarópepor lo mas
delgado. Ellar la foga a la garganta ,ef-

tar y a para a judie! arle. Al que es foca-

rron llamamos Toga,por la paciencia tj

tiene en fufrir airueque de hazer fu ner

gocioiy es porque la foga. aunque alar-

ga no quiebra.

S O G O R B E,ciudad Epifcopal en

el Reyno de Valettcia:dicha antigúame

«e Segobriga.

S O
j
V Z G A R,vale fu getar

,
qu a-

fi fubiugar,poner debaxo de yugo.

S O L,Lat. Sol,Planetarum omniunl

mediu«,& temporum difpenfator.Es en

tre los Planetas el mayor
, y alsi fe lla-

ma en la Efcrirura Luminare maius. De
fol a fol.defde que el fol nace halla que

fe pone. Meter a alguno dóde no vea fol

niluna,esponerleen cárcelmuy efeura.

SO L A N A,corredor de fol. Sola-

fium,folano,viento que cerré de dóde

el fol fale,fubfolanos,fola cofa , y folo,

lo que no tiene compañía. Latiné folus

fola folum,

SOLAPA R,encubrir.£ol3po
, el

negocio que fe haze a efeondidas.

S O LA R,elfuelodelacafa antigua

de dondedeciéden hombrer nobles, jo
Iar,qualquier otrofuelo dónde feedifi-

ca cafa:de fuelo fe dixo folar
,
que ese-

char lucios.

SOLA Z,valeconfuelo ,plazer
, y

aliuio de trabajos, Lat.folatium,a verbo

folor. arir.

SOL,AZAR,y folaj arfe, hol-

gare.

SOLDAD A,Lat.(l¡pendiutn , el

partido que fe da al criado.o criada, fue

rade fu racióordinaria:y dixofedefuel

do.Lat.folidus.i. genus. quoddam numi
aurei.ita difli, quod íuíto pondere crac

percufus.

S O L D A D O, el gentilhombre 4
íirue en la milicia , con la pica arcabuz*

o otra arma , alqual por otro nombre
llaman Infante; pelea ordinariamente a

pie i fu exercicio fe dize falda defea :trae

fu origen de fucldo,que Vale eftipé dio.

S O L D A N
, es nombre Perfiano,.

Sultanus,vale Rex,Princeps
,
Poieflat*

dominium.Esde rayz Hebrea. Vide in-

ira Sultán.

SOLDAR, pegar alguna cofa de

metal,qualifolidar.

SOLECISM 0,vna compofició

deoraciondefuafatada,cuyas paites no,

conuiehéentrefi,yelexempIoes muy
propio en lo» Vi/caynos,queempie$an
a hablar nuellra lengua por conjugar, y,

adgetiuarmal.Dixofe foIecifmo,.fet>utr

notó Laercioen la vida de Solo,de cié»
-

tos pobladores que falieron de Atenas,

a losquales Solon Saiaminio lleuó'a v-

na ciudad de Cilicia dicha Sotos ¡los

quales como por difeurfo de tiépo per-

dieíTen la elegancia y propiedad de fu

lengua vinieron a hablar tofea y defeco

cerradamente. De fuerte que acudiédp

a Athenas dauá ocaíian a que fe ríe (Ten'

delIos,y de allí vino a que le liamafíe lo

lecifmo qualquier locución defuara^

tada.
; ¡

'

S O L E D A D.folitudo.
, >

‘

SOLEMNE, loque fe haze dé a r

ño a año,teniendo atención al mouimie
to del fol.Comunmente llamamos folS

neslasñeflas que fe celebran conmu-í

cha autoridad
, y ello fe llama folemnif

dad.Voto folene,elque fe haze en pu-

blico, y con las ceremonias requifitas.

Solenizar vna cofa,encanecerla,y cngia

decerla mucho. ... ,

SOLE R,valeacpftutnbra r del ver

bofoleo.es.

S O L 1 C í T A.&.eíponer en cú jf

dado,teniéndole elquefolicits,y dando

le a otro con qu ien uene j
1
gpn ne góc io

y efle tal fe fuete llamar foIicirador,y. es

oficio publico en las Chancillerias y Od
fejos. Solicitar a vna mu ger,es requérif

la de amores.

. SOLI C

I

T O, el/liügente y ^uy*

dadofo.. ;

'
‘

,

;
SOLLM AN,.éseí argento viud?

fublitqldo , de donde tomo el nombré
fol¡man¿defI,fub|¡matu"m ; el como fe

prepara veras en el Potor Laguna ,
fo-

¿ b¡4
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S O M
bre Dicícorideslib.f ca P-

^9 - El padre

Guidix dize que en Arábigo vale to

figo.Looiífmo es cercad nolotroi por

fu mil* calida i y
mo'tifero efeio.

SOLIMAN, nombre propio en

lengua Turqu fea, vale ''aiomoii.

SOLITA RIO. vide infia verbo

íolo. P ijaro foUtano. Sicut paler lolita-

riusintefto.

SOLI D O.va'efi mc.Lrt.foudus,

y de a li foldar.q ufi folidir.

SOLI VI A R, fubleuare.es ayu-

dara leuantaralgima cofa por debaxo.

Algunas veiej {¡niñea hurtar
, y de allí

foliuio,y foliuinn.

SOLL AM AR.focarrarvnrcofa

con la llama.

SOLLO, peleado conocido y de

mucho precio. Lar.Lupus.V eras a Ron
delino.de pi'cibtií li. 9 Cip-7.

SO L LO Z i R,es, itrio afligimifi

to de efpiritu.o ventofida J que da en la

garganta quando vna petfona efDmuy
afligida y ¡íorofa. Dixufe por la figura

Onomatopeia , del fonido q h>ze. Lar.

fingultus.

S O LO,elqueeftáfin compañía.Al
ganas vezesesaduerbio.y derimos tart

folo,por tan folamenie. patiné folus.lo

Ja,folum.

S O L T A R, vale remitir
, o echir

de (¡¡como foltar la prefa,foltar la capa,

&c. Soltar déla cárcel, echar fuera de*

lia algún p^efo.Soltar ataduras, desha-

serlas, ¿olear qítiones.ei declarar pro

pofrcionei obfeuras
, y enigmas. Soltar

déla efcuela a los niños,émbiartós a fui

cafas. ¿olrar deudas remitirlas, ¿oltura,

algunas vezesvaleatreuimiento y liber

taJ.Dezir el fueño.y la foltura
, hablar

con libertad en bueni pane, y en mala,

¿oltera ,y ¿oltero, los mojos que no
ion cafados.

SOMB RA , el lugar donde noda

el fol.L at.vmbra.de donde fe dixo fom-

bra. Andar a fombra de texado.esandar

ictraydo y recatado de la jufticia. Di-

seña y ciertas repúblicas en las quales

fon prioilegiadai sodas lai cafas, y el

ámbito deltas por deFuera,en todo aqne

lio que cubre el tejaros,y echa fuera las

canales,/ como vno vaya arrimadoala

pared, v debaxo de la fombra del tejado

no le pueden prender. Poner a vno • la

fombra,metcrleenla carcel.De fombra

fe dixo (ombrero,quaA folis vmbra So-
brio el lugar que no ¡>lcanja (ol.A íom-
bros.afombrado , 8ic.

SOMBRERERA yerua dicha

petafites de Petafus,que en Griego (¡ni

fica el fombrero,porprodozir las hojas

femejanres a los fombreros, comben
forma de hongo. Su rayz es fingí lar re-

medio contra la fiebre peftilencial. Por
otro nombre fe llama la yema de ios ti.

ñofos,porque beuida enpoluos fana la

tiña Veras a Diofcorideslib.4-cap.1c9.

y alHa Laguna.

S O M E R O.loquetienepoco hnt»

do,y efla cafi encima. Latiné fupernus.

Agua fomera, la que no tiene hondura,
quafi fummeru!,a fummo.
SOMETE R,es fujetar.del verbo

fubmitterery de allí futnifsion la humil-
dad,y reconocimiento.

SO MO, palabra antigua, yalepor
encima,como de foino el collado,de So
snoíierra. . .

• >

SOMETIO O.Lat.pathicut.

S O M O R G V j O, de fub & mer-
go is. vale y r debaxo del agua.el que na
da en eAa forma fe llama vrinator.

S O N, Latiné fonus,qualquiera ruy
doque percebimos con el Temido del

oyr, largo modo le llama fon, y propia

mente lonido
: y el fe ndize cierta co-

rrefpondencia a la confonancia muftea,

y afsidizeelotro cantarcilIo.H.zmcel
fon con el cuento del gancho,v holgué
moroi he. Vaylar al fon de inftrumen-

tos.y al fon que os hizieren.

SON A R , hazrr fon. Sonarfe vn*
Cofa , vale dioulgarfe. Cola femada, la

quefehadíuulgado con mucho ruydo

y admiración.

SONADA
, el fon , o camarcico

que corruptamente llaman tonada, aun
que fepuedcdezú detono.

SO-
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SON
S ON A R S E, es limptarfe la s nari

ce.:y dixoíe afsi,por elruydo q fe fuete

ha7er.Sonado,el afamado. Jonnro
,
lo

que tiene buen fon,y fuena bien a tas o-

rcjas. -

1 SO N A j A S ,
vn cerco de madera,

que a trechos tiene voas rodajas de me-
tal que le hieren v ñas con otras, y hazé

vn gran ruydo.Lat.crepitaculum Anto
nio las liama fonaliu m,el Griego xfOTtt

Aej/,a verbo «fío quod e(l pullo.Los E-

gy pcios vfauan deltas fonajas en las Bef

tas y facrificiosque hazian a ladiofa Ifis

videCelium Rodiginium lib. io.c.44.

SONDA, la cuerda con la ploma-

da que los Marineros echan en la mar

para certificarfe de la hondura que ten-

drá elagua,por miedode no darenalgú

bagio,por otra parte fe llama Lolina,del

nombre Latino bolis bolidis, perpendí-

culo funis nauticus
,
quo maris aititudo

exploratur. Dixofe fonda,qu afi Soto hó
da,termino Italiano

,
por yr debaxo del

agua. San Iíidoro lib.1S.C.4.U Hamaca
upiratea.

SOñA R, del verbo Latino, ai. fon

ciertas fantafias,qne el feniido comü re

buelue quando dormimos, de tas quales

ne ay que hazer cafo,y folos aquellos

fueños tienen alguna apariencia de ver

dad,porlosquaieslos Médicos juzgan

el humorque predomina en elenfermo

y no entran en ella cuenta las reuelacio

nes fantas y diuinas , hechas por Dios a

Iofeph,y a otros Santos.Sonaua el cié-

goq«eya,y foñiua loqqueria.Torno

fele el fueñodel perro.Soñaua vn perro

4 eltaua comiedo vn pedazo de carne,y

daua muchas dételUdas, v algunosaullí

dos fordosde contento. El amo viéndo-

le delta manera tomó vn palo y diole.

muchos palos, halla ¿j defpertó y fe ha-

lió en blanco,y apaleado. Dormir a fue

ñoAielto,dormir Gn cuydado.

S V Eñ O,Latiné fomnus fomni,fo*.

porquies^i«E abhumoribusacordead

cercbrum fublatis concitatur, qui vbi

fuerinr refrigeran residentes ad corea-

lorem eius refrigeran». En Griego fe

Segunda parle^J.

llama torvrf,yphoí,y de aquí le facan fu
etimología,aunque con alguna dificul-

tad,mudando letras.' La vanidad anti-
gua fingió auer vn Dios dicho fueño:
elqualtcnia fu afsiento y morada, cerca
de los Cimme/iostdef. riuele muy bien
Ouidio lib. iI.Methamor.

Ejlvrope Ctmmaios longo fpcluncare-

ttffu

UMonscium ignauiD mcs.¿- ptnrra-
liafomni,

4>«S nutnuam radyi eneas , medias ve
eadens ve,
r hse h*l adire petr/f.(¡rc.

El fueño
y la foltura : elle modo de ha

blar tuuo origen de la Elcritura fanta.
Danielis Capit. 2. Quando Nabucodo-
noíor,delprrtó deipauorido de vn fue-
ño

,
cuyas fanralmas le le auian ya déf-

hecho
, y pedia a los Magos de fu Cor-

te ledeclaraflenquefueño auia fido a-
quel

, y la Unificación del
: y nunca púa

dieron farisfacerle,refpondiendo : Non
elthomofuper terram

, qoi íermonem
tum.Rex.pofsit ¡mplere.El Proferí Da 1

niel , teniendo noticia de como el Rey!
mandauamatara fus Sabios,alcanzó de
Diosenfueños loque Nibocodor.ofor
delTeauafaber, y afii le dixo primero el

fueño,y con el la foltura; Conuienea f¿-

uerfu interpretación,de donde tuuo ori-

gen el prouerbio tan comuntni por fue
no»,termino de negar vnacofa y enage
narla de fu penfamiento. Soñolento

, el

que anda dormitando.

SON REY RSE, reyrfehaziédo»
burla.Lar. fubridere.fubfanar e.

SONSACA Impropiamente feri*

yr hurtando del facoiporbaxo del, fin

aduertir a ello fu dueño
,
pero transían >

tié vale (acara vno del pecho ¿1 fecreto
que tiene,con altucia y recatotdemane
raque finqueel entienda lo ha dicho,et
otrolofepa. ó- •

S O P Á.Lat.ofFa pañis,port^ quitada
la S.quedaoppa, y la w. buelta en tp. te-
nue incrafla,haze offa. Algunos deducé
elle nóbre

, a fopore q es el rocío ¿} ca e
del celebro en los Temidos, y eynpaparv-

E dofe
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s O P
dolé ec ellos los adormece. Otros de

fub porque echad* lafopa en el caldo,

y calartdoTa del, fe va a lo hondo de la ef

cudilla. Sopear a vno, es maltratarle y

deftnenof arle,como hazemosa las To-

pas dednigajandalasdcl pan,paraechar

las enel caldo. Echara vno masalto q
Topas en quefo,es defpedille có colera.

L >s Topas en quefo yendoles echado po

co a poco elcaldo,fe váefponjando y le

uamido en alto,y deaquituuoorigcnel

Prouerbio.Yr a la Topa, acudir a la por-

tería de los Monafteiios,adóde da a los

pobres quando no tiene mas q repulir

con ellos caldo,y algunos médrugos de

pan.conque hazen lopas. Venir hecho

vna Topa de agua ,
aueile mojado mu-

cho y calado los vedados.

S Ó P ET O

N

de vid.Anto.deNe-

bt i.for a neus palmes.

S O P A P O, el golpe q fe da con U
mano en el ped ueyo, deba* o dd papo.

SOPETRAN »vn Tantuario de
miedra Señora,en el Reyno de Valen-

cia,dicho afsi,qoali fub petra,por auer Te

hadado aquella imagen denota, en Vna

cueua,o debaxot! alguna piedra,la quat

deuieró de efcóder los Chridianos,quí

dofei'iáretirídoenla perdida tíEípaña.

SOPLAR quali Cubilar,vale lo meT
mo q echar viétojy afsi deaimosq Topla

eUiéto.En cienos juegos di alquerque

llama Toplar el tomarla pie 5 a dcicótra-

lioq pudo ganar có ella, y no lohizo.So

piar a la oreja, es dar atufo fecretamére

de alguna cofa, de dóde fe dixeró Copio

nes los matdnes. Soplar la vela q fe apa

gó y boluerla aencédercóel foplo.Sa-

cá dedo cierta fuperdició Truxo origé

de los Godos,fegi cuenta el padre Ge-
ronimo Roma en fu república Setétrio-

nal c.4. Es en la tercera parte.Vn juego
tiene tos niños q llaman, Topla viuo tele

do-es tájnriguoq haré delmenció Pl*
ton lib.£.delegibus,cóparando latradu

clon y perpetuidad del genero humano
de padres a hiios,al muchacho^ corrió

do entriegt el hachó,o teda ardiendo, al

4 e» cierto puedo les eflá eTpcrando có
,< -y "¿y

las palabras fobredichas
, y las de P!a'ó

Tonedas.Gignentes,& alétet I iberos, vi.,

tá t anquá lampada alijs ex alije traden •

tes.Lucrecio. ¡

Et ounfi curforts tradant. (

Ede juego fe haaia en honorde Vul
cano,y Protnetheo,videadagiú,cutfu lá

pada trado. Derrocar a vno con vn fo-

1

pío,es dar a entender edá muy flaco So
plillo,mantode foplillo

, es vna tela tan
delgada,q con vn foptola auentarande
donde eduuiere.Refponde eda tela a o-
ira los antiguos vlaron dicha en Crie
go Tf0c»OT7í<i,trichapton, q deuia de íer

de vn velo muy delgado.Lot fetenta in

terpretes en fu verlió vfaró dede termi
no Ezechielis c.i^. VideHieronytnúin.
cómentarijs eiofden loci. Ay vnyuego
de (os muchichos q llama del foplillo.

SOPORTAR, fuñir, del ve. bo
fuppnrto as.

S O R en legua Catalana
, vale her-

mana^ vfafe tan idamente entre las re
ligiofar.Sor Ma.ia,Sor Ana.&c.

S O R R A,qua(i (aburra,q es el are-
na q fe echa por ladre er> la galera,o na
uio : y de allí ledixo la galera

<j camina
pefadamente

, y no figue a tas demas de
la armada,fer forrera, y corrupramée,
forrera,por licuar mucho ladre e yrde
amafiada mente cargadaty de allí fe dixo.

Sorna
, q vale efpacio y tardanza en el

caminar.

SOR D 0,Ltt. Curdas, el q no oye.
No ay peorfordo qelqnoquiereoyr.
Sofdez,fur¿Mas.Enf«Mrde£ír,furdtffo,

S O R I A , ciudad en la Efpaña Ta„

rragonenfe.amiguamentedicha Numá
c'*iV Cffaraugufta.aun^ algunos quie
ren q el antiguaNum 3cia d.fte algo def
fitio a dóde agora edá fundada la dicha
ciudad de Soria. Eda fe defendió vale-
rofamente por mucho tiépo.de los R er-

ónos,y finalmente la áíTol ó Julio Cí-
pion; -y día av veíligios de fu grandeza

y rnvnasque la rectifican.

SOR.N A,vide Torra.

SORTEA R, echar Tuertes
,
Tor-

tior.tit.

SOR.
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SOS 34
t SOR BO,irt>bl,yfórbi fruta. Vid»

fupra verbo feruay íerual.

- S O R V E R,es atraer el caldo,o o-

ira cofa liquidaron el foplo para aden

tro.Lat forbeo.eí. Soruible , lo que fe

puede foruer.El vocablo es bárbaro
, y

traéio ActonioNebtifen. Oua forbília.

SO R T 1
)
A,Lat.anulus,anilio. D¡-

xofeqtufnortija, por quanro fe rebuel-

ue en fi mefma,y quando finifica la for-

tija que traemos en el dedo también fe

llama anillosvide fupra verbo anillo.

S O R T 1 j A,vn juego de gente mi

Branque corriendo acaualio apunti có

la lan^aavna fortijaque eftá puerta a

cierta diftaneia de la catrera

.

SO RCE.Lat forex ratón pequeño

no es muy vfadoenCaftilla.ponelo An
ionio Nebr.eo fudicionario.

• SOSA ,
qoaii infulfa ,

vale cofa fin

fal,también es de Amonio.

SOS A,cierta verua, de que fe haré

el vidrio,dicha en Griego «¿vaai/©-,

amhitvdos.

S O S I A.nóbrede vn fieruo.q intro

duceTerécio en fus comedias, vale fier

uo5cs nóSíe Griego.dl verbo XíCt.^.s*»-

r*,feruo,fei'uienímquafiferuatidi£Hút.

.. SO SEO A R, vale aquietar ,quafí

fubfedare ,
foíaiego ,

fofíegado , íofle-

garfe.

f. SOSPECHAR, tener barrunto,

o recelo de alguna cofa, del verbo Lat,

fufpicor.ris.Sofpechofo , el hombre do

quien nos recelamos, fofpec ha,el mef*

mo recelo.

SOSPIRAR.facarel efpiriru da

lo profundo del pecho,Con finifieacion

del dolor y anfia que padecemos.Algu-

nas vezes es indicio de deíTear alguna

cofa,con grande ahinco.Lat.fufpiro.as.

fpiritum ab himo peftoretrahosy deí-

lli fedixo foípiro.Lat.fufpirum.Los fuf

piros,espaf»ionmuy común a los ena^

inorados : y afsi dan alfufpiro diferéte*.

finific aciones y epidetos, yo no quiero

embarazarme en erta materia-

SOT A,es vna de las figuras de los

nay pes,^ repreféta el infante,o elfolda

Se¡*»4*

dó:y dixofe iota denoto, portf efl^d tf

baxodel Rey,y delcauallo, y a(fi dezi-

mosfo
i
tacomitre,yj

>

otacaualierizo,&ca

SOTAN A,ropa de Clérigo,larga

<5 llega a cubrir el touillo,y fe ciñe. Di*
xofe fotana, porque fe trae foro el man-,

teo. Colanilla, la que es algo mascorta,

SOTAN O, la bodega, o lugar fot»,

terraneo. Dixofe afsi por ertar d< bato,

y foto el demas edificio Pieja fotanad».

la que tiene bebaxo de fi forano, y noel
temía ¡C.t >

SOTE R.R ANEO, lugar deba-

xo de tierra,quafi fubterraneo.

SOTErRA R, poner debaxo de
tierra.como foterrarlos muertos.

S O T I L,vide infta fútil. ,

S OT O,el lugar baxoen el monte, y
afsi le dixo de fubter. Algunos quiere»!

tra y
ga fu origé de la palabra faltui, que

vale bofque,y otros de íeto.Lat. fupes,

porque fuele ertar cercado.

S O V A R,vide fupn fobar,delvef

.

bo Latino fubigo.gis. Sobafel) mafa,

boluiendola lo de arriba abaxo mucha!
vetes s y de allí fe dixo pan Tobado

, el,

muy apretado,y fouajar,

SO V I N A,dize Antonio feí clauo»

de madera Lai.fubfcus.,deue ferio mef-,

mo que tarugo grande. ^
S V AVE CO S A, la4 pe/tibe et¡

fenrido,como olor fuaue,cáto fuatie,ca

íafuauealta&o.&c.y deallifuauidad. ¡

S V B D I T 0,Lat.fubdirustelq<j»i

tiene alguna fugecion a otro.

S VB I R,[euItarfeenalto,de! ver-i

bo Lat.fubeo.is. Jubir de abaxd iriiba.

fubir, afcéder a mayoreftado, Jubiret
precio de las cofas,enca recerlas .Jubir fé'

de punto.Jubirfe en el canto, faiif del to •

no,por dar maifuerpa a la voz de lo ne
cefario Jubida , el tranfito q fe hate dtf

iobaxoa lo alto. .Tubidof
, elq fu be las

cargas de lo baxo del lugar,a lo alto : c o
mo los ay en Cuenca,

SVB1TACOS A,la que es reí é

tina,y noeljperada.Lat.fubitus a.um. Su
hitamente,fubito.fubitanea

,
muerte re-

pentina,

64.. IV4
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S V E
S V B L I M E,!* cofa aíta.Lat.fubli-

Hl't*..í’ub¡iinar
!
eníaljar..yubiitDado, en-

faldado.

S V B RE T ICIO, como letras fu

breticias,lasq fe g.inarófalfaniéte,calla

dota verdad, del verbo fubrepo.is.

SVCEOE R,v ale acaecer,del verbo

fuccedo.is.y de allí fucefo.acaecimiéto,

t S V C E D E R, entrar en lugar de
otro:y de allí fuceflor,y fucefrion.

S V DAR,nota; íignificationis, del

verbo fu do as.

S V D A R I O, el lienco có que nos

limpiamos el fudor del roftro.

S VDITO.videfubduo.
S V E C R A , la madre de la muger,

del nombre Lar.focrus.us.

S V E G R 0,padredelitnuger.La

liné.focer.i.

S VEL A,la partedelyspato, con q'

bollamos.Ln Toteados carpinteros lia.

mi fuela el madero qechn debaxo a raiz

del fuelo para leuantar lostabiques.

S V E L D A,cierta yerua dicha afsi,

del nóbre Lat.confolida, y afsi le llama

mor fueldacon fuelda,de la qualfe hazé

vnos poluosque fedanenbeuidaa los<5

han dado alguna Cayda.' El padre Gua-
díx dize que en Arábigo fe llama xeuda,

Grsccé^VMfvra^fymphytutn. Veras a

Diofc.lib.4. cap.n.y alia a Laguna.

S V E L D O,en la guerra, es el efti-

pendioquefedaalfo'dado. Dixofe de
folidú.q era cierra calla de la ración Or-

dinaria. Vide fupra verbo foldada.Coua
ruuias lib.i. variarCí c.rl.

S V E LO,Lu.folú,y qtsando finífi-

ca el fuelo q pifamos,pauimemú r Es el

fuelo el hódo de qualqoier vaftjt,o oira

cofa.Pojo fin fuelo,el que nofeUfhaiU
pie ni fuelo. Dar con la Cofa en el fuelo

desbaratarla y eftragfcria. Echar por él

fuelo vn edifi cío,derribarle halla ios ci-

mientos.Leuantar la cafa defdeel fue'o

hazerla toda de nueoo.Suelo , algunas

veze» fe toma por el Orbe de la tierra,

quando d»zimoi,en el fueto¡en refpero

del cielo.Vide fupra folar.Suelo,el afsié

lo que haze ia cola liquida en la valija.

S VELTA cofjjlaquenocüáara

da.Hotnbre fueltó,vale ligero; y fuelto

de lengua,maldicienre.Sueltas de muía,;

las maneota s:y dtxeronfe afsi,a contra-

rio fenfu Vide fupra verbo foliar. . 1

S V EñO,de! nombre Lar.fornnut.i.?

Sopor,quies. Vidéfupra foñar. ,

S V E RO, la aguoüdaddela lechea
Lat.ferum.i.Prouerbío.Beuer vino co-
mo puerca fuero. Catón efcriuc ceuarfe-

ios puercos con fuero
: y llámalos fiera*

rios.quia fíro pafti font.

S VE RO,es nombre muy antiguo
en CaílilU.EÜa corrópido de fimio

¡ y
alsi huuoen eliiempodei Rey don AhS
fu el Sexto,en Caíblla vn gr 5 tenor Ua-Í

mido Suario Ordoñez,el qual entre
los demas confirma cierta donación he
cha porta Rcyna doña Hurraca ,-de^
hazemeocion el padre fray Prudencio
de Sandoua!,Obifpoqoeoy es de Tuy
c7.fol.14. Y el mefmo autorbaaesJiert

cion del Conde don Suero Viflrsuri,fe

ñaladifsimo Cauallero en Afturm,y
Suero Gómez y fu decédencia, eniaiúf
loria de la cafa de Sandoual.

S V E R T li.L at.fors,algunas veres
íinifica visura buena y mala.Echar fuer

tes
, y forrear a quien le cabe ía fuerte.

Algunas vezes es licito,y otras r.o. Ca-
belle por fuerte,cabelle por buena ven,
tura y dicha.

SV F R A G A N É O.el Obifpo;en
refpeto del Arjobifpo de fu prooiecta

y metrópoli. Dixofe del verbo foffra*

f

'Or.is. Sufiragiutn feratporq en i*s oca
iones le ayuda con fu parccer.fu voto,

yfu faoor.

SVFRACIO, vale fefifragifi
,
fii

fftflFfagMio.is.fuffrágádi »f>us,fiuor, 8t

auxilió. del dicho verbo fl¡ fFragor

S V P R E,o júfre,piedra.VkfefBpra
akrebite.l^tifelfar.

1 S V F R I R,toleras,de ftifibro.er.Pd4
uer. Sufrir cochura por hermoíuras de
*Hí 5úftinjieniOjjumüo,jufribÍe,iMou

filble.&c. ! íl

S VG ET O, Lat fub¡e&u«,foWim*
ií altefrtA impeiio psren*. En oúfclinj-

fic»cionfugetOi»omiBno* por la calidad

déla peí foni,co»é fulano ts vnbué lu

geto

Diqiti



S V M
•gero’cohuienéa faber tiene difpoficion

para aquello a que le aplicamos. Subie-

¿to,v predícalo,fon termino: lógicos.

- S V G ET A R.es rendir y domeñar
alguna cofa.

S V i E C 1 O N,cl reodimiéio, y co
nocimiento.

SV CO,deinóbreLat.fuccus,loq
ieexprimede alguna cofa.No tener íu-

<go,es no tener luflancia.

S V G O S 0>lo que tiene fugo,

i S V Y O,loquees de alguna perfo-

«ja,o de otra cofa , como cofa luya; del

pronombre fuus a.um.

S V L C A R,hazer fulcos.Lat. fulca

.re.fulco,elq haré el arado.Lat.fulcus.

SYLGONET E,Ant.deNebr.da

eñe nombre a lo que comunmente lla-

mamos Alguaquida Lat.fulfuratum.

S V L T A N,en lengua Turque fea

vale feñpr,dominator.de la raya He-
brea Visq* íilton,ideft,dominiuro.Vide

fupra foldan.

S V M A,lo que monta diuerfas par

tidas redundas a vo.Lat.fumma.'deaüi

fumar,y fumario.y fumulas,y fumifta.

SVMO, del nóbre Lat. fommut.a.

om.vale grande.

SVMILLER., palabra Alemana
introducida en la cafa Real al vio de

Borgoña,como Sumiller de Corpi.Su-

miller de Cortina.

• S V M I S 1 O N.vide fupra fometer.

S V M I R , es hundir debaxo, quafi

fubmittere, de alliconfumir^c.

SVNTVOSO, el que trae gran

faurto.La.fumptuofus.qui immoderatú
fumptum facit.

S V P E RF L

V

O

,

lo demafiado.

Lat.fuperfluus,y efli tomado metaphd
ricamente del vafo,que echándole mar
licor del que cabe en el, fe va derraman-

do por encima.Superfiuydad,luperñua

mente.
S V PE RS TI ClON.et vnafal-

fa Religión y errornecio ,que comun-
mente fuele caer en vege$ uelas embau
eadoras

,
que hazen de las mu y fantas.

Deña materia trata lárgamete el padre

. i Segunda partea.

iS
Martin del Rio,en el libro primero c. ti

Oifquifitionum magicarú. Ciceio en el

libro íegúdo de natura Deorü,da la ety
mologia de fuperfticion, poreftaspala-
bras.Non folii Philofoplii vetG etiS ma
iores noflrí luperflitionem a religione

íeparauerunt,namqu¡ rotos dies preca-
bantur

, & irnmolabant, vt fibi fui liberi

fuperíli tes tflíem fupeiflitiofi funt appe
HatitLañantius.eos petifsimum fuperf
titiofosdi£losexiftimabat,qui fuperfliti

memoriam mortuorum colerét.aut qui
parentibusfuisfuper Hites ¡magines eo-
rumdomitanquam Déos v enera rétur.

S V P ERSTICIOS O.el hóbre
impertinente,en materia de Religión.
SVB1TA C O S A,laque fuceda

deimprouifo.y fin pehfar.Lat. fubitus.

a.um.Subitamente.y lubinnea,&c.
S V PL I C A R, rogar hu entíntente

delnombtefupplex. 1

SVPLICACIO N,el memorial
que fe da fuplicando. * ,

S V P LI G A,el memoriaique fe da
al Papa,&c.
SVPLIC ACIONES,íasobléaa

plegadas,golofioa de niños.

S V P L I R,cumplir alguna falta.

SVPLEMENT O,el talcumpli-
miento.como fuplemento deedad. Lat.
fupplementum.

S V.P R E M O , lo que es fobre to-
do. Lit.fupremus. a.m.

S V R G I R>termino náutico
, vale

tomar puerto, o echar ancoras en la

playa.

S V RZ I R,o zurcir, es cofer vna
pieja de paño con otra, de manera que
fe difsimulela cortura,del verbo farcio.

is.xi.y dealli jurcidera,y jurcidor.farci

natrix,& farcinator.

SV RTI R, es la recudida que haze
la cofa que hadado golpe primero en
alguna pane,como la piedra quedio en
el muro,y de allí furrio,

y hizo daño * rfl

guna perfona.Díxofe del vetbo inufita-

tofulto.as.cuyocópuerto esrefulto,yáf

iidezimosdgolpe.o 3 refurtida. Sufridor

cieno ingenio desvian enlo» jardines

E
| pité
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para echar el agua délas fuetes có furia.

S V S,p>Ubi a antigua, vale fupra
; y

de allí fufo,como valer» de lufo, y vale

ra de y ufo,quees lo mefuio quede arri

ua y de alia \ o ,
dos pueblos cu el Obif-

paio de Cuenca. Delta palabra lus,y fu

Io,vfamosquan1o queremos dar aca-

té Jer fe aperciba la gente para caminar

o hizer otracofaty aísi dezicnos fufo, le

uantaosdeay, y puede traer origen del

verbo furgo, o del verbo Griego ssa-a,

irruo,oor Unificar preíleza e ímpetu.

S V S A N A,nomine propio:videa-

jucena.

SVSPENDE R., pararen algún

negocio: ru<pe»fo,ei qu e e ítá parado,

y

perplexo,a verbo fufpendo.

S V S P I R. O.vide fu pra fofpiro.

SVSTANCIA, Lat. fubllancia

qux perfefubll»t,& fundamentumprx
betaccidentibus.quj Une illa fubfiítere

non polTunt.Lo demas remito a los Pili

eos,fin perjuyzio délos Teologos,y de

lo que nosenfeña nueltra madre la Igle

fia,cerca de ios accidentes del pan y vi-

no en el Sacramento facrofanto del Ai
lar Poftconfecrationem.

SVsTANCIA, finiíica algunas

veres la hazienda.y también el fugo, y
la virtud de alguna cofa. Iuftancia,el pe
ib y el valor del hombre en fu proce-

V s

dery razonar: y afsidezimos fer hom-
bre de fu it acia,o no tener fuílancia.Tuf-

rancia el caldo
, o pillo fuftanciofo que

ledaaleufermo quando no puede co-
mer man)ar folido.J'uítanciofo

, lo que
tiene fuflancia.J'uflancial,por alufion íi

niñea lo mefmo
SVSTENTA R, vale mantener,

y dar fu(lancia:de do fe oixo fuftento,el

mantenimiento. Jultentar mucha cafa,

mantener muchos criados. Juílétarfo-

bre fi pefo,o maquina ,
como haaeo los

arcos y las col unas. Suílentar conclufio-

nes,defenderlas.

SVSTITVI R, poner a otro en
fu lugar:y de ailifufliiucion,y íullituto:

a veib > Lat.fubfii'uo. is.iolocum alte-

riut fubrogo,lufricio.

S V S T O, la a Iteración que fe toma
de vna cofa repentina, del aduerbio fu-

bito: y de alli afuílar, afuílarfe
, y afuf*

tado.

S V C I O,el que no es limpio en fu
perfona.

SVCIEDAD, ¡ainmundicia:di-

xo fe de fu fceus.
i.porque ordinariamen

ae los que fon muy fugofos
,
quiero de»

zir que fudan mucho,y cierto fudor de
mala calidad. Ellos de ordinario man-
chan los vellidos,) juntamente dan de fii

vn mal olor.

L
A letra T. es blan-

day fuaueenfupro
nunciacion,y afsilosni

ños y losque hablan có

pocafuerya,qel Latino

llamableros,lavfanmu

eho v p«r leóor dizen renor,&c.

T A B A HO L A,confufion de vo-

lts, quando hablan muchos a vn tiépo,

y fin ordé.Ei padre Cuadix dize fer nó-
bre Arábigo de Tahaa,q fiatfica voz,

o

tonada,y vía defatada;y todo jumo vo»
fin concierto ni orden,y que h»ze difo»
nancia.Bien puedefer Árabigo,pero fi»

rayzes Hebiea,del nombreVW confu
fio. a verbo tabal confundere.
TABANO, vna cierta efpecie de

mofcaidon. Lat.tabanuitabanhafsylui,
afsyli,céfiros. Dixofea tabe.porrj la car
ne que pica fe corrompe luego.
TABERNA, dixofe del nombre

Latino;ubcrnaquoduis£dificium habi-

lationi
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tationi aptum,a tabulis quibusclaudeba

tur,aut 0;'petiebatur,vt pucai Vlpianus

de verborum fígnifica.'aut a trabibus va

lidioribus,quibus fuperiora fufpcndebá

t ur,qu a í¡ traben ivt places Donato.A mi
mcquadra mas la etimología de Vlpia-

00
,
porque ios forafterot que vcni.in a

vendei el vino patticnlat mente,y otras

vituallas o mercaderías les era fácil y fe

guio Inzer vncena<lodetablas,alqual

llamaron taberna. Aifoleconel nom-
bre ia taberna don le le vende el vino:y

en Salatnanca,el lugar donde los furaf-

teros le venden fe llama por ella razón

t ablado,quañ tabulato.Tabernero, y ta

bernera,l6sque vendenel vino Prouer

bio, fmobeuoenla taberna huelgome

en ellatdeue fer entretenimiento ver en

la tabernil vnas monas trilles, y otras ale

g restver cantar a vnor,y llorara otros;

y todos con muy poca fírmela en los

pies,y gran modorra en la cabera.

TA B 1 QJV E, pared delgada de la

drillo,pueltoue camotes nombre Ara-

bjgojcgon dize el padre Gua Jix.coi 10 -

p¿iodeuxbiq,vale lo que hemos di-

cho, Antonio Nebiií.bueluecraticuspa

ries.

T AB L A,Lat.tabula, el madero a-

ferrado en plano, la qu al (¡ruede mu-
chas cofas diferentes,materia propia de

cirpinteroi.Llatnamos tabla vm pintu-

ra,por eílar pintada en la tibia.1 abla,la

snefa donde comemos,Tabla,el afiien-

10 del vanquCto o caxa ,
como la tabla

de Valencia.

TABLA de rio, por la parte que

vacon llanura. . . t
'

,

T A B L A del musió , el ancho

del - Tabla para contar : y tablas de

cuéta Aftronomica,como las tablas del

Rey don Alonfo.Segúda tabla defpoe*

del naufragio la penitencia facranjétaL

luego de las tablasquego antiguo. 1 •.

T A B L 1 L L A,en la que ponen al

niñoel A. B. C. >

TABLlLLA.de mefon , la feñal

de que en aquella tafa reciben huef-

pedcs. .'i--. . . i

1.

' 1 C

TABLA de juego,a do fejuntan i

jugar.

T ABLAjERO, el feñor de la c a

fa,que danaypesy dados ylodem»s,cd
fa defendida por las ley es, pero mal caf-

tigada.

T A B L A D O.Lu.tahuIatutn.el ca

dahalío hecho detablis dcíde el qual fe

veen los toros y oirás fieflas publicas.

Cadahalfo ,
el que fe bate para el auto

deinquifícion , a donde facan los penir

terciados,

T A B O R,Lat. thabor, es nombre
Hebreoll?!? tahúr, q vale ombligodel
hombre, y metafóricamente todo loq
es medio en la tierra fe dizeel ombligo
delta. Iudicum cap.9. Erre populm dr'un

dit de vmb:ücotcrrát.Y afsiefle móie tO

mó nombre de ombligo, poreílarcn

medio tfe la tierra de Galijca : y vltra

defto dizen los autores
,
que Ierufalen

es el ombligo del mundo.
TABVCO, apofentico muy pe-

queño de atajos,comodetaybiques, de

donde tomo nombre.

T A f A,vafo ancho y tendido, en ^
comunmente fe beueelvino,eflenom
brees Arábigo, de tecq

,
que vale dar «

beuer,fegun el padre Guadix. loan Ló-
pez de Belafco,de tif az,que todoviene
a dar en vn origen. V* romaneada quie-

re auerfe dicho taja,quafi taifa, por fer

la medida de lo que fe ha de beuer en

vna vez. En las fuentes labradas Ha-

man cafas aquellas copas grandes fo-

bre que cae el agua
,
por fer ancha y

tendida.

TAf A , amigo de taja de vino, el

que por folo comer y beuer haze a-

miftad con otros , y dcfpues los dexan
a la mejor ocafion í y con ellos rales

Je ha de tener poca conuerfacíon
,
por

que fon amigos fin prouecho,y porta

mayor parte es gente baxa y perdida.

T A C A ñ O , el bellaco que es

aftuto , y engañador,del nombre Cne
goKaKo?, malo,y auiendo de dezirca

caño por el mal fonido que fíépre haze

i . E 4 dixi-
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diximos tacaño

o

fe dixo quafitacaño

de Six'* > quC V1^c a f* uc ‘a y eng*ñ°»

y puede fer Hebreo del nombre 1?n,

tacach,dolus,fraus,por fer engañólo
, y

fraudulento.

T A C H A,la falta que fe pone a at-

gunacqfa. Dcfte termino vló la ley de

la partida 54.111. 5.pan. y. tacha ,0 mal-

dad,auiendo el (ieruo que vn home vé-

dieíTe aotro
,
&c. donde tacha fe toma

por falta. Tachar teíligos,¡)onerles fal-

la, dtxofe tacha del verbo Latino taxo.

as.por menofcabar , o del verbo F; an-

ee» tachermaculati.Ptouerbio. No ay

n>ulaf«n « acha,efte animal por fer hem-

bra , y engendrada de diuerfas liraien-

iet,de ordinario tiene algunos malos re

fabios.

T Aj AN A, los labradores llaman

a la taraba quefoelen faorlas fieftas

delGorP us e“ *u 6areS * faf a“ a » eí

nombre Hebreo, aunque corrompido

de D’an taniin,lerpen s - aut<L'lco , y de

alli tanáña.y corrompido tacaña.

TACHON jiraimudadas dosic-

ñas,chatón de chato, que vale plano
, y

«Hendido,y
(on vnosclauos que fue e

tener por cabe?» alguno, rofones
, y U

obra dellos llaman tachonada. Efte vo-

cablo es muy antiguo,del qual v lo luán

de Mena en la coronacio, que dize afst:

Dtfpnet q*e el pintor del mundo

F*ro nneftrAvidAvfnnA,

tJUofirArtn roftr» )
‘cundo

Las tris cafas de Diaua,

£ Us cuntí cUncicrA

,

Donde lupiter nAcier»,

caciquil hijo de L»tona,

Envn chAton de ln foBM,

¿¡hterfnttedA Ia Esfera.

Compara el Zodyacó a vn cinto tai

cbonadocon dozeclauos ,que fon los

doze fignos.

Mingo Rebulgoenla copla o¿lana

dize:

TdequAnto J>a llenado,

To no le veo medrAÍ»

Otros bAtos ni
j
ubones,

Uno vn cinto detAebonet

A C
De qne a*Ja rodeoJo'. 1

T A C H V EL A,clauitó pequeño^

quafi vacuela,de taco,o tocar,verbo an-

tiguo Caftellano, por apretar con algti

na cofa.

TAC O,el tarugo conque apreta-

mos a) guna cofa,del vetbo Francés atea

her.que valefigere.y ligare, de donde

fe dixo en Caftellano atacar, que es a-

pietar las calpas con el jubón. Taco, la

baqueta conque fe aprieta el arcabuz

delpues decargsdo. Taco,el martille-

jo con que fe juegaalostrucos,quar-

do fe hieie con el extremo del, porque
procura atacar fu bolaporla puenteci-

¡la,oladelcontrario,por vnadelas ven
lanillas.

T A C T O,vno de los fentidot cor

porales,» verbo tango.is.tetigt,tartumj

efte fe difunde y derrama defde el cele-

bro por los neruios en el cuerpo todo.

Piinio lib.io. cap. 69 ex feníibus ante

estera hominitaftus. Conocer por el

tarto es muy propio de los ciegos.

T A F A LL A,villa enelReynode

N auarra,dicha aotesTufela,y de ailiTa

falla ,
pero el nombre mas antiguo et

Tritium metallum.

TAGARINOS, los Morifcos

antiguos criados entre Chríftianos vie

jos,eo lugares de Caftiila y de Aragón,

losquales faben igualmente nueftra le-

gua y la fuy a,de modo ,
que apenas fe

Í

iuedé diftinguir^i conocer, fatuo por

«orden que con ellos fe tiene, de que
viuan en cienos barí ¡os.

TAFET AN.teladefeda delga-

da^ dixofe afsi del ruido que hazeel^
va veftido della,fonando el tif, taf, por
la figura onomatopeia.

TAGAROT E,cierta efpeeie de
falcon,quenodeueíér tan eftimado co
molos demas, perofefiruen del para

ayudar,y dixofede vna ribera que eflá

en Africa dicha Tagarros,júto a la qual

eftan vnas peñas donde fe crian eftas

aues.Ay vn proueibio entre capadores

que dize: Alas de Nebli,corapon de Ba-
bari: cuerpo y cola de Girifalte, ojo y

vifta
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viña de Borni

,
preña y garra de Sacre,

feguridad de Alfaneque
, y rila de Ta-

gatore. Suelen ilamar Tagarotes vno*

hidalgos pobres .que fe pegan adonde
puedan comer,y ellos fi hallan que ha-

rán buen» riza.

TAHALI «n cincho, o cinto an-

cho que cuelga dcfde el ombro dere-

cho liada loluxo del bra^o izquierdo»

del quai oy día los Turcos cuelgan íu*

a! finges
, y muc hos de los nuellíos en-

fermos de los riñones porhazerles da-

ño la pretina,cueígan las el padas de ios

tahalíes. También los vían ios giiietes

de la cofla,y ni mas ni menos ios vando

leros,porquecue!gan dellos los pedre-

ñales. Dizenfer vocablo Arábigo , de

tahalirq.que vale tanto como colfiade-

ro.es derayz Hebrea del vetbo n7n,ta
lah,fufpendefe,y mudadas las letras

**00 tahal,inde tahalí.

T A H E ñO en la barua.fegun An-
tonio AEnobardns,que vale flauus: fie

diftusfuit Domitius, quod portea fuit

Domitjonim cognomen.
TAHONA, vide fupra atahona.

T AH V R, el que continua mocho
el juego,que fi fe repite tahúr,tahúr, í\~

ae hurtar,porque muchos detahures di
en ladrones quando no tienen que ju-

gar.La ley tS.titu!. I4.part.7_ dizeafsien

confirmación defto. C* todo borne deae

aforar, aue tes tahúres
,
e tes hetlaeoi vftos- ^

de la tahurería, por fuerpa eonutene y** fei

ladrones,e ¡temes de mala vida. La ley 8.

«if.ií.paft.3.llama aertostafures,y los

cuenta entre los infames,y fer á bien que
fe vea la ley final tir.í. pan. 2. donde fe

afea mucho el luego que parta de con»
uerfacion y entretenitniéto, y como par

titulármete deuen huyr defíe vicio ios

Principes y gsides feñdres. Podras ver

al Licenciado Gallillo de Bouadilla en

fu politicade Corregidores lib.z. cap.

13-diaen (erelle nombre Arábigo.

T A 1 B I Q__V E,vide fupra tabi-

que.

T A IM A D O,vale tanto como be

Uaco , a(luto y feñalado
,
que paiTa los

ojos por todo, y lo aduierteealladamé-

tetpoedt venir déla palabra Griega thau
na úxvft*, que en lengua Dórica vale
tito como efpeftaculo. Pudo,tomar el

nombre déla letra 11 !

'f| tau,ftgnumdel
veibo«“i]D tana, fignare, porque eftos

tales fiempie andan como (eñalados
, y

todos fe guardan y recatádellos.FiBro

cenfc de tamám Hebr.refoluere, finiré,

perfeto bellaco.

T A I T A,el nombre con queel ni-

ño llama a fu padre, Lat.tata.

T Aj A R,cortara!guna cofa.y me-
nofcabarladel verbo taxo.as aunque no
es vfado en ella finincació en la lengua
Latina.Tajo,el coneque fe dá de la ma
noderechaa la izquierda. Tajadas ,ht
que le cortan,o lean de carne, o otra co
fa.Tajaweefpada, la que tiene pet fetos

filos,y fuertes azeroii

TAjADO R,vn plato redondo de
pato,fobreel qualfe corta la carne.Ta
jon.vn troncó de madera, fobre el qual
corran ios carnizeros, de allí atajar y
deftajar,retajar,y retajsdoi vide fuis lo-

cir.

T A j 0,rio famofo de Efpaña
, nace

ín la Celtiberia ,
conuiene a faber Ara -

gon,y entra en el mar Océano por Lif-

boa,y Cafcais. Los antiguos celebrará’

efte rio,af>i por la bódad de fu agua,ccS'

no por la riqueza de fus arenas , córre-

las quales fe hallan algunos granillos de’

oro,y por efta razón lellamaron Aurí-

fero , fu nombre puede fer Griego do
rífyaCjtagoi,Princeps

,
por fer rio prin-

cipa!,o del nombre váxí^celentasjpor 1

correrporaigunas partescon tanta ce-'

leridadtpero lo mas reeebido es auer to

mido nóbre de Tago Texto Rey de las

Efpaña s.

TAjVñÁ,rio. s '

TA L,talis & tale.Prooerbio.T al pi

ra qual,y Pedro para luá.T al qual,ralis

'

qualis,qualifcumque. Soys Vn tal
, y vn

qual.Dixo tales, y tales palabras. Eftas

fon frafis ordinarias
, y algunas delias

hebraifmos.

TALANTE, vocablo antiguo
, y

«ale
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vale tinto como volútad.En vn romice

del Cid ay eítos verlos.

• Bien (abéis que ñutir* os tune

Talante defaguifadt.

De buen talante, de buena volun-

tul.

TAL A,la corta que fe hazeenel

monte,derrocando ios arboles defde íu

tr.>nco,y dexando aquel p;da{o de tie •

rra,q era monte rato. Dixofe tala,qi<all

talla del vetbo taxo.as. Antonio buelue

agrorum de populado. THar, agros de

popuhri.

TALAD RO, labarrena con que

agujeramos el madero, para q con mas
facilidad el dauo prenda en el , dixofe

del nombre Latino lerebrum, feu tere-

bellum.Taladrar,barrenar.

T A L A M O, es notnb e Griego

l*Arr.t£©',el iug't eminére.enel apofen-

to adonde los nonios cdt biá fus bodas,

y reciben las vilitas y parabienes, fuufi-

ca algunas veles la cama de los mt f-

mor nouios,y la quadra ilóde ella. Pío-

uerb Mefurada como nouia en taíamo.

T A LA N C^V E R.\,luKar leuar-

tadoenalto en las orillas de ÍC5 piafas,

dende el qual Ce ven correi los toros, y
otras deltas de plaja: y porq ios que ef

tan en ella tiene feguridad,qu 5do habí

á

en la* faltas q hazen los que eílao en el

Cofo,fe les refpondcq hablan de talan-

quera.Ello mefmo acontece a los Ref-

undo fuera de los peligros, habla dellot

en mengua de los q auéruran fus vidas,

como es en materia de guerra , o de o ...

tro trance peligrólo. El padre Guadix

dite fer nombre Arábigo de talaha, que.

vale fubida,o lugar alto, puede fer Grie

go thaláquera deáiMe/í^locus eminés.

T A L A B A R T E, la pretina , de la;

qual cuelgan los tiros donde va alida la

efpada,quali tahalarte,de tahalí, yide fu

pra
,
pui-de traer origen del verbo Hes..

breo calal,que vale fufpédene,por

yr la efpidj leuantada en el talabarte, o

del verbo nbn
que Unifica lomefmo.i.

fufpendere.
,

TALABERADELA REYNA.vi-

AL
Ha muy noble y muy antigua,dicha an-

tiguamente Libora,y AEbura.y por o-

tro nombre Talabtiga , del qual píenlo-

fe vino a llamar Tahuera, vide Abrahá
Ort.verbo Talabriga. Cerca delta villa

venció Quinto Plauio gran numero de

Celtiberos en vna batalla famola. El pa

dre Mariana lib a.c.ty.y 14. trata larga-

mente de la villa de Talauera, y en qui-

to a 'u etymologia ai nóbre Libora,le

añade vn ta.y fedixo Tahbora,y de alli

Ta'auera. PorveBturaelta , Unifica el

rio Tajo que palla porella.EBandoen
ella villa preía doña Leonor de Guzmi
por el Rey don Pedio, la mando matar
embhndoalacxccucionaPedro de OI
medo,v porq eña villa era He la Rey na
tnadredel dicho Rey, fe llamó Talaue-1

radelaReyna. El Rey don Enrique la

dio delpues al Arcobifpo deToledo por
fus muchos leruicios

, y en trueque á!á‘

Rey na,cuv a era ella villa , la ciudad de
Alcarazqueera del A ryobifpo.

T A L E G A,Lar.pera,faccus,mar>ti

ca,es vn codal pequeño acomodado en
1* milicia,para llenar el foldado alguna

Vitualla
, 1 a q no le puede embarazar a

¡parchar, y porque ella texida.de lana,

le pude dczir alsi del nombre Griego.

rahece-up ,
talalicn

,
que vale lana

, o de
4tÍA**®-,thylacos,(acecs..la a. en y.ihy^

lagos t alagos,y de alli talega Taícgon,
donde ordinariamente le guarda eidi-*,

ñero. Talegazo,el golpeque fe dató la

talega de hatena, q por otro termino di.

aeu caija de harena Brocenfis. Talega,

GfarcéT«Aí«fy*r,pauper,me¿iius.

t,T A LL A, la obra deefeultura dere.

lieue del vetbo Italiano tállete, poique
tixando y cortando poco a poco la tira

dera.o piedra,fe viene a formar la figo*»

ra.yefto fe llama entallar, y fl ariihce

entallador,y fu oficina taller, Media da-

llado que es de medio tclieue, ymótale:

entera la figura. Entrelos entalladores,!

o efcuitores.y los pintores, ay vtít cpicf

tion muy reñida, qualdeAas dos artel»

e> mas excelente,y liaze por pefte.de la

efculturaelimitar las cofas ccmoellafr

fon,
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TAL 38
fon , dándoles fii propio cuerpo,y figu-

ra. P or otra parte parece que la pintura

tiene grande excelencia y primor, pues
en vn plano nos reprefesta ellas mef-
tnas figuras,con tama propiedad,que pa
rece eítar relcuadas

, y poderle echar
mano dellasjyono foy juez deíla quef-
tion,lienta cada vno como quifiere.

• T AL L E,esiafe>maquefedáaca
da cobija qualfe petficiona tallando lo

fupetfluodeUa. Hombre de buen talle,

es lo mefmo que gentilhombre,
y agra-

ciado,

T A LL A,cierto genero de gabela

que fe dá al Tenor, para Tocorro de algu

na necefsidadjterminotofcano, átagliá

do,porque decada vno délos valíallos,

fe taja y corta vn poco.

T A LL E RE S,cierta moneda an-

tigua.

T A LLO, el tronchodela legum-
bre,o yerua , también Unifica las puntas

tiernas de ios renueu os délos arboles,

del nombreGriego germen pri

mumarborts,(urculus á verbo á*AA«*. vi

reo,pullulo. Tallecer,echartallos. Ta-
lludo.&p.
TAL M V D,libro peruerfo y ridi-

culo.que los ludios defpues de la difper

íion Tuya , en la deílruicionde Ierufa-

len han compueílo,todo fabulofo y de-

fatinado .Dieronle elle nomh'e, que en

fu nombre vale dotrina W?
,
vid* Bi

b'iothecam finílam Sixti Senenfis lib.

2.verbo traditiones Teniorum . Petruaa

de laCaualleriain fuo libro zelus Chri-

ili.nu.41.en el comenro.

T.A LIO N,la pena de otro tanto,

como ft vno Tacó vn ojo a Tu contrario,

que le faquesi otro, como eftá diípuef-

to.deniem pro dente,oculum, pro ocu-

lo,&c.efta ley no eílá en vfo y fe reeó-

penfa con otra pena.o corporal, o pecu

triaría,dixofe del nombre talis, & tale,q

vale zquaiis rerributio,idque in malam
partem.

T ALON.en el animal es el eflre-

mo del pie,por la parte que huella atras

del nombre Latino talus
,
que comun-

mente Te llama carcañal
, os ín articulo

pedís aaimalium bifuleorutn, venere ex
tuberans concaua vertebra ligatum.qua
dratum forma , altera parte concauum,
altera fere planum,á imitación defle
huello formaron ios antrgunos vnos
huellos quadrilateros.quecafirefpondé
aora a ellos los dados;cida ha ? tema fu

nomáre:vna fe dezia Canis, y fu opoef-
to Venus,fiuecous. Las otras dos fe lia

mauan Chius,& Senio.

T A L Q_V E.varro del qual fe há-
denlos criloies.Lnine Tafco-'ium ,tíl
enim térra alúa fimills argüí* ex qu¿
Catini ñuntinquibus coquitur aurum.
Piiniolib.J5.cap.4.

TALVINAS, las puches hechas
de agua y harina,vide fupra verbo Atal
uina.do diximos fer nombre Arábigo.
Eipadrc Guadixdizeque vale miílura
de agua y harina.

T A M A ñ O,lo mefmo que en La-
tín tamus,quafi ram magnus, feñalando
en alguna cofa fu magnitud por compl
ración,como tamaño,como el dedo.LAMAR A, rio en Galicia

, y de
allí fe dixoTraílamara,y Códe de Traf
tamara.

I AMARAS, los dátiles en Ra¿
ma , los Arábigos llaman elle ramo de
dátiles ta marra ,pero cíes derayz He-
brea de i?? tamar

, que vale palmí;
El Brócenle tamaras, ferojas, forte 3

Ístrívftc, thamyris congregntio.
I A M A k I Z mata, La t. ta mar ix.

cis myrica,bria & briauia. Antonio, por
otro nombre fe llama Atarfe, nombre
Arábigo,pero el Tamariz yo fofpechb
fer Griego de ,myriqe, que valfe

lo mefmo,y añadiéndole la,ta
,
dixer< n

umitique.y tamarique
, y de allí tamí-

rize. Deíla plata haze mención Dioíc.
lib.i.cap.tod.y allí el Dotor Laguna.
TA MAR INDO S.daflylus, ex

India Tamirindus Antón. Nebrif.

TAMBAR I LLO, vna manera
de arquilla,o caxa tumbada

,
quafr tum-

ba ribo.

T AMBIEN, es aduerbio atqoe

bené/
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TAN
bsné. algunas vezes «conjunción, co-

moPsdro,y también Iuan.valequoque,

etiam.

TAMBORIN O,y tamboril, atá

borer pequeños para fieftas y regoii-

jos. Tamborilero, y tamboritero, los q
lañen ellos inílrumemos.vide fupra ara

bor, dicho af>i del fuñido por La figura

onocnitopeia.

TAMQRLAN»y corruptamen-

seTaborlan.y en fu verdadera pronun-
ciacionTamerlan.eftefuevn valerolo

ty rano,el qual fe hizo cabera de Los Tar
taro*,gente baruara , dichos Tamerla-
nes,de donde el tomó nombre ; fue ba -

jo denacimiento,pero muy gran (oída

do y animofo,venció los Turcos, y pré

dio a fu EsnperadorVayaceto cerca del

m >nte EiLela.lugar famofo de arras,por

la Vitoria que en el mefmo alcanzo Pó
pevo.conrra Minidates.

T AN.finirica algunas ve?« lo mef
no que tamo,como ran bueno , tan po-

co Aduerbio,arqué,minus. Tan folauié

te,tantum fo'utmnodo.

T A N T O,nombre,tantus.a.um.
TAN TO S ,

las pedref uelas con q
fe fuele |ugar,Lat.calculi, porque vais

tanto como la cantidad que le feñalan,

como f¡ dixeffemos , a quatro reales el

tanto.Tanto por tanto,quan lo fe true-

ca vna cofapor otra,que Cn ouaforma
fe di re rar portaz.

TANDA dixo
r
edetátum,porfer

taifa, que en Latió fe llama penfum
, y

uídovapor perfonai que cada vno ha

e cumplir la obligación y carga que fe

le pone, la llamamos tanda.Tandaalgu-

ñas vezet Unifica lo mefoio que tarea, y
lo Ge feñala de labor

,
o trabajo en vn

dia.

T A ñ E R , tocar a'gun inílromenro

del verbo tango, is. aunque tiene finifi-

cacion m is ampia en Laun.Prouerbio.

El que las fahe las tañe.

TANGE R,ciudadenBerberia,ea

la M iuritama Tingitana, aleflrechode
Gibralcar, dicha por otro nombre Ce.

' arca,y délos Barbar osTiitga,y co/ru-

ptamemeTangef,videOrtfcliutn in fuo

tefauro Geographico verbo tingis.

T A O, la medra Cruz de loiComen
dadores de S. Amó,o la de los Sargétof

del habito de los cauaiieros déla orden

defan luán, tomo eíle nombre por la

íimiiitud que tir ae có la letra T. inicial,

la qual en lengua Hebrea feUamaTaha»
T A PAR,cubrir alguna cofa del ver

bo Hebreo "'iE tapar, que vale fuere,

confuere,porque lo que fe tapa fe difi.

muía, como en el vellido el remiendo
que fe cofetpero tapete, que es el aihó-

bra conque le cubre «Huelo, viene del
nombre Griego T«or»f i r©-,tapes,tape
tor,tapes, ílragulum ,y de allí fe pudo
decir tapiz

, y rapizerii
, y también de

que fiiiifica lo melmo muda
da la T.en D. de allí tapón tapadera, y
Ioscompueflos del verbo tapar.

T A PABOCA,el golpe que fe

da con la mano abierta.

TAPETAD O,el cuero embefa«
do,Hado color negra , dlxofe del verbo
CaPellauo tapar,porque los tales cue-
ros,aunque tengan muchas manchas fe

tapm con la tinta, y el color negro.
T A P E T E,vide tapar.

T A P 1 A,es laparedquefebazede
tierra a¡ ifonada

,
que en algunas partes

Í

'or la calidad della,y el modo de bazer
at tapial,viene a fer no menos fuerte y
durable, q íi fucile de piedra y cal: Ver
dad es que hielen echarle alguna mez-
cla y rafas con que fe fortifica. Es nom-
bre Arábigo, fegun el padre Guadix

, y
eflá corrompido detapia, que vale pa-
red detierra. Tapiar,hazer tapias. Ta-
piales,los moldes,o tableros con que fe

hazenlas caxas délas tapias. Tapiador,
el oficial deila*.

TAPIZ vide fupra tapar.

TAR.AGONT1 A,yerua cono-
cida, cuyo tallo tiene la variedad y di-

ferencia decolores que el dragón ,o la
ferpiente.y por effo la llamaron ferpea
latía,y dragontea,corrompimos el vo-
cablo, y llamárnosla taragontia, vide
Drofcor.lib.2,c.i56.y allia I aguna.

T A R AI,
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T & R
»*t»a‘RA'V.vitfefiF =.t

-TA R.ANTV LA ,es vnicfpeeiei

de araña ponjoñofa y virulenta, la qual.

fe'ériaerlL Apulla pentodo el Reyno
de Ñapóles,y patrifcolarwienteen Tari
rp.de donde tomó el Hombréalos que
muerde ¿aula digerios accidentes, y cu

rale al fprt de inftruméros, porque el p»
ríeme móoíédofe al,compás del fon dif

fimuta lo maliyen cantó los Médicos a-*

£licanios remedios (aludables ,cotm>

fon 1» Teriaca,•yjplMitridato. Verar a

Dibfcorides lib.i.cap.j 6. de la araña
, y

alii a fu Comentador Laguna. Antonioi

Nebrif.diie afsi. Tarantola.animal ino*

diofoílelionhafcalabotesipéroelEñe

Kones'fna efpeciede lagartija,que quá

do moda la piel fe la come
,
porque el

Jiorfibrenofe pueda aprouechar della.

Vide fupra verbo Eftellion. Ataritado,

el que *ftá picado déla Tai átola
: y por

atufion el que haxe algunos mouimren

tos defeompueftos , y eftá como fuera

defi.
? T A R A S C A,vna fierpe contrahe

cha ,que fuelen facar en algunas fieftas

de regozijo. Dixofe afsi porque efpanta

Ibs muchachos,del verbo Griego r<ry«

T7«^.T*f*f»,ar7sv*f*x«,territo,turbo,

perturbo ,
los labradores quandovana

las ciudades/! dia del Señor; eftan abo-

nados de verlaTarafca^yfi fedefcuy-

dan fuelen los quelalleoan alargar el

pefcuejo.y quitarles la* caperajasde la

cabera,y de allí quedó vn prouerbiode

los que no fe hartan de alguwa cofaque

no es mas echarla en «llot que echar ca

perujar a la taiafca.

TARAf ANA, vide fopra atara-

cana.

T A R A jOW Aje iudad c» la Efpa

ña Tarragonenfe , dkha antiguamente

Turiafo,y de alli Toriafooa,v corrupta

menteTarajona.Vee a Abrahan Orte*

lio.infuothefauro,verbo Turiafo.

TA R A jON,eltrojoque fe core

ta de lo que eftá entero,comodel pefca

do que fuele diuidirfeen tarazones. Di>

xc el prouerbia.Vizcayno necio,tara
j
ó

39
de enmedio Eftaúsn los tres á vna rtefa

y concertaronfc los Caftelíanos debur

lar al Vizcay no,y drxo el vno,yo naco
no cabeja,y el otro,yp tampococonrsk

Colajel Vircayno-tomó 1* trucha y dial

dio'Uentres tarazones,y dixo-.tu que ncf

comes col a,come cabeya>y tu que no ca

mes cabeja,co¡me cola:Vizcayno necia

juras a Dios taracen de enmedio. Tar*
|onfedixo,qusfi trojon de trojoíquaii

tronco del verbo truncare
,
que e< cor*

rarvdioidir en pitear. r 'o

i* TARAVILL A,la citóla del ma
lino. Dixofe afsi del fuñido que hazc. q
T A R B EA , en Arábigo vale quap

dra.Tamarid. ' : :
1

T A R D A R/etenerfeiLat.tnoror.

rir. del verbo tardo as. finiftca lo errci*

mo.Tardanja,aqueldeceñimiento.Lafc

mora.

T A R D E,puede finificar loquead
dedia,defde las doze.hafta queíe pdnfc

el Sol,y en efta finlftcacion dezimos ma
ñaña y tarde. Hazerfe carde llegarle la

noche.Tarde pbr tiempo.Lat.fere.Tár

de o ni)nd,lo queno fe efpera de proxi

njD.Tardio,loqueno3cudea(urrempo

y fajon. Tardón,el efpaciofoque tarda

en lo que ha d« hazer.

T A REA ,1a lauory deftajodeva

dia.Lat.oftom.i.penfuoM.esnóbre Ara
bigo,fegun Tamarád.

TARREÑA 5,las chapas para ta

ñer . L a t .crotahim.fegunA o torúo

.

Tarenio.Lugajren laPoUatllamofe af

fi por auerle edificado Tares, hijode

Neptono. Tarenrino ,el nat u ral de T
rento. • elísea y »:r':

" -TÍA R &V:b4,Ubfacerca de los I-n-

dios,Vale tanto como translación, & pa

raphrafis.Verkaa Pedro déla Ciiisilrf»-

ria en fu libro Celas Ghrifti , nurnei.ya.

Utrera. B. ' ó«n« :

ji o i ó.- • !

T A R1 EA.püérib y villa de la An
dalucia y titaln.-de Marquefado

,
pufbfe

«fté nombre Tartf.Gapitan Morcquan
do fa perdida deJiípaa,tomoel puerro

y ganóla entrada para' fi y para todos

íoidemasMorosque paffaron deAfri

ca.



T A R
¿ t.Tíuibií pufo nombre* 1* fierr* que.

llaman de Tarifa. /

E(lando Aionfo Peres de Guarnan

dentro de Tarifa, y teniéndole «.ercado

el Rey de Marruecos , y el Infante don

luán, hermano del Rey donSanchoel

Brauo,huuieron losMorosen fu poder,

vn hijo Tuyo, y amedienundoleei Rey,

de Marruecos,fino fe rendía, y le entre-

gaua la vi'la, le amenajaua con q a vida

fu va fe le mataría.A elle recaudo, el di-,

chodon Aionfo Perca de Cu 7. man, no

refpondio otra cofa m>s q»e anejar fu

puñal
,
para que con el le mataíTen , lo

qual hizieron los baruaros con fu fiere-

za y crueldad natural; y villa la confian

cia de fu padre alearon el cerco, y tam-

bién dexaron la tierra, y fe bolo ieroo a

Africa. El Rey don Sancho eít móen
mucho fu feddidad,y le confirmó el nó

bre de bueno queet vulgo leauia dado.

Ello fue cerca de los años de mil y do-

rientos y nouenta y cinco. No lexos He

Tarifa.cerca de torio dicho Salado Bi

Rey de Caflüla don Alonloel onzéno,

y el Rey de Porcugal ,
dieron la batalla

al Rey Albuhazen,.y le vencieron con

muerte de mas de dozientos mil Mo-
ros, fin infinidad dellos que captiuaron.

Fueenel año de mil y dozientos y qui-

ten. En Toledo (eht/eficfi a cada año
defia vitoria a los treinta de Octubre.

En ella vitoria fe halló luán Mrrtinez

de Ley ua, y fue embiado por Etnbaxa*

doral Papa B;n:di¿to,con vn prefente

deciencauallos,quecado vno lleuaua

colgados delarfon fendos alfarget y
adargas,y veinte y quatro vanderas de

los Moros, y el pendón Real del Rey
Moro, y el cauallocnque aula entrado

en la batalla,y otras muchas preifeas.La

dicha villa rleTarifa tuüo antes diuer-

fot nó' res,porq fe llamó CARTAYA,
BELLO,MELARIA,TARTE-
S I A.fegun algunos, por auerla pobla-

do los Tartefios, pero veras a Abrahan

Ortelio ,
verbo Carteia:, donde refiere

varias opiniones de amores.

T A R I M A,el sitiado que acoftú

bran poner a los Reyes y Principes de

madera,el qual cubren Con paños oe íe-

da,o brocado , y «obre el la filia y final,,

También llaman clt rado en el q fe afié.

tan las damas,cubierto detapetcs,,y cl-

gines,o almohadas. Algunos quieten q,

e fie nóbre fea Arábigo ,
cu os eftar co-

rrompido detalima , a tal amo
, y otros

de iorima a toro >que vale lecho
, por-

que también las tarimas firuen de po-
ner fnbreellas lascamas ,dize tamatid

fer nombre Arábigo,que vale cania Mo
rífea de Madera.El padre Pedro depa-
lencia dize fer Hebteo^ale enfaljamii

to,de nenn tciumih, altura.

TA R I N.mnnedaqcorreenlralia.

T A Rj A, cietta moneda CaflelUna

con mezi 1» de plata dicha afti pot ven

tura del elcu<!o , o tarjeta defus armas,

aunq el padre Cuadix dize fer nombre
Arábigo de targámá, q válelo mefoio,

TARGET A.elcudo peqneño frá

q ueado de los lados,algunos quieren cj

fea Arábigo,como la dicció de atrastar

ja : pero vo hallo ler nombre Francés

targue.Lar P' Ira, . r
:,

TA R Q_y I N.elcienoque fe faca

dea guneltanque.es nóbre Arábigo tie

Tarqun,qiieva.e limpiadera.

TARRAGONA, ciudad enli Efpa
ña Tarragonéle 7,aqual,como el r.óbie

del dicho lugar, q por otro fe dize B rpa
ñi Cneiior, en algunas piedras fe haba
eíla inlcripció. Colonia, lidia Vinix.Ta
rracon,vide Abrahairü Ort.vetb. taifa

co.Efia ciudad diré auerla fundado Ar
trienios, en fu legua finifica Tarraco-
na,lomefmo cj abitaciondepafrores.El

Emperador Oftaupho eferiué a.orrda-

deen eíta ciudad aql famo'o edifto del

c.z.de S.Lucas, fegueferiuendon luán
Obifpo de Girona

, en el vlt.c.de) m y
vlt.lib.del Paralipo.Hifpa.refiérelo Ef-

teuan de Garibay , aooij no lo afegura,

iib. 3 .c.6. El padre Pineda lib.lo.c.iz.

3. veras al mefmo Pineda lib.i.c.j;.^. 4.
T A RRO.vafo de tierra ancho, di»

xofeafti.quafi terreo.

TA RT A GO,cs vna yerna coro
cida



TAR
ci<h porga tiu sí, y para cuerpos robuf-

tos, porq cauta al purgar edraños acci-

dentes,dixetonfe Tarugos en Efpañol,

qoaíi Taruros, por ilamarfe por otro

nombre ficusinferorum . El Griego la

llama Lithyris. Dar tanagoa vno, es

congojarle, y ponerle en vafeas.

T A R T A N A , vn nauic huelo pe-

queño, no alcanzo fu erytnologia,fmo

es auetfe dicho delosTaitaros,o de les

Tarthefios,o los de Therfis.

TARTAROS, pueblos de la Sar

inacia, gente cruel y feroz, no tienen a-

fienio propio,y afsi andan vagando, vi-

uenderapiña. ¡,¡

T A R T A
jO S Q,el que habla ef-

tropajofamente,que no pronuncia bien

las palabras,dixole de tar, tar

,

como la

palabra bárbaro, de bar, bar, porvfar

mucho déla letra T. Ellos vicios fon

muy ordinarios enlos niños,a caufa del

abúdancia de la pituita,o flema. Lo mef
rno es tartamudo.

TARTARANIETO, Vidtf

infra tataraniero.

TA R V G O , vn cleup de tnaderí

conque fe aprietan lasjunturas y en-

fambladuras de dos maderos, quales e-

chanen las puerta' y ventanas :¡y afsi fe

dixo tarugo,quaft 3</f«y*,a ¡bf*>porta,o

del vorbo tutare
,
que noefla en vfo fi-

no fu compueíto obturare,que vale ce-

rrar y apretar,Lat.fubfcus,dis. ¡ ¡

TASAR, poner precio, o liante a

alguna cofa del verbo taxo. as. que en-

tre otras Unificaciones vale safar, o po-

ner precio y efliroacion a vnacofa , de

allí fe dixo taifa, la ral ellimaty tallador,

el arbttro della.Taít>ció,lo mefmo que;

tafTa.Tañado, vale limitado.

TA S A
j
O, carne (alada y fecadel

verbo taxo. as. posque fe pane en pie-

jas.para que leentte mejor la faL ií

TASCAR .
comer de fpeapa

, y a

e rcuíadas,coroo li vtao fe arrebojafle la¿

capa para diíitnulér,y debaxo della co-

miede. Ella palabra le dixa de tafea,no

bre Italiano,que vale talega
: y afsi ferd.

lo meímo que comer de h salega-, pero

í td'j i

4 °

es de aduerñr,queIbsarrieros. y catre»

teros,y gente de aldea,caminando fue»

len dar de comer a fus hedías, ecbanc’o-«

les en vna talega la paja y cenada toda
rebuelra,y metiéndoles en ella la cit ti-

fa, fe la batan por encima de las or-jist

y afsi edan tafeando en la tafea fm que
feles pierda nada. Porajefionialcar tn
elfreno,fe dize delrauallo,

TAS COj ,1a cdopa grue Ja que
fe faca del lino, o del caña ni o , Lar. to,

mentum , dixeronfeafti del verbo mu»
Ciado tafear,ror atafcar poicj conetio*
aprietan las hendeduras délos vareos, y¡

de ios vaxeles,¿tafeándolos entre vna y
otra rabia.

. i

TATARAñETO, Lat.trínepos-*

los muy viejos fueié allegar a ver eltoS>

terceros nietos. • i

T A V A N Ojvidefupratabano. -r
T A V A QV E

,
genero de ccdicnt,

ocanadillo pequeño de mimbres
, en q

las mugeres tienen fu labor , del nom •'

bre Hebreo •“OH taba, arca, quafi arcu-
la,odela palabra Han thebah, qué es

de la mefrna rayz,por laqual el Ínterpré
te buelue Cfceiam,hablando de la ceifli-

Ua,en que Moy fes fue puedo por fu mi
dre,quando le echó en el agua, Exodi»
c.a. cumq; iam celare nó pofTét ía»mp«-

Ctffl?*?.) fifcelam dirpians, 6í léniuit

eam vitumine,ac pice, pofuítque intuí

infantu lum , veras a Arias Montino de
arcae fabrica ín principio

,
o por qbantd

én los tauaques fe ponen los ouillos del

hilado, fe pudo dexir del verbo ta*

uanere,filare.

;
T A V A R D O,vn genero dé copa

antigua Cadeüané,que ya fe ha deíufJ

do, y el nóbre es de aquellos antiguos,

decuyaetyroologia no ay noticia. ;a
; ,TA VARDILL O.mal peligro-s

fo,y lofuemuchoafus principios , in*
tes que los médicos acertalíen fu cora,

arroja a fuera vnat pintas leonadas,o ne
gras.y las que fon coloradas,fon mena!
peligfofas y mas fáciles de.curar ,cdmo
no fe bueluan a entrar en e! cuerpo

:
px,<¡¡

receauerfe dicho del nombre tabes, ir.

ykr
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tea.
y lo ñus cierto es fer Hebreo del ver-

bo 'i 1

! tauah.fij’nireporfeñalarat pa-

ciente, y pintarle con las dichas michas.

T AZ A vide fupra taja.

TAZ por taz
,
quando vna cofa fe

permuta por otra iguálaseme >
pudofe

dezir de tafia, por auerfe taflado la vna

y la otracofa, o de tam por tam , muda
dala m ena.

T AZMI A.loquí cabe a las par-

tes de vn montó,el qual termino (e pía

ticaenel diuidir los diezmos a [aspar-

les que los hia de auerjes notnbreAra.

bigo.

T E A,Lat. teda tes lo reílnofo del pi

'no,o de otro árbol antiguamente fe alú

brauan con teas,y las lieuauan encendi-

das,quando elefpofn lleuaua a la efpo-

fa afu cafaty a (si los Latinos muchas ve

zestomanelta palabra teda por las bo-

das.Virgilio.

Si non pertx ram t hiUmi, t lted£q 4

,fu¡(f-t.

Ov día fe alumbran con teas los labra-

doresen las aldeas
, y aun «-utas ciuda-

des latino geres que tiene de nocheen
la pispa fufrntt.o verdura.

TEA T RO Lat.theatru(n,et nom-
bre Giiegoíiirycr.a verbo Oiíoueu

,

vi-

deo , por feríugar a donde concurrían

para v:rlo¡ juegos, y los efperaculos.

T E B Ala vieja,lugarq -atro leguas

de Cordoua, dicha antiguamente Atte-
gua, allí ay aoraraflro de fus edificios.

Enefte pueblo tenían los Potnpeyanos
juntado fu dinero,y gri pane de las mu
niciones para la guerra, quando lutio

Cefar fue fobre el.

TECH O,Lar. te&um del nombre
Griego srsysr, a verb ) zrtyíf* ,

tego,

comunmeme fe díte a tegédo, porque
cubre lacafa

, y de allí techar
, a verbo

tego.is.vnde teftú.Techumbre, lo mef
roo que recho.

T Ej A, planta Lat tilia, veras a La-
guna fobre Diofcorides lib.i.capit. tof.

Grate Adir ¡tur

TECLA , llamamos teclas el jue-
go del monacordio, o del Organo

,
por

tito eaforma de tejuelas; y afsife dixe

ron teclat,quafi tegulas. Tecla, ay def-

te nombre algunas fantas , refiere Cef-
far Varonio en fumaititologió feis.

TEj A, Lat.tegula
,
porque con las

tfxas cubrimos las cafas. Eflara teja va
na,vale con poco reparo. Hablar de la*

tejas abaso, no meterfe en Teologías

quien no lo entiende. El Rey don Enri.

que murió del golpe de vna reja que
cafó de vn tejado, eflando en Prienda
jugando con dos mojos de fu edad,fieo

doeldecatorzeaños
, y efto feria en el

año de U)7-

TEj AZ O, el golpe que fe da con'

la teja.

T E
j A RO Z, el colgadizo cubier*

to de tejas.

T E
j A D O ,

el techo cubi- rto con
tejas. Fique tiene el tejado de vidrio,no

tire piedras al de fu vezino.

T E
j
A R,deftejar, retejar, trafle-

jar, &c.

T E
j E R O.el que hazela teja, o la-

drillo Tejar,el fitio donde fe harén te-
jas y ladrillos. -

TEjVELA S,lospedajos delate
jar,y luelen hazer con ellas ciertofon.
lugar al tejo.

T E
j O,árbol conocido*, y femejan-

te a la hava, cuyas vuillas
, o bacas fon

venenofas
, y pairicelarmente en Eípa-

na,vide Plinium lib itf.cap.to.Lat. dki-
tur taxus,de aquí fe dixo toxico

, o tt fi-
go,el veneno. i

TELA.F sr.tela quod tegendo ró-
ficitur.Tela delcoraji n, fepium, dia-

J

phragma.Tela, la que fe arma de tablas
para juítar

, y deabi mantenértela, el
<Jfeponea fatisfazer a todos.

TELAR,s donde fe tege la tela.
TELA R A ñ Aíslatelaque baae

la araña defembuchando los hilos de
fu pecho ponjoñofo.
T E L A M O N E S y Atlanre<-,vr>as

figuras de bulto,debaxo délos arcos o
vigas que parece los Mientan, es tertri
no de atqvheños.vide fupra vei bo At-
lantes

T E L L I Z

,

la cubierta que ponen
fobre
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T E M 4i

fobre la filia del cauallo del Rey, o grá

feñor,quando fe apea:dizeTamaridfer

nombre Arábigo»

T E L9N1 O, es elbancojomef*

de los que recogían las alcaualas.y ren-

tas reales,robre Griego t»Aárup, a no-

mine tiAos ,
quod inter cartera ve&igal

fignificat.

T E M A,elfujeto, opropofitoque

no toma para difcurrir fobre el, como
el tema del fercnotj es nombre Griego
ít¿ix,Thema,Lat.permiin,riue pofítio,

verbo St3o,theo, pono. Tomar tema có

HO,esdaren patecerle mal fus cofas.

Cada loco con fu tema,porque íiempre

tienen algún bordoncillo particular, y
por la mayor parte loquefue ocafion

para perder el juiiio. Temofo,el poi fia

doy temático, aunque no es tan vfado.

TEMBLA R,let verboLa.tremo.

is.Grzcé «remore concutior. De
ordinario esargumento de miedo.y de

poco animo, con todo eíTo efcriueu del

Rey deNauarra Garct Sánchez,hijo de

don Sancho,y doña Vrraca , <5 quando
aoia de entrar enbatalla temblaua,pero

al pfito q acometía al enemigo,fe torna

na vn León, y por efte particular le lla-

maré Garci Sánchez. Tremulo,o el té-

blador. Suele temblar la tierra particu-

larmente los logares marítimos, y algu

na vez los mediterráneos, como acóte-

cio en la ciudad de Toledo, año de ra ai.

y fecayeron muchas cafas,y gran parte

délos adarues,caufo mucho efpáto,por

(jueaquel lugar ella fondado fobre pe-

na v en alto,y muy lexos del mar.

TEMBLOR, Latiné tremor,*

verbo Grxcorft i*m.

TEME R,del verbo Latino timeo.

es.tener miedo,o pauor ; de allí temor.

Temerofo,tímido.
TEMERARIO, el arrojado fin có-

fi deracié , ni adnertimiéto en lo q haze,

Lat.temerarius,quifacile,& nullo cófi-

lio adh¡bito,& nulla caufa facit aliquid.

T E M P A N O.Lat.tympanú no®
breGriego Tv^7r«i'#¡',a »erb.TU,u5r*;¡£<¡*,

extendo, vale la piel eftendida,^ puerta

Segunda partea.

en algún haro.cotro de eedajo, tocán-
dole haze cierto fonido, como atabale-

jo,o pandero,y defte vfauanlos Genti-
les en los facrificios de Cibeles madre
de los dicfes,yporeftar aquella piel tan

eflirada,fe llamó tímpano. Algunas ve
zes Unifica qualquier cofa q citó efl ira-

da y tieíTa^omo la penca del verdugo.
Tempano, [lamamos la lonja del tocino
gordo, y de aquí tímpano, vide iofra.

TEMPES I"AD,la fortuna en la ntar,

Lat.procela & cepedas. Tambié fella-

mo enla tierra tempeftad,quando viene
algü grande aguaducho, con vientos re

cior.Tempertuofo, el tiempo rebuelto.

TEMPE R O, vale fazon y tempIS
(a de tiempo,vocablo antiguo.

TE M P L A R
,
vale acordary po-

ner en fupúto las cuerdas délas bigue-
las.los caños de los Organos ,y de los

demás in (frumentos. Temptafe tambié
el hierro.y el agua, quádo erti muy fria

la templamos. T«rn.;larel halcó,termi-
no de caladores. Todas las cofasque fe

han fubido de punto,quando las reduci-

mos fe dize templarlas. Templada erti

*agtyta,quSdo alguno habla có alegría

y contento;y afatisfacion délos demas.
Templanca, Lat. temperancia, la mode
ración en las cofís y acciones. Templa-
do,el bié regido y moderado. Temple,
el punto que fe di, y fineza a las armas;

Deüemplar,y deftemplado,&c.

TEMPLÓ,Lit.téplú,lugar cófagr»

do a Dios; la etymologia deña palabra

¿i Donato,y refiérela Calepiro, vesbo
templG,proprielocus,vel in cáelo nota*

tusabaugere, vel it> térra atuendo, id

ert,confpiciendo di&um.quodex omni
parte,velquod exeo ,omnispars afpici

pofsit . En fentido efpiritual templo , e*

el alma del jufto,en la qual habita el íe-

ñor por gracia,Vos eftis templií Dei, íce.

TEMPLARIO S,caualleros an»*

tiguosreligiofos que guardauan el paf
fo.defde el puerto de lafa, harta la ciu-

dad deIerufalen,portij los Moros no ro

bañen, ni maltratañen los Chriílianos q
y uan enromeria.Llamáronte Tetnpla-

f rios,
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\ T E M
ríos,porque reman fu cafa y conuemo
cerca deltemplo

,
pero dozientos año*

def -oes de fu fundación fue condenada
eft a orden por ei Papa Cíemete V.año
de i ;to. las cafas que tenían, los bienes y
poffeísiones fe dieron las mas a los ca-

sulleros de Rodas
, y en Efpaña tuuie-

ron Joze eonuentot principales ; veras

al padre Mariana lib. i?. c.ir. catalagus

gloriar tnundi part. 9. confideratione y.

fol mihi 193. Al padre Pineda lib. 22. c.

ai.§r-

TEMPORAS. S.Ifidoro,tem-

pora anni quatuor funt, ver . xft <s,aui ñ .

nus.hyems,diña funt autem témpora á

communicnis temperaméto, quod inui

cé fe hum iré ficcit ate , caiore,& frigo

retemperem,8tc. Efte ayuno de las té-

poras inflituyo el Papa Ci'iflo de tres

en tres mt fes, las de Enero , Febrero , y
Marfo,q caé enta Q^ireftna.EnAbril,

Mayoy Iunio,las de la Trinidad.En lu

lio, Agoílo.y Setiembre, las de laCruz.

En Otubre,Nouiébre,y Deziébre las

llamamos defama Luria. Ello fe haré

en reconocicniétodequeeneílos qua*

tro tiempos recebimos los beneficios y
frutos de la tierra por merced de Dios.

TEMPORAL, lo que pertenece

al tiempo,temporal», y temporal, lo ^
dura hafta cierto tiépo limitado, bienes

temporales,en quanto fe diftinguen de

los eternos.

TEMPORALIDADES, lo*

frutos cogidos de los beneficios
: y afsi

foden padecer ios Edefiaíiicos algunas

teaesefte daño.

TEMPRANA cofa,quafi tempo

ranea,que viene temprano y con fazon.

Temprano, todo lo quefe haze adelan

tado,y con fobra de tiempo. Fruta tem
prana. Latiné prarcox.

TENA $ A S, el inflru mentó para

tratarla lumbre, y loque tenemos en
ella fin quemarnos, Lar.fórceps. ipis. &
forpex.icis. dixeronfealsi á tenido,por
tener con ellas,o el hierro que entra en
la fragua,o otra cofa que fe pone a la lú

bre. Tambic vían los carpinteros de las

tenadas para árracar ciados.De aquí Ce

dixoatena(ar,cafi¡go feuerifsimo que
nuca fe executa, fino en los delitos muy
atroces. Tenazuelas, inílrumento de

vían las mu geres para arrancar el vello

de la frente, y los pelos defeompueítos
delatcejas.Lat volfela.z.

T E N C A,pez conocido que fe cria

en los eít áques y lagunas,Lat.tinca:ve-
ras a Ródeletio in lib. de pifcibus Leus,
tCap.io.de tinca.

- TE NDEjON,tienda grade de capo.

T TEN D E R.valedefplegar, y eílen
der.detendo is.y extendo.is.Tendede-
ro, el lugar donde las mugereslauande
ras tienden fu ropa.Tendero,elquetie-

i)C tienda. Videinfra tienda.

f EN D 1 L L A,villa del ArjobiTpa
do de Toledo,titulo de Condado,dizen
íer Arábigo.

TENÉBROS O,lo que tiene obf
curidad y priuacióde !uz,dixofe delnó
bretenebr{.mni.tent:biorus.a. um. obf
curus.

TEÑE R,Lat.habere,á tenendo,vfa
mos defletermino en diuerfos modos
de hablar, como tener mucho, o tener
poco, tener buena f,ma,o mala,&c.
T E N 1 E N T E, el que hazé oficio

por otto,como fuíliruto. Tenencia, el
cargo que fe da dealgun prefidio.o for
talera a quien L tenga,y mantenga con
fid.Iidad.

TEÑO R,vna délas votes enla mq
fica concertada dicha afsi,á terédo, por
que ordinariamente tiene y fuflema la
cuerda y el tono, y lleua el canto llano.
T E N T A R,del verboLat.tentare.

Tiene diuerfas finificaciones, como ten
tarconL manoelciego.oelqueeflá a
efeuras.Tetar a otro, prooarle de indu-
ftria Tentar el vado.mirarfiefia hódo.
TENTATIV A,cierro año que

hazélosq fe gradúa
,
en clqual fetiéta

y experimenta la fuficienciafuya.

T I E N T A,el hierro con que el ci-

rujano vitentando la herida.

TI E NT O, vale moderació y reca
to en lo que fe va haziendo: y afsi dezi -

mos
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42TEN
ñaiyrcon tientó.Stn tiento,rale lo cS-
trtrio,proceder fin confideracion,ni dif

cutio,y alqueerto hize llamamos de*
(atentado.

TENTACIOr>í,Ia experiencia

que fe bateen alguno
,
Lat. tentado , id

eft experimentumeonatut. Tentador,
el-qúelmeerta experiencia ctSruin in-

tención,y animo de hazer caer al terna*

ido en el lazo q ue le tiene puefto.

T I E N T O,el floreo del mufleo de
vigueh,o de otro inrtrumento antea de
tañer de propoíito, y efto fe haze para

tentar y experimentar,fieftá templado
paliando por todas las confonancias del

«o no. Dar vn tiento.

- T I EN T O, la vara fobre «5 el pin-

tor artegura la mano derecha quando
{tinta.

T E ñ I R,dar color a alguna cofa,del

ve rbo tingo. gir.teñ do.víde infra rinta.

T EO D O S I O, Lat. Theodofios,

Vade tanto como dado a Dios. Fue Teña

lado en efte nóbre el Emperador Teo-
dofio , cuyas virtudes engrandecen en
particulares fermones que hirieron los

IDotores fantos, Ambrollo, y Agurtino.

TEOFILO, Theophilus nombre
•-Griego JimftAsf.pius amans Deum.
TEOLOC I A,THeologia,lGr*

co l*«A«yin
l
fcientia de Deo,& de rebus

diuinis. Prima philofophiat parí
,
quse

verfaturcirca Dei,& rerum diuinarum

contemplationetn.

T EO R I C A,nombre Griego va-

lle efpeculacion, meditación y contem-
plación del verbo itufúr, animo conté*

(dari Teórico,el ral efpecutador.

TERMENTI NA,ride infra tre

«sentina.

TERCE RO, dize orden. Terce-
ro^ que media entre dos para compo
(Mtrlot. Algunas vezes tercero y terce-

ra Unifican el alcaguete.y alcaguera.

TE ROERIA, el oficioque haze
el tercero, como eldepofito que feha-

ae délos frutos dezimalesenvn terce-

ro,para que los dé a las partes.

TERCIAD O tefpada corta y an-
Se¡»rui*p*rte.

cha,<^ le falta la tercia parte déla marca.'
TERCIANA, la calentura que

refponde a tercero día , Lat. febris ter-
tiana.Terciana doble,hemitrit*us.
TERCIAS reales,ella fue vna gra-

ciaq el Papa CregorioX. hizo al Rey
don A Ionio el Sabio,en que le concedió
la tercera parte de las rentas de lasfabti
cas de las Iglefias,pará ayuda alos gaf-
tos de la guerra contratos Moros, y ef-
te fue el principio al derecho

<f
los Re-

yes de Ca ftilla tienen para licuar las di-
chas tercias.

T E R C 1 O,cali válelo mefmo que
tercero, aun¿} comunmente tiene otras
Unificaciones. Tercio, vaie la mitad de
vna carga que le lteua a lomo. Dar bué
tercio,interceder con buétermino Ter
ciopoftrero déla vida,es la vejez.Ter-
cio poftrero de la efpada,loque cae a la

gutrnició.Pagar el tercio delacJÍaqu'á
dofealqui a a pagar dequatro enqua-
tro mefes.Iugar en tercio, quando jué-
gan tres. ; .

o

TERCIOPELO, tela dé Teda
muy vfada ,.y legó,el nombre ha de fér

de tres pelos,péro ay lo de dos,
y de pe-

lo y medio, Latiné feticum gatifapinu,
fegun Antonio;'

11

TERCIO PELAD O.el terció
pelo labrado, tiene et fondo de rafa,

o

tizo. Terciopelo rizó, el que nó efti
cortado.

TERCO.élreacio y porfiado en
fu opinión,de Vn verbo Latino inufita.
do,cuyo compuerto es aitercor.ris.por

contender y porfiar.'''-'

TER IC'Í A','vidé infra tiricia.'
TT E R M A fi,vanos de agua callen-

te,o por arte.ó por naturaleza, los qoa-
les ertauan diputados para yrfea Jauar
en ellos , como de ordinario lo haziaa
los RomanoLy itgunas dtrtas Termal
fueron muy ÍOntuófas. En rigor termal
valen lat ertufas,a donde fe luda con fo
lo el baho,oelcalor:y afsi te dixeró del
nombre Griego lt;pa,therme,calor.
T E R L 1 Z, lo texido có tres líeos,

trilicis.
T 1

• ‘
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;
R M I N,Q ,L.*r.^erminus pro-

prie diciryrlirnes^quiagrpm ab agro di

iiiditja^er^ndo yqplacet V-arrori ¡ib. 4.
delih'gp^^c.,qpodt|).ar partea .máxime
t.erárur prqpter itef limitare, aut áGrae-

l
co,nominertj><t^,qymii > quod efteiuf-

afé (inificjitioiiii.bfta fenda del termino,

te llama vglganneme!inde,o lindera: y
•fsi dizc vn cantarcico viejo.

Neme entréisper el Irige buen «mor,

Snltpor U lindera.

Tomafe por el fin de qualquiercofa, y
la Gentilidad formó vndios.a quien lla-

mó termino, debaxo de tuyo amparo
creyan erarlos limites délos campos,
no le haziantéplo fegijn Pedo,fino ve-
nerauanle en campo rafo y abierto.

TfcRMINQ,S.eolos tribunales y
juzgados, valen los días fi ¿alados que
dan alai panes para fus prouájas,y def

cargos. Termino perentorio, el que fe

d¡¡ como yItimo., denegando para a cíc-

lamelos demas. Hombre de buen termi

no,elque procede con cordura. Llegar

a termiuos deperdeBÉe
f
Uegar a ocphcn

y coiuntura,&c. .

TE R MINO S,vq? «Te fegúda
in-

tención. vfida.de loj lqgifos. Termi-
nación, la poftrera fiíaua e.n que fe ter-

mina.!* dictan, 1 q o oí •

;TÉ R N E ROje^b^errillo hijo de

la vatja,j?Qf quanto éptocéf fu carne, es

muy tierna y fabrola
,
efp'ecialmeqte fi

eftá, criado có íolajta leclpe de la madre,

que fon propipmehte}asternem, q en
Italia llaman Monganas, del verto mui
géo.érvale ordenar..,

.

'

T E-RN V-R A^tep^ñí«.Terniíla,

LiLcartilago,queniéa carne,pies huef
ToVcomó las ternillas íc ía^ qrejas y n^-

riSéf."
’

‘ "*’* *

clW azutea,porqué eífodfo es térrico.,

. T E R R A¿X ,
es cierta forma dé

.jarra de dos alias vedriada, que lospin-

tores fuelen p.onér en las tablas de la

Anunciación , coji ynoy. ramos deazu-
'• cebas dentro. Ella fue antiguamétc.vnji

..UT r. l

infignia de cierta orden de e*ualle.rí«r4

llamaron de Uterraja.queesiopiefmo
quédela Anunciada. . . :

TERREPLEN O,el reparo he.
ebo de tierra y piedra,y fagina,para de-
ifenla contra las piezas de artillería del
.enemigo,es termino militar.

r TE R REPLEN A R,henchir-de
cierra alguna cofa q eílaua huecay va*
cia. Terremoto, el temblor de la tierra,

que caufa ruina en los edificios. Terri-
torio,vide tierra. .

- T'-jE R R E-N O, lo ¿j es de la tierra
-

,

opuefto a lo celeftiai. i

TERRENA L^inific a lomefÓKg
TERRO N,pedafo de tierrtepdaí

tada, v dora . Deftripa terrones Danja-
mos al labrador

,
que- arando y cau. jW-

do deshaze los terrones ,y ablanda 1*
tierra. . viles- "r3T
1 T

E

R R

I

B L‘-E,el que ej afperb de
cendicionpy qualqóier cofa q'deTuyo
caufa efpanto refrendo. TerrtbHid id.

T E R R I T O R-bQ
,
el efpaeio'idé

tierra q toma algún pago, o juridreiotx.

T £LR R V ¿ O, La calidad de vn a
tierra. i.rntm-Gí

¿!<ST£ R V EL,ciudadcnel Reynó de
Aragony.y cabep deObifpado

> dich>o

, antigua mete jurdí't 3, y fus moradores:

Turdetanos, fegtrti FÍoriá de Ocampo,
veras á Ganb.Iib-.f.c'.ra. fol.t4Í. u— .!>

T E S B l-QV E,vide tabique. v

TES 0,es lo meffflo que titilo, Azi.',

tanto Nebrif.buelueeerbicoíuSjCtiñtu -

m**.Te fon,la porfia-y contumacia,
- T E S O,vn campeen Salamanca. d
la otra parte déla puente,donde feliar*
la feria famoCkdeiveflfaje,por nueft ra

Señora de Setiembre
, dixofeafsipottq

nunca fe rompety afsi efta tieflex! í

„ _T E S O R OjLar.ihefauruSjSaGrje-

*co .{wevyrf , es vn oícondidijo y lujjar
oculto

,
do fe encerró alguna cantidad

de dinero,oró,o plaU .petlaiy jóyus.y
cofas íemejantes de tanto tiempo rtrif,

que dello no auia memoria ni raíh o ai.

guno,ni de quien fuelle; de donde fefi_

-guc tener julio derecho a ello,d que fe

*. * lo



Ib halla.como cofa que no es de otro,

ni puede dezir ninguno es fuyo. Cer-
cu dtfla materia di'ponen ias ieyei del

Revtio lo Te deu# hazer, citando obli

gado el que halla el teíoro a manifef-

tailo,y dar al Ren la paitequele cabe.

También Hurtamos teíoro ei dinero , o
joyasdevn Principe,odevna Repúbli-

ca que ella encuflodia, a verbo
col.igo,recódo,repono,e> Hebreo,

que tefurah^wp vale tefcro. A pu-

nas vetes finiíka ttfuro el lugarabdiiif-

fimo y profundo
, como fe entiende de

aquel verfodel Pfalm.it4.qui producit

ventos de tlmfauris fuis ,id el), de abdi-

^ifsimip, & abfcóíis cauernis terrx. Te-

foro de duende , fuelen dezir que los

duendes tienen efcondidos los teluros,

y quido alguno los halla,boiuerfele en
carbones.dedo nació el ptouttbiO the-

faprut caí bone- fafti funt

T E S O RO.el que tienea fu cargo

el. teíoro en las I gle!ia?,es dignidad.

,
T ES O R E R I A

, el tal oficio, o
dignidad.

TESTAR, difponer vno en fu ha

zienda, como vltima voluntad del ver-

bo Latino teflor.rit. que entre otras fi-

mficaciones vale teflatntntü condere.

TESTAMENTO, Lat.ieflamí

tum
,
extrema; oofti x voluntalis c omi-

nen steílimoniiiin ,
confirma tur moue

teílatoris. Telt.dor,el q hazeteftamé-

to.Teílatn erario, la perfona acuyo car

goqdala execucion del teflsméto,por

otro nóbre dicho cabey alero. y aluacea.

TESTA, la anterior parte déla ea

Leja,noesmuv vfado,e.lo te(Varndo,el

queeftá reacio en fu opininn Teftera,

la delantera de alguna cofa. Teñera de

cauallp,la armadura de la frente.

TESTIGO. Latiné teftis,el hon>

bre,o la muger que hazt fe, y da teílima

nio de alguna cofa. TeñigofaKo, el

jura mentira a fabié las-Proueibin.-Loí

teQigot matan al hombre, porq confor.

me a lo alegado por Lspaites, y proua

docólos teiíigos juzgad juez la caufa.

TEST 1 CVLO S, los compaño-
Segunda parteé'
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nís.y júntamete fe llaman teflipos Mar
ciai h tblaa lo lóequiuooció 111 Amj1-

lum iib./.e’yig.ii.Arrlu'sf.rtl'Ui, &c.
‘tlu i (é)r fm-it.qutdjif ttfltfa-tt.

TES TIMON! O, la drpoíicinn
de los telligos

, o la fe autentica del cf--

criuano,o notario. Leuátar re (lian i nio,
es dezir cania faifa contia alguno. Lat.
-teflimonium, rellano. ,

TEST O, la letura de vn autor
, di-"

xoíc alai,} or yr texido y conrinuado, y.
también a diferencia de loque llaman

g olía,que es Ja anotación y apuntsmiét
tofobre ti melmo texto. , l!t „ ¡

TET A. Lat.mínima,receptacólum
laclis in formina, quo fztum edócai. Tí
tade dixo de -rer^q vale nurrix, el ama
qucciia el niño,y de allí rtaíiar, tiihiun.
matnma. Podofe deiir teta, de la letra*
Griega 0

,
0|ÍT«,if»eti,a la qual la teta de

la muger tiene mucha ícmejarya
,
por-

quamo es et» forma redóda
, y enmedin

tiene ti peyón femejartéal por to d* la

dicha letra .Tetona,la que tiene giaxdcss
t^tas. Dt’flet*, quitai la leche afanáis,
Lar.abl.flo.ai. s:-.;. ,

TE T R A G O NsO, Lat. magro»
nusáCixco xsTfKysrefj quadratiguL-
ri'.feu quadratute y5 ',t ¡

TETRAGÍIAMMATON, eUom
bredequatro kiraj^ledoudeletbxo d
nombte de Dios tetirgratr.oisid Ttxftr

7t*Mu* n
^'T ieoua

, el qual no 'le

p onuncian los'Híbrsios como eflá'
ef-rito,fmo (eé en lu lugar Adotiai,quc¡
Unifica feñor.Deut.c. j.mi.2}. ,¡ ! . r¡

TETRA RCA,nóbre Griego
ei feñor.dí 'a quina pane de vna’

Prouincia. Tetrarchia,el tai gouieino,'
T EX A, videfupr* teja,

T E X E Rjvide-fujjntejer. -K

T E X O.vote fapra tejo. .

T E X 0 N,animal conocido,Lat.u
*us Cuece dicntir /hak

,

quod íit wdi*
auidiísunu rn , & ajuearibus fempei in-
ftílum.in cauerms viuens,jlpei ú.inoe-c

daxlli magnitudine vulpis, co'oi e feiisj‘

ex cuiuspellepharetras.& canum colla

ría obtCgútur. Plm.lib.S.c. jS.eius fm-

f i gUU
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T A R
guis ficcatus, & tn pulueré reda&us Ie-

prx morbo medetur.

T EZ ,
la color del roftro, o de otra

qualauieracoía, á tegendo.

T I A,la hermana de padre,omadre

del nombre Griego (Sitx.

T IA R A,fue antiguamente tocado

de lai mugeres Perfianas,y defpues or-

namento déla cabera de los Reyes y
Sacerdotes. Oy dia llamamos tiara la

corona Pontifical.

TIB IA cofa
,
la <¡j no eftá caliente

ni fría ,
Lat.tepidus.a.um. llamamos ti-

bio al hombre que no haze fus cofas có

colera y brio. De allí fe dixo tibieza, y
entibiarle, resfriarle.

TIBER.esrio famofo que corrí

ien latía,y patfa por Roma
, y entra en

el mar Mediterráneo por Oília.

T l B V RO N ,
vn peleado grande

que ligúelas nauesquevana Indias,

y

es muy tragó, y engulle quanto cae de-

ltas en la mar. Cuenta Gomara en fu hif

tona,que matando vno deítos le halfc-

ron en el buche vn plato de eftaño, dos

c aperufas
, y Hete pemiles de tocino

, y
otras cofas.

TI E MPO,Lat.tempus ris.eftin-

teruallum mu )i, & motus diuifus in par

res ahquot,¿ Solis,& Lunse curfu.á quo-
rum tcnore tempéralo tempus difíum

eft. Tener tiempo,tener lugar. Llegar

S tiempo, Uegar áfazon. Andar con el

tiempo,acomodarle. A vn tiempo jun-

tamente,y en vna fazo. Dartiépo al tic

po,dar lugar.En la mufica, en el juego
de la efgrima,y en el de la pelota, vfin

defle termino tiempo. Hazerbuentié-
po,o mal tiempo. < >

T I E N D A,tentorium,eIpaueIlon

de campo del verbo tendo. is. por eft¡ M

rar,y tender vnas cuerdas.fobrelasqua

les fe arma Virgil.lib. 2 . Hic fxuus ten-

debat Achiles: y porque los quetraé vi

tuallas y mercancías , Tiendo forafleros,

fuelen vfar ellas tiendas , o enramadas,

fe llamaron tiendas las cafas de merce-
ría,o tabernas , y ni mas ni menos todas

ks oficinas donde fe vende alguna cofa.

Abrir tiéda, declararle vní muger admi

tiendo conuerfació y ruin trato en fu ca

fa.Prouetb. Quié tiene tienda,<5
atien-

da.Tienda,la cubierta de la galera.

T1ENT A, inflamiento de que

vfan los cirujanos.

T

I

EN T 0,vide tentar.

T IERN A cofa, la que eftá blan-

da, ttner.a. um. Tierno, algunas vezes

Unifica elquecftá apafionado, y de allí

enternecerfe.

TIERRA, Lat. térra elementum
frigidum

, & liccú.quodquoniam reli-

quia otnnia grauitateexuperat infimum,

fiueinter ea locíí vindicauit,di¿la eft ter

ra,autore Varrone,aterendo,quod ab
ómnibus teraiur,eamq, obeaufam ante

quitas perfimplex R.lcribebatur. Die-
ronle a la tierra diuerfos nóbres,llama-

róla Vefta,fiueq> rebus ómnibus veftia

tur.feu quia vifu ftet.Oui.lib.6.faftorü.*

S¡*tw térra fux, vi¡iañilo vejht vocxlur.

Llámale Ceres,por<!} da el pan , Profer-

pina por la virtud que ella encerrada en
fus entrañas, la qual alimenta las rayzes,

y viuifica las femillas: y llamofe madre
vniuerfal,porcriar todas las cofas

: y la

gran madre, por otro nombre Cibeles,

la qual pintauan con vna corona en la

cabera modo de torre .almenada, que
finifica Uspoblaciones de latiera, y en
la manovn manojo deefoigas,por fer

fruto principal
, y vniuerlal fuftento de

los hombres,y vn atambor redondo, ^
finificaua la redondez del orbe,y fu ío-
rido el de los vientos

,
que nacen de

lasentrañascauernofasde la tierra. Pli

nio hb. 2 .entre otras cofas que dize de la

nerta,añade : nos nafcctesexcipit natos
alitjfemel xditot fuftinet,& femper no-
uifiime complexa gremio iam i reliqu»
natura abdicaros,tum máxime,vt mater
operíens. Tierra, fe toma algunas ve-
jes por la patria propia donde vn hortr
bre nace. Los oráculos de los Gentiles,
fiempre entendían por efte nombre M»
drela tierra. Fingen los Poetas, auer
mandado el oráculo aDeucalion

, y a
Pyrra, arroj afleo hazia tras les huellos

de

t

by Google



44T I E
de fu gran madre. I unió Bruto, por ef-

tarazón befó la tierra faliendo del mar,

entendiendo mejor el oráculo que los

hijos deTarquinQ. Iulio Cefareftan-

doenCiliz, fono que tenia tlebaxo de

(i a fu madre,v le interpretaron queauia

de fogetar el Orbe.

, Poner tierra entnedio ,
aufen-

tarfe.

Ec bar tierra a vn negocio , encu-

biirle.

í Ir tierra a tierra,es ir cortean Jo.

. W Echar por tierra, derrocar.

4í Pecho por tierra, humillarle.

• 4¡ Befar la tierra que otro pifa, re-

verenciarle.

. Mi tierra, mi patria.

- Ser tierra,fer mortal.

^ De tierra en tierra,de lu gar en Iu

gar peregrinando.

No Cernirlo la tierra.no Caberlo na

díe.

TI E RRA,enlafagradaEfcritura

Unifica elcielo
, y la bienauenturanfa,

Pfalmo. 3 6. ítt/hautem hareduabun' te-

rsar», & inhábilabures i»feculumfecal»

pipetearn.

TIERRAS

,

Unifican los campos
que fe harany fiembran.

TIERRA SIGILLATA.vo
cieno barro que fe coge en tierras del

Turco, el qual tiene en medicina mu-
chas virtudes. Videfupra verbo Cellar.

Dixofe figillata, porque hazé della cier

tas partillas, y las íellanconel fello del

gran Turco.

T 1 E S T O, el vafo de tierra en que
fe plantan yeruas,o flores , como tiefto

de albahaca.dixo fe quart t efteo
, á tefta,

que es vafo de tierra

.

T I G E R A S, vide infra tixeras.y ti

xeretas^ ¡

TI L D E, la virgulita «5 fe pone en-

cima de la letra,vale m.o n.difiere di a*
pice de la jota. Dixofe tilde, quafi tirle,

porque era como titulo q fe ponia en-

cima de la dicción abreuiada, como ao-

ra dezimos nro :de allí fe dixo tildar,

que es borrar, echado vna virgulita por
. Segunda partear.

medio de la letra.'

TILLA en la naue’,fegun Anto>-

nioForifororum,agea. x. catartroma.

«tos.

TIMIAMA, nombre Griego
íti/tnr/xie.Tsf.thy miamajVáporatiopncé-

fuSjfuffitus. Era el thymiama vn fahu-

merio y genero de perfume
,
olor fua-

uifsimo. Según algunos, fedixo de thy'

mo,que es el roo;illo:pero lo mu cier

toes venir del fobredicho verbo Giie-

go. ?.Reg cap-}.

TIMO N, finifica algunas vetes el

gouiernodelnauio, del nombre Latinó

temo.nis.clauus.i. Timón,el del cairo,

o del harado,Lat.temo.nis.

TIMONERO, el que gouiernk

el timón.

• TI M P A N O, Latiné tympanum,
nombre Griego tVííjrirMy, tamborín, p
genero de pandero,o atabal

,
que es ló

mas cierto. Defcriuenleafsijinrtru men-
tum,ex vna parte pianum , membrank
claufum.intus vacuumquod vaculo j.ul

fatur.Defte ¡nftrumento vfauan etilo*

facrificios de la madre de los Dióíes,

Virgilio y. AEneid. .. ¡

Tjmpanavos buxufquc vccat Berecjn-

tbia maséis .

'

ldat.ftr.rlearma viris,¿r tedite ferro.

Dixofe tympano a verbo rvTrJai^ypto,

verbero. »->

:T I N A,de tintorero, Latiné cortina,

quitárnosle la cor, y diximos tina.A tru-

nos quieren que fe aya dicho de tingo,

is.por reñirfe en ella las fedas, o paños.

TINAjA.vafode barro capacifi-

fimo,Antonio bnelue tinea.ar de donde
parece traer fu etymologia, alio nomi-

ne doliutn.Tinajoel^y tinagilla, fus di-

minutiuos.Tinajón, tinaja grande. Tij-

najas, nombre de lugar eneiObifpádo

de Cuenca. ..

T IN E L O,lugar, o apofento dódí
la familia de vnfeñor fe junta acomer t

es nóbrcAtemí detíne,qvalelo ttiefu-.o

q mefa,o de tix,q íinifvca lo mefmo,
allitixnelojycorruptamctetir.eio^ ha fe

deaduertirq eftas meitnat lóordinaci >u

f 4 de
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T
degente,yqoefiemprefe eftanpuef-

t» 5,como Lat de los refitorio s.

T I ó A>Ljt.*chor.oris.Antoni,Ne-

brif.vnaefpeciede lepra que nace en la

cabera
,
que va royendo la piel del cai-

co^ corrompiendola,qu;fi tinea.Es li -

nea vn gufanico muy pequeño que lla-

mamos polilla,elqual va gallando la ro

pa,y aefTa femejanjaeíle humor corro

fiuo,va apoiiliando el pellejo
, y la car-

ne de la cabera. Nolefaltafino uña fe

dize delruin,que en poco tiempo, y hn

faber como fe ha hecho rico. Vide fup.

verbo fama,alude a la h.ñoria de Cíe.

ci criado del Profeta Elifeo. Tiña y far

na fon efpecies de lepra.Tiñofo,el que
tiene tiña en la cabepa. El ajuar de la t¡-

fiofa,todo en cofias.

T I N T E,el logar do fe tiñe.

TINTORER O,tintura Prouer

bio.Sobre negro no ay tintura.

T I N T A,Lat.atramentu m,del ver

fcotingo.is. ay muchas diferécias detin

*as,la principal esla que víamos para ef

criuir con ella.

TI NT ERO, el vafodonde tene-

mos la tinta,oluidarfe en el tintero algu

na cofa ,
es auerfe defcuidado de elcre-

uirla.

T I O,el hermano de padre , o ma-

dre,es nóbre Griego íu»f, patruui,auun

culos.

T I P L E,dixofe afii,quafi triple,por

que en rigor la muñca tiene tres vozes

acordadas,baxo,tenor, y fuperano
,
que

es el tiple,y por fer tercera voz en or-

den/e dixo triple.

T 1 POGRA F O, elimprefforde

libros,Lat.Ty pograpbus,de rvtrcf,for-

ma figura,&c.& yf«úji»,fcribo,vide fu-

pra Emprenta.

T I RA,vna faja larga y angoítade

qualquiertela,yo no hallo aeftevoca

¿lo hada aora etymologia que le qua-

dre,folo confia de fu Cniñcació,que va-

le largo y angoíto
, y de alü fe dixo ti-

rar,que es alargar, como lo hazecóla

¿
>iedra,o con la faeta el que tira

: y afsi

e zimos tiramira en el campo llano y

I N
rafo,la cordillera abgofta y larga. Pué-
dele dezir del veibo Griego
que finiñea eflirar, y del los Latinos t£-

do,extendo,intendo.

T I R O, el golpe que fe haze con la

vala,flecha, piedra
, o otra cofa que fea

arrojadiza. Prouerbio. Tirar la piedra,

y efeóder la mano. Tirar la barra,auer
hecho vn hombre iodo quanto a podi-
do,y comunmente fedize eilirar la ba-
rra. Tiro de piedra, Lat.iaft us lapid¡s,ei

vn corto efpacio de tierra.

TI R O, la pieja de artillería que ti-

ra la pelota. La primera vez que en Ef-
paña fe vfaron los tiros de artillería,fue
en Alcira,tiñiéndola cercada el Rey dó
Alófo el XI. cerca délos años de 114}.
T 1 RO,la burla que fe haze a algu-

no maliciofamente engañándolo.
TIROS, lospendiétes dequeeuei

gala espada por eftar tirantes.

T I R AFLOjA, vn juego de ni-

ños en el qual fe ha de hazer todo al re
ues de lo que manda el maefiro del jue-

go,porque íi dire tira ha de afloxar.

T I R ABRAG VE RO,vn cief

to genero de ligadura,que los potreros
ponen a los que efian quebrados.

TIRADO R,elque tira,o el ci-

po donde fe tienden y tiran los paños.

T I R A N T E,es vn madero mas
delgado que quarton, ¿j por fer angof-

to y largo tomó el nombre de tira.

TIRAN O,eñe nombre, cerca de

los antiguos fe tomaua en buena parte,

y fmiñcaua tato como feñor,Rey,yMo

narca.el qual tenia poteftad plena fobre

fus fubditos
: y eñe fentido dixo Virgi-

lio 7-Enei.

Pars mihi fttc'u erif ¿extra tttigtjfe tjrüni,

Defpues fe vino a reduzir a q tan fola-

mente finificaffe al q por fueifa , orna,

ña,fin razó,y fin derecho fe apodera íTe

del domioio,e imperio délos Reynos y
Repúblicas : y de aqui llamamos tirano

comunmente a qualquieraq con violé

cía,fin razón ni juíricia fe falecon hazer

fu volútad.Llamamos a los mercaderes

tiranos, quando nos venden lacofa per
precio
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T I R
precio futido.Tíriníaj y tíranlzany ef-

»ar vito tiranizado,es auaftallado
, y fu-

g«to a la rigarofa voluntad de otro.Ha
lede ver la ley dezima tit.i.part.2.dóde
fe trata largamente de las condiciones

Í

> calidades del tirano. Es muy notable

ey,y no la infiero aquí por fer larga, y
no poderle defmembrar.

TIRICIA, enfermedad ordina-

ria, la qual fecaufa de vn derramamien-

to de la colera ñaua ,0 adafta por todo

el cuerpo,y fe pone el hombre amarillo,

Piinio,y Varron la llaman morbum re-

gium,quod mullo prascipue , regio pla-

ñó potu,curaretur.Celfo,y Apuleyo,al

llaman aurigineni,a colore auri
,
& ho-

minem,hoc morbo laboraniem aurigi-

nofumsy con ellos les llaman otros nó-
bres,como arquatum.Y esde faber que
a y vna auecicadefte nombre,dicha i£le

rosen Griego,y enLatinGalguIussen

románcela llamamos Oropendula, por

tener las plumas doradas:y dize Plinio,

lib.50.cap.11.que fi vn atericiado la mi-

rarte ahincadamente Tañará de fa mal
, y

.ella morirá.De ««yac,gálbula anís,fe di

xo t*T*f*o-r«,efterifia,y noíotros corró-

pimosen vocablo en tiricia. Atericiado,

el enfermo de tiricia.

TIRITAS A, genero de feda del

gada dicha del fonido que haze ludien-

do vna con otra.

TIRITA R,temblar de friojy dio

le el nombre el fonido que fe haze con
la boca,y con los dientes.

T I R S O,Lat.thirfus,aGr5co0vj«*

«r,era vna Unja rodeada,y cubierta de

hojas de parra,y de yedrajdela qual vía

uanenlot facrificios deBacosalosque

las trayan llamaron los Poetas Thyrfi-

geros.

- T I S I C A,enfermedad mortal,que
tiene fu afsientoenlos pulmones, y ios

enfermos fe van confumiendo y feean-

do.Dixofe del nombre Griego phthifis

y de allí phthifica.a verbo $hrw,phth¡~

no.deficio, tabefeo ,&c.Difinela Celfo

por eftai palabras Phthifis eft pulmonú
exulceratio Corpus vniuerfum colliqués

¡demquod Tabes.
T I S I F O N E,vna de las furias in-

fernales Lat.Tifiphon.aGrxco nimfiim
t¡fiphone,quafipuniens,&vlcirens,nam
rurit

, tifis diciturpxna
, virio, & puni-

tio.

T I S ERA S , o tixeras. Antonio
buelueforces.um. cultri tonforij. Pero
el nombre et mas general para todas las

•rtes mecánicas que cortan con tixeras,

que no fon pr casjy todos las vfamos pa
radiuerfos efetos. Dixeronfe tixeras,

quafi tageras.del verbo taxo.as.por di-
uidiry cortar.Las délos barberos fepu
dieran dezir tonferas, del verbo tódeo.
Cs. di.tonfum.Llamamos tixeras vnas vi

gas atadas con otras, que arrauieftan el

rio,y detienen la maderadasy dixeronfe
afsi,porque parece lecortan de vna a o
tra orillasen cetrería ,1a primera pluma
del ala en el falcó fe llama tifera. Echa r

latigera,escortarel paño .oatajaren
los negocios inconuenientes. Prouer-
bio. Tigeras malas hirieron a mi padie
boquituerto : es vicio muy ordinario
quando las tigeras no cortan bien y rías

ayudando inútilmente,con torcerla bo
ca,como el que ha foliado la bola de la

mano,que va cargandoel cuerpo hazia

aquella parte donde elquerria que bol
uiefle.

T I GE RET A S , en las vides fon

vnas puntillas largas y redondas, como
cordelillos,y fe van retorciendo, y fe af

fen y rebueluen a lo que topan.Dixeró-

fe tixeretas,porque hazia la mitad, co-

munmente fediuidéen dos puntas.La t.

capreolus,clauiCula, vitícola ¡vn pro ue r

bioay que dize.Han de fertixereras,fin

giendoque vna mugermuy porfiada vi

(tiendo de las viñas con fu marido,pufo

t eftos clauiculos otro nombre, que de

uia de fer común en aquella tierra : ella

porfió mucho,que no fe auii de llamar

fino tixeretassel marido entrando éneo
lera la echó de la puéte abaxo envn rio,

y ellaiua diziendo tixeretas han de fer,

y quando ya no pudo hablar Tacó el bra

jo,y eítendidos los dos dedos de la ma-
no,le

ogle



T I T
no !e daua a entender que auun de fer

lixe retas.

T ITER.ES, ciertai figurillas que
fuelen traer eílrang.-ros en vnos reta-

blos ¡que moítrando tan folamenie el

cuerpo deilos,los gobiernan como fi

ello» melmos le moui (Ten, y los maef-

tro» que eftan dentro detras de vn re-

poílero, y del cadillo que tienen de tm
dera efian filuando ron vnos pitot ,que

parece hablar las meímas figuras,y elin

terprete que eflá ara fuera declara lo q
quiei é detir.y porque el pito fuena.ti ti,

fe llamaron titeres,y puede fer Criego,

del verbo-ninfa,garrió.Ay otra mane-
ra detiteres.que con ciertas ruedas co-

mo de relox tirándole las cuerdas van

har.iendo Cobre vna meta ciertos moui
miemos

,
que parecen perfonasanima-

das.y el tnaedrolostraetanajofladotcj

en llegando al borde de la mefa dan la

buelt*,caminando halla el lugar dedo-
de falieron. Algunos van tañendo vn
Laud,mouiendo la cabej a,y meneando
laminas de los ojotiy todo ello fe haze

con las ruedas y las cuerdas.En nueftro

tiempo lo hemos viflo, y fue inuencion

de loanelo,gran Matemático,y Cegan-

do Archimedes , fin embargo de que en

los ligios pallados huuo ella inuencion

como parece por vn lugar de Horatio,

lib a.fermonum fatyra (eptima. Iam du
dum,&c.ibi.

Tu mthtqui imftritus alijs feruis mifer

Atcjue

Vucerii , vt neruit uiienis meíile Ug-
num.

Cerca de Virgilio
, es nombre de vn

paílor,tomado de Theocrito.

T 1 T V L O , Lat.titulus,index,inf-

erí ptio , el nombre que ponemos al li-

broen el principio^ fon ya tamos y tan

varios,que nocomentandofe con pala-

bras,o Efpa ñolas,o Latinas,las van a buf
car a U lengua Griega.

T 1 T V L O , el derecho que cada

vno tiene a alguna cola. Titulo colora-

do,el que tiene apariencia de julio.

T I T V L O ,
el que fe pone a cada

vno en el fobreferíro de la carta y titu-

lo,el renombre que fe da a los feñcrei

que llamamos titulado,o de titulo, to-

mo Duque,Conde,Marques. Miraren
titulillos.fer vno muy puntuofo.

T 1 Z N E,el hollín de la chimenea.

Lat fuligo.

T I Z N A R S E,enjorginarfe y de-

negrirfe con el time.

TIZNAD O,algunas vezes fe to«

míen mala parte,por aquel que tiendo

limpio fe ha cafado mal. Ellos nombre*
todos traen origen de tizón. Lat.ticio.

is.porei leño del» chimenea que fe va
qtiemando,cuyo humoefpefo fe pega
ai cañón déla chimenea,y le para negro

y afsi fedixorel verbo Griego tvQu,

typho,fumum excito, y deiyphon fe di

xo tizó Yo noaprueuoeftaetimologia.

TIZONA, vna de las efpadas del

Cid
, y a mi parecer valdra tamo como

ardiente que c fío fu ifica iíj on leño en-

cendido ,y conforma con el otro titulo

del Caualiero de la ardiente efpada. El

Obifpo de Oiiguela,don lofeph Ellefa

no, en vnos comentarios que hizo ,ad
Machabeos,hablando de la latida de A»
lex andró Fereo,a la qual pufo por nom
breTU^s,!<«,fegun Celio Rod.lib.n. ca-

pit.tf. dize fortafTe Hifpanus Cid
,
quo

nullusclarior , & audacior bellis Hifpa-

nia rebus illuxii,entem fuum,hoc nomi-
ne donatum tizona appeliauir, quocf ic-

tu hofles cederet : fie Roldanus Galio*

fpatam fuam Durenarn, idefldurum
i£lumnotninauit,vtfcribit Turpinusca
pit J2.También le pudo dezir tizona,de
7vxa,fortuna,y valdra tanto como bien

afortunada. ,v . ;

T O,palabra con que llamamos al pe
rro,como fi le dixefíemot toma, contra

rio Temido haze exe,que algunos quie-

ren valga tamo como exi,íal fuera.

T O A,animal faluage, velocifsimo,

quefiguealCieruo,y le da alcance. Di-

xofe del nombre Griego -JeM.thoos, ve
lox.del qual haze mécion Plin.li.8.c.34.

TOC A,el velodelacabejadla mu
ger Dize vn Prouerbio.En cabeja loca,

poco



T O
poco don la toca.En alguna* partes de
Efpaña no traen ¡os hombres caperuzas

ni fombreros
, y vfan de vnas tocas re-

bueltas en ia cabera,como fon los Viz-
cayoos y Montañefes.Los Moros vían

las tocas encima de los bonetillos:y ef-

tas algunas vezes fon de feda de colo-

res,como almayf ares. El padre Guadix
dize fer elle nombre Arábigo , de to<^>

que finifiea lomefmo. Tormento deto

ca
,
el que fe da en el potro con ciertas

medidas de agua,que paila por la toca.

TOCAD 0,el ornamento de la ca

be$a de la muger, y dize mas que toca.

Tocador, elquevfa el hombre de no-

ehe.Tocador,el retrete donde la feño-

ra fe toca y fe vifte.Prouerbio.Grá to-

cad o,y chico recado, quando lasapatié

cias fon grandes,y la exiftencia poca-

TOCAR., ponerfe en la cabej a el

tceado.olatoea.

TOCA R,llegar con la mano a al-

guna cofa. Tocar con mano, termino

Tofcano,valehazerefperienciav aífe-

gurarfe, conforme al fymbolo de la mi
no que tiene en la palma vnojo con la

letra. Non temere credendum. Tocar

inftrumemoi,taneilos.Tocaraleua,tef

mino Náutico de las galeras, quando a-

perciben a los que han faltado en tierra

para que ferecojan.

TOCA R,vale pertenecer,y afsi de

zimos ruñicamentemi me toca ni me a-

tañe-Tocante.vale petteneciente.

1( yTO f A l>,ei lugar alto y eminente

nombre Arábigo,que finifiea lomefmo

y de allí Altozano el montecillo.

TOC I N O,el puerco que defpues

,de muerto Cacado todo lo ¡nternotel lo

m o, las co (lillas ,
el almilla y efpinajo,

queda diuidido en dos medios.iftos fe

falan y fe adoban en faltnuera,yj>ueílos

a enjugar firuen para todo el año,y afsi

fe dixo tocino,quaf» tucetum que todos

bueluen con Antonio.cibu s eft iurulen-

tus conditiuosque. Erouerbio.Dóde pé

fays que ay tocinos,no ay eftacas.Bro-

cenfis tocine,quafi tomacino.pernxto-

a>acinx.Varro-lib.a.cap.4.dereroftka.
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TOCON, loque queda a la ray2

del pino,quando le corta por el pie, qua
fi troncon.por fer como tronco,

TOfVELO,la ceruiz gruefTa y
carnofa del hombre

, o de otroaqima),
Como es el toro; y afsi fe dixo tofuelo,

quaíi toruelo,de torus que finifiea el pe
dajo de carne eminente en el que es tra

uado y mufculolo Gramaticirrori dicú-
tur eminencia mufculorum,quales inro
buftioribus, compañioribusque corpo-
ribuscernuntur.

T O C H 0,eílá corrompido de tof-
CO,que vale grofero , o de choto

, tral-

pueftas las filabas, que vale tanto come*
mamón.Tochedad groíTeria.

TO D A,es nombre de muger, do-
ña Toda,efte nombre tuuo vna hija de
Cenon , feñor de aquella parte de Viz-
caya

, que en aquel tiempo fe Uatnaua
Alaua.A efte prendió en batalla el Rev
don Alonfoel Magno,porauerfele re-
uelado ,y la dicha doña Toda cafó con
Iñigo Arifta Rey de Nauarra.Orra do-
ña Toda fue muger de don Diego Ló-
pez de Haro , el q (e halló en la batalla

de las Nauasty eft á enterrado en la lgle
ña mayor deToledo, y fu bulto de mar
molen vnodelos primeros pilares del

Coro.Otra feñora huuo defte nombre,
muger de Gutierre Diaz de Sandoual,
gran Cauailero,en tiempo del Rey don
Alonfoel Sexto.

T O D O.Lat.totus.a.um.integervni

uerfus,folidus.Ser vno el todo envnne

f

[ocio.es eftaren fu mano.Deltodo, va
e omnino.Hallarfeen todo, fer entre-
metido.Darvn todo,es termino del jue
go de los cientos.En todo y por todo.,

TO G Ajveftiduracomun de losRo
manoS,como fi agora dixeífemos la ca-

pa.Dixofeafsiategendo, quod Corpus

tegat.

T OL AN OS,enfermedad debef-

tias. caufada enlas enciaj,de la abundan
cia de fangre conque fe leuanta el pclle

jo,y no les dexa comer, y por el tumor

q hazé leuátádofe fobre tos dictes fe di-

xeró tolanos,quafi atolanos, a tollendo

'
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T O LD O, el cielo redondo qoe fe

pone encima dclafsientodeolgun Piin

cipe,y pudo dezirfe toldo, qu»fi rondo,

pur ler redondo,o de tholu»,que era la-

copula del Templo,o del* medí* narS

ja del,acuya forma fehazial» lostoldos

que fe ponían fobre las filial y nonos

Realei.Quando alguna perfon* tacón

mas pompa y autoridad de laque leper

lenece
, dezimos que lleua mucho tol-

do.Entoldar las calles,cubriilas con lié*

jos , como fe fuele hazeren las bellas

5elSeñor,en los lugares principales.

De allí íe dixo toldillo
,
que es vna filia

de manos cubierta.

TOLEDO , fegunla opinión de

muchos fue población de Hsbrcos, y
en fu lengua la llamaron Toledoth, na-

ciones. Los del ReynodeToledo (ella

marón Cirpeot jneos,peio laciudad có

feruó liempre el noaioreToleiom.Ef-

ta ciudad de Toledo íe llamó 'ciudad

Imperial, defde el tiépoqueel R.ey don

Aliinfo,dicho Emperador fe coronó en

Toledo:y defde entóces tiene la ciudad

por armas vn Emperador,fentado en v-

ns filia Real,o trono con veflidura ro-

jagante.v el globo del mundo en la mi
no finieftra

; y en la dieftra vna elpada

defnuda.

TO LO D R.O N,el bulto que feie

ñama en lacabep a.quando ha recebido

algún golpe,finque falga fangre.a tolé-

do porque fe leuanta con la fangte que
allí ha llamado. Lat.iuber.

TO L L O,genero de pefeado.

T O L L E R. ,
verbo antiguo en la

lengua Efpañola,del Latino tollerc,por
manera que vaiequitanvfan deíle voca

blo las leyes de Partida. Videley lo.tit.

J.part.i.

TOL V A,lacaxa que eílá colgada

fobre la rueda del molino, a donde íee-

cha ciuera,y fale por baxo,de vn aguje-

ro angoílo <5 cae fobre el de la mue'a:

parece numbie Hebreo del verbo

talafufpédere inde’^í' talui íufpenfus

y de allitolua.Lat.dicitur trémula.

TOMA R,vale recebir, o afsir al-

guna cofa.Dixoíe de tomo.Lat.ex Grar

co,tomos que fe interpreta,fegun A nto

ñio Se£lio, y por ella razó cerca de lo*

Athitos íupB.vale diroid¡ú,pro t¡> »itm,

dimidíum.Lexic.Gtxc.y alsi llamamos

tomos los cuerpos en que fe diuidenlos

libios,de T«p©-,fragmentum :y loque
fe toma parece diuidirfe de lo demas.

Cofa de tomo,lo que hinche la m»no,y
la voluntad. Por ella razón fe dixeron

ioselementos Atomos,porq no fe pue-

den diuidii en partes difsirmles. G »a:cé

ATísr©-,atomus indiuiduus. Vide fupra

atomo.Tomar la mano fediae.cl quelé
adelanta a los demas

,
para hszer algún

ra7onamicnto. Tomar decoro, remar
decabeca, decorar dezir alguna cofade

memoria, fin tener prefente libro ni ef-

criiura.A 1 villano,d<ildeel pie y toma r-

fehalamano. Mas vale vn totm q doj
re daré.Tomarle del vino.Tomar el cié

lo con las manos,y otras truchas mane
ras ay de locuciones

,
por cfte termino

tomar.No fabeys con quien osiomayj.
Cofa de dar y tomar, la que es de ley.

TOMA R,villa de Portugal,» ddtt

de fe trasladó el ennutmo dé la Orden
de Caualleiia de Chrifhi» el-qoal eflu-
uo pmnero en Caftrómslrin. Antigul-
mcnie.fegunsfirfoan hombres doftoü,
fe dixo Nmanda delRio,Nabaris

,
qué

paíT* por eba.

TO M lLLO,mata pequeña,cono
cida de todos

,
es niuy oiorofa

, y de fn

flor hazélas abejas dulcífuma miel. Vir
gilio,egIog.8.

Tfjrme G*Uiím thjmt mihi Juleitr ffj-

lle.

Oler vna muger a tomillo,es fer limpia

y eílo fe dixo por las villanas que en el
arca donde tienen fus vellidosechá ma-
tas detomillos-Tomillo fairero,fe dixo
por el menudo,y fino acaula que algo-
nos le ech'an en las faifas.

T0 M I Z A , li Cuerda de efparto
delgada. Lat tomix.cis.ex Gitrco rfttiÁa

Aí.refl is & funículos apudVitruuium.
-

TONE L,cubeta pequeña, o barrH,
dixoíc aísi quafi túnel,pcrcmlafarle en

lo*
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t o
loi toneles

, ti Atan fríado que fe trae

• venderyy de allí feeftendio a (¡niñear

qualquier otro genero de cubeta peque
. ñi.o barril mediano,. Tonelada.la prouí

fino que fe ha;e de Toneles en el nauio

y afii dezimos pa ra fmiñca r fu grandeza
qoelkize tantas toneladas*

- .T¡Oñ I N A,el atunfrefco.

'‘BT'O N 0,Lit.tonus , vale fonido,o

ieentr,cerca-de le* muficos le diuiden

enotho,p rfer tantas las diferidas del

et«u(ular,conüderando io que íube,y lo

qae baxa el canto llano,en el empegar,

y

terminar. De allí fe dito entonar,cantar

a tono, y entonado <| algunas vezes fe

toma en mala parte,por elfantaílico.Sa

lir de tono,no continuar el modoyor-*
den con que vno empieja,o a cantar

, o
a razonar.

T ON A D A,el ayre del cantarcillo

vulgar
,
quales fon las tonadas que oy

vían los mufico* de guitarra.

TONSVR. A.lafeñaldeque vnd
efti dedicado para la Iglefia

,
como es

quando toma corona,que llamamos pri

mera tonfura, porque el Obifpoles cor
talos cabelle* delacabeja,con cinco ti

xeradas,yla quinta es en medio. Tiene
finificacion miñica/prcuiniédole ha de
apartar de fuodas tas cofas foperfluat,

y vanas. '• i • >
-

!

TO N T O,el(imple y fin entendi-

miento ni razón,pero elle no es fur'rofc»

como elque llamamos loco.Podo fe de
zlnde tondo,que como eílá referido en
otro lugar,vale redondo y vacio, a mo
do de media earan)a,y el tomo tiene ve
cía la cabeja,porcarecer deenceodimif
to,el qaal en el,es redondo, en opoíició

de ios que tienen buen entendimiento.q

llamamos agudos, Algunos Tsariqueri-

dodezir fer Griego,del verbo
tont liorizo.que vale murmorary rejón
g ir,porque los tontos fuelen hablar en
rrefiy^ a penas los entédemos.El Grio-:

go le llama <ryA<«ya¿,{lultus,porque eílá

tramo deslumbiado.í roceníis tóto qua
£ «sonitui.» i'. •?

-TO N T E 8. f A,y'fótear,&q,tótilloj.

top
‘
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T O P A C l O.Lat.toparidr foeme

nini generis , es vna piedra preciofa dé"

color verde,dicha afsi «iro rt raraftiv,

quod multo (ludio quxratur. Cuentan
los autores que los Trogloditas faitea

-

dores y robadores oprimidos mucho
tiempo de hambre y tempellad arranca

uan las yeruas có fus rayzes para comer,

y entre ell as a cafo hallará eílas piedras,

preciofas.Otros dizen.queen vna Isla -,

del mar Vermejo dicha Topacio, fe ha-%

Han eílas piedras,v della tomaré nóbre,

y la Isla fe llamó Topacio,poique per-j

petuamente eílá cubierta con nieblas, y
a ella raufa los na uegantes ñola puede,

defeubrir
,
fino es con gran diligencia y

cuy dado. La vna y la otra etytuologi^

da plinio lib.37.Cip. 8 . 8c lib.fi.cap.2j)'. y
Eílrabon lib.fi.

TOPA R,es bailar la cofa que an-

damos bufcando.Trae origen del (obre

dicho veibo Griego quod es

quacrere.Eftiendele a íiniñcarqualquig

ra otra cofa,conla qualnosencótrsmos

aunque no la bufquemos. Tope,el goU
peque feda vnacofa con ptra.Topetcn

y topetar. ...
T O P Ó.quafi tolpo, del nóbre La-

tino talpa , es vn>n»m«l«Jo (entejante al

raron,el qual tiene fobre ios ojos >cotv

tinuada la piel, demanera que no pueda
ver ninguna cofa.Bfteit» muy pesjqdi-'

cíala los campos y huertos, porque va
minando debaxo de rieira

, y gaita las»

rayzes.Virgilio primo Georgicorum.
,

Lsf«t teulis c/tfli ftiert tvtiUs Talpt.

TO P OG RAPI A

,

valedefctip-

cion de lugar.Lat.topographia , Grjcé,
r»ir$yftc<fiK,r»v»S,locus,& yyaifu , deí-,

crino,,loei deferí ptio. ,

TO QV É,el allegamiento,o toca*

talento de vna cofa cpuotra.Lat.ta£lio

is.el toque del oro,es vna piedra
, en la;

qual fe manifieftanfutquiiates.Lat.co
,

líenla,Índex.Dar « vno vn toque, Cf dar,

le vn tiento en algún negocio. Toque,
en el juego de la argones tocar vna co>,

fa cotj otra, y dizen roque y emboque,;
vale dos,quandode vnavez,ode vn gol;

P«*
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T O R
^e fe efetuin dos negocio» áiferen-

te».

TORCAZA, efpecie de paloma.

Lat. palumbes torquatus,poique a los «i

fot del Sol reprefema en el pecho vn

collar hermofiliimo, de varias colore».

TORCF. Reí reboluer vna cuerda

o mucho» hilo» jomo» ,
del verbo tor-

queo.es.que Unifica lo mefmo,y de allí

fe dixo torzal el ramal torcido de oro,

«feda.Torcida.la mecha delcádil, por

la (orcemos para que tenga mas fuer

ca, y arda mejor.

TORCECVELLO, aue conocí

ida, dicha afsi,porque ftempie eílá tor*

«iendo el cuello avna parte,y a otra.Lat.

torquila.x.

TO R f V E LO, Los que fabende

cetrería dizen que comunmente la cria

de los Afores,es de tres pollos : tos dos

rimeros fe llaman primas, y fon hem>
ras y grandes de cuerpoty eltorf uelo

es menor que ellas,y es macho. Dixofe

torf uelo,quafi terj uelo,por ler tercero

en orden, y conforme a ella regla ay al-

gunos afores
,
qu* para primas fon pe-

queños,y para torfuelos grandes, y ci-

pos fon losfegundos. i i

TORCED VR.A, el vino, ages

pie que fe faca del lagar,echádole agua

y apretándole,y torciéndolo.

TOROZON, la enfermedad de
beftiat que les da en las tripas,y porque
fe les tuercen le dieron efte nombre. La
tiné tormen.it. En el hombre fe llama

dolor de tripas,o cólica pafsio.

TORCEDOR ,el inftru mentó
donde fe tuercety algunas vezesfinifi.

ca la fin razón que fe haze a alguno pa-

ra necefitalle a que venga en lo que fe

le pide.

TORO O.Lat.turdus, & fifcedola.

En efte nombre nos equinocamos,por-

que elturdus Latinojfinifica el zorf al,

y

efte fiempre fue apetecido de la pula, y
eftimado en mucho , como dixo Hora-
cio lib.i.Epiftolaif.Niltnelius turdo,y

Marcial, ínter aues turdus. Vide Pliniú

lrb.ji.cap.n.El tordo común tiene algu

na femejanfa alzorfal ,pero menor dé
cuerpo,y no de tan buen fabor. Dixole

toido,a (aid¡tate,fegunfan Ifidoro Gef
nerio, per onomatopeiiacáiu,hablar de
feguro,como tordo en cápanario. Del
excremento del tordo fe haze vna muy
tenaz liga, y afsi dize el prouerbio, tur-

dus fibi malum cacas.Los quecomé mu
chos tordos vienen a echar la orina que
parece fangre. Ella auecica tiene la len-

gua harpada,y por ello imita la vozhu-
mina,y no folo vna voz

,
pero muchaa

juntas en armonía.Seamelicito dezir lo

que vi y ohi cerca defta materia.En fan

Gerónimo de Madiid,deueauer treyn-

ta y ocho años, vn Religiofo
,
per Tona

calificada,y de muy buenas partes tenia

vntordo'.y efte oyéndole tañer vnmo-
nacordio percibió las vozes, y mtrtiédo

le en vna aleobica donde el dicho padre
tenia fu cama,nos fentamoszercadella,

donde el no nos vehia
, y auiendo tañi-

do el padre vn rato en el inftrumento, y
celando cató eltordilk»,demanera que
quien no eftuuiera aduertido penfara ij

alguno tocaua alladentro otto mona-
cordio. El padre fellamaua fray tal de
Toledoiyo verdaderamente no lo cre-

yera fino lo huuiera vifto en prefencie

de otros que eftauan conmigo.
TORDILLO, color de caualto

femejanteala color de las plumas del

tordo.

TORDESILLAS. villa princi-

pal, en Caflilla la Viejateft á corrompi-

do el vocablo de OsCrde filias, otero de
filias.Veras a Garibay lib.y.cap. i.Olim

Turris Sillana,dicha antiguamente Se-

guifama Iulia.Vide Abrah. Ortcl.ver-

bo Turris Sillana.

TORIL, para encerrar el ganado
vacuno,taurile. Toril , el corral donde
encierran los toros para correrlos.

TORMENTA, letempeftad en
la mar

,
quando es combatida de recios

vientos. Lat.rempeftas.

TORMENTO, la aflicción que
judicialmente fe da a alguno contra el

qual aya femiplens prouacion,e indi-

cios
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dos báftantes

,
para condenarle a qoif-

tion de tormento. Dixofe tormento del

nombre Latino tormentum,a torquen-

do,y afsi por otronombre fe llama tor-

tura. lftdoruslibc5.eap.27. Tormento,

qualquiera pafsion, o dolor que nos

aflija.

TORME S,noque pafla por Sala-

manca,cu ya agua es muy delgada y fa-

nasderta han beuido muchos hombres
famofos,v fe puede eftimar.como aque
lia de la fuente Caba'ina

,
pues con ella

fe crian tantos ingenios, y falé hombres

eminentes en letras. Pudofe deasir de tor

mo, por criar piedtas redondas , o de

domina,Regina
,
por fer fu agua

rey na de las aguas.

TO R M O, peñafco eminente defa

(ado de otros,perodepiedra vina Ellos

fuelen romper con mas facilidad t$ otro

genero de pedrera ,
para facar piedra.

Tengo para mi fer Griego 3y«Kr^*{,tráf

muladas las dos letras f y «. c interpuef

U la s. vale locos eminens.

TOR.NABO O A, quando la fief

la déla boda ,
auiendofe hecho en cafa

de vno de losconfuegros febuelue ah*
zer en la cafa del otro Ln.reponía.
TORNAS O L, yema conocida,

llamada de los Griegos Heliotropio;

Diofeleelfe nombre, porque fus flores

y ramas fe van conuirtiendo ton elmo
oimiento del Sol ,d;fd« que nace halla

que fepone,loqualdioocafiona lafa-

buladeClymene, madre de Phiethon,

que feconuirtioenefla yeruay flur.Ay

cierta tela de Teda y lana deíle nombre,

,

por tener diuerfos vifos puella al Sr.|.

TORNA R,Lat.torno. as. de tor-

no. nas.que valetornear, boluer de 'ó-

de auiamos ydo. Lat. redeo , o dixofe

de torno,porque la rueda del torno da

do la buetta torna a fu principio Toin r

la comida,trocarla,o bomitarla.Tornar
a vn negocio de nueuo, boluetle otra

veza tratar. Tornar en fi . boluer en fu

joyziortornar lo pvertado,boluerlo a fu

dueño.Dixofe de alliturno,la buelta en

rhdondo^ndetornojtornus.i.Ant.Neb.

TORNADIZO el que fe hi tor-

nado Chriftiano, ora fea det )udai mo,
ora del paganifmo y

Gentilidad
: y elle

nombre les das la ley 5. de la pa ti Ja (<-

tima tit.at.a'gunos quier, n fu ifique có

rigor,losque juienbofecóueiiko.apof

tararon,y defpues fe reduxt re. n a la ley

Euangelica, y ct'os llaman toi nariiyrs

a los que a uiendo teccbtdo el agua del

BautifmOjIebol' ieton a fu primer vo-
mito.Lat. perfuga , & transfuga

,
fegun

Amonio Nebril.

TORNEAR,

y

torneo
, es vn e-

xercicio militar,del vtibu torno, as. afi

que no es mu» vfado.

TORNE O,es rn dot manerjs, v-

node apie,v otrodeacauallo ,y ambos
fe introduxeron a fin que la caualleria

y la infantería fe exercitaflenen lat ar

mas para edar diedros en ellas quando
falieflen a pelear con fus enemigos, co-
mo lo Unifica la ley 27.01 2; pan. 2.Los
torneos de campo abierto eflá vedados
porlos facros Cánones,poi los peligros

euidentes que ay en ellos,como confia

del titulo de torneamentis. Dixofe tor-

neo de tornar.porque hecho vn er.t ni-

tro tornan luego a hazerotto.para bol-

uer fe a fus puertos.

TO R N O.inrtrumento de vnarue
da,con que fe hilaelertambre,ola feda

Torn-ro, el que labra cofas redondas,

porque va tornando,o torneado en for

ma redonda. Torno,vna ciertacaxa em
beuida en vna ventana, por donde fe da

recado a las Monjas y a otras perfonas

recogidas y encerradas.

TO R A, nombre Hebreo ,
fe inter-

preta.Los cinco libros de la ley de M oy
fen,y vale unto como ley.

- T O R O,ciudad muy noble, y abua
dame de todos frotos,especialmente de
vino/u cielo es muy apazible, y portad

le efeogieron para criar en el al Rey dó
Alonfoel Onceno,quando lefacaiódel

poder de los delaciudadde Auila,que
le tuuieron endepofito hartaque le de-

terminafle por Cortes quien le auia d*

criar,y a donde. Antiguamente la tiu-
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íadde Toro fe llamó Sarabris,& Slre-

nufe. Vide Oitelium. El porque fe aya
llamado Toro,yo no lo he leydojfofpe

cho auerle dado elle nombre por fer la

tierra tan fértil y frutifera.Cieito autor

dire auerfe dicho antiguamente cápus

Gotorum,y quitado el go,fe pudo que-
dar entorum,y de alliToro.Pienfofer

del Licenciado Poya.

T O R O,animal conocido y feroz,

üendo irritadoren algunas partes donde
fon menos brauos, que en Cañifla aran

con eilos
, como lo dixo Virgilio lib.i.

Georg.

ierra.

tingue¡‘olumfrimii extemtle Á menfilm
anni,

fertet iouertant Tauri.

Sino es que allí fe tome el toro por
«¡buey fuerte y corpulento. Dixofe to-
ro del nombre Latino Taurus.a G tatco

Tan/j>«f,es derechamente nombre He-
breo nn tor.bos.LosEfpañoles ion apa
üonados porelcorrerde lostoros,y fri

famucboconlos juegos Theatrales de
lo: Rom mos.enlos quales lidiaui diuer

fasfierasen fus Amphiteatros
, y entre

lasdemas los Toros ,como confia de
Marcialen algunos lugares fuy os. Echa
roncoael Rinoceronte vnToro.ydize
que le v enteó enalto como fi fuera do-
minguillo de paja lib.14.

Ahiatcerosl j;
T(jtper i» sinfonía dominé fpeBatus «.

retes,

Hie eral tile tiíi.eui fila taterus erat.

Y por elfo fofpecho que los Romanos
introduxeron el correr los toros en Ef
paña.Fray Geronymo Romano lib.io.

de la República Gentílica capit 6. trate

del correr de lo: Toros,y dizeauer da-
do principio a cite juego los Romanos,
Reynando Tarquino el foberuiodeo-
piniou dePedro Mexia. El primero que
los introduxoen Roma fue Iolio Ce-
far.yquelo tomaron de los Griegos,
que muchos tiempos atras lidiaron to-
fos en fus Amphitearros.

JORO, déla puente de Salaman^

ca. La puente de Salamanca fobre el
rioTormes.esedificio de Romanos,»
fobre ella ella vna figura de vn Toro,
aunqueya muy gallada,

y eftaei cierto
ituerfe pueílo quando fe hizo la dicha
puente, y en el Toro querían finifiear

fer el dicho rio caudalofo ydelosfa-
mofos

, a los quales los Antiguos da-
uan forma de Toros, pintándolos con
cuernos

,
por hazer fus riberas mucha!

inflexiones y bueltas,a modo de cuer-
nos,y poreflo Virgilioübr.4 Georgia
corum finge a Endanorio de Italia

,
et»'

Lombardia,dicho vulgarmente, el Po
concuernos y concabeya de Toro.
Etgemina autaius latirme corona vuU

tu

íridanus
, que non alias fer fingua tul.

/*, <

¡temarepurpurean violentior infiuit vn-
iit.

Erte nombre fegun Probo fe le dio por
la inflexión de fus riberas, y tatnbié pos*
el ruydo que va haziendo,remejante al
bramidodel Toro. DeAa alufion tuuo
principióla fabula del rio Acheioo,a
quien Hercules auiendole acometido
en figura de vn brauo Toro peleando
con el le deílroncóvn cuerno. Elle to-
maron lasNinfas y le hincheron de flo-
res.y de frutas, dándole nombre de cor
nucopiar,reducido a hilluria

, fue a ata-
jarvnbrayo deldichorio,que ocupaua
vn campo muy fértil, y reduciendo fu
corrióte a la madre del rio,quedó aque-
lla tierra muy fértil,y dio frutos en abú-
dancia.Ni masni menos Horacio üb.4.
CarminumOde4.daporepitetoa Au-
fidioriode la Apulia Tauri forme Qus
cura patrum,&c.ib¡.

SicTaurifermes vc!uitur { ytuf.Jus
£>u¡ regnaDauniprefina t^lppuli

Cum ¡euit horrerdumque culta ,
.

Dilubium miniisiur agris.

TOROS DE G VISANDO^
fiemprequelos Romanos tenían algu-
na gran Vitoria de fus enemigos

,
para

que no fe oluidafle con el tiempo fu

memoria, dexauan en el lugar doauia

ftdo
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T O R
fido ¡iLatvla leuantado algún Trofeo,

o otra leñalqueio finificaffe
, y afii fe

prefume que en elle campo de Guifan-

dodcuiode aúer alguna gran rota,

y

por effo pulieron en el dos toros„de_pic

dra:eivno delios tiene grauadas citas

letns enLatin. Cecilia <JMc-

tcllo Confuí H. vencedor. Entre otras Vi-

torias nuetuuo la vna deltas fue la que

alcanzó peleando con Hirtuleyo Capi-

tán de Sertorio.en que le degolló vey n

te mil hombres. Algunos fon de pare-

cer que ellos dos toros fmifican los dos

exercitos.losquales pelearon valerofa

y animolamente, aunque la fortúnale

huuiefle inclinado a vna de las partes.

Otros quieren auerfe pueífoen honra

y memoria de los rios caudalofos de Ef

paña,cuy as riberas y tierra auian tray-

doa fu dominio.

Ciertos fon los Toros , frafis ordina-

ria ,
quando la cofa de que dudamos

da indicios de íer cien* , como quando

los Toros eílan ya encerrados en el to-

ril de la piafa.Echar la capa al toro, de-

xar el hombre fu hazienda , y no hazer

cafo della,a trueco de librar fu perfona.

Auerfe viltoen los cuernos delToro,

es auereftado en gran peligro. <

TOROT E,rio no lexos de Ma
drid ,

llamofe afsi
,
porque coneldioi-

dieron algunos términos
, y quedó co-

mo por ley y eílablecimiento a los fe-

¿ores de los pagosconfines.Es nombre

Hebreo,derT,ntora,lex,yenpluralf11í
’

1
'

in

toroth leges.Ay vn prouerbio
;
que di*

fie:fi paffares porTorote,echa vna pie-

dra en el capote ; Ueua muchos guija-

rros muy pelados y lifos
,
propios para

aguzaderas de cuchillos.

TORONGIL, yerua conocida,

dicha mellisphyllum, &apiaftrum,por

fer fu paño muy grato a las abejas:y lia

tnamosle torongil vulgarmente,por vn

olorcicoq tiene 3 toronja. Vide Diofc.

li.5
.c.nz.¿ibiDo£toréLagunam. D¡-

ze Tamarid fernombre Arábigo.

T O RO N j
A , vna efpecie de ci-

dra, Latiné malura citteum . fiue Medi-

-loT Segund* furtcJ.

4p
Cum.Dizen fer nombre Arábigo. t

T O R P E
, el embarafado y poco

agil.Antonio le boelue torpidus ,a ror-

pere.Torpedad,el embarafamiento,pe
ro quando torpe finifica el lucio y de
malas coítumbres , trae fu origen del

nombre turpis,& turpe,y torpeza,es lo

mefmoquebellaqueriay baxeza. i

TOR. Q_V E M A D A , villa de
Caílilla la vieja , dicha antigoamente
Auguña nona,& Porta Anguila. Tor-
quemada'y fu afno¡eítedeuio de feral-

gun hombre graciofo,y en las conuer-
faciones deuia de contar algunas pros

priedades y habilidades de fu afno.

TORRE, edificio fuerte pa ra de-
fenderle del enemigo ,yefperar foco-
rro délos amigos cercanos. Es menos
que fortaleza,o cadillo, y fuele fer par-
te delios

,
porque en ios lienf os de los

muros, fuelen fabricarle algunas torres

mas atlas que ellos para defenderlos!

También llamamos torre, el campana-
rio de las Igtefias, por fer en efeto vna
torre donde eílan las campanas

: y mu-
chas vezes firue de defenfa,y de atalay i
yauifodeque ay enemigos, y fe tañe

en ella a rebato.Dixofe torre.a terren-

dis hoftibus, porque defdeella ahuyé-
tan los enemigos. Armar torres de viés.

to,es dexarfe licuar de penfamientos va
nos.einuenciones locas.

'

TORRE DELGDONES, fe

dixo por el árbol dicho en vulgar Al-
ineare que abunda aquella tierra

, y en
Latín fe ilama Lotos

: y afsi fe dixo t o-
rre de Lotones

, y mudada la T. en D

.

Torre deLodones.
TORRE DEL A ZE Y TE,ci-

ta es vna torre con vn gran pago
, el

qual poffeeel Conuento de Veles :eftj

corrompido el vocablo
,
porque ama-

mos dedezir torre de Zeyte. Eíle fue
vn Moro que edificóaquel cadillo,y fd

llamó Zeyte Buzeyte.Dcíle Moro ay
memoria en ella tierra de Cuenca , y e n
los archiuosdela Iglefia Catredal fe hS
hallado papeles <5 hazen mención del.

TORRE del omenage, la mas al-

g »>/
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ti,y mas mu fuerte del ciOUlo, o fort»

leu.Y dixofe aísi por auerfe acofiutn-

brado tomar en ella el juraméto.y pley-

to rnenage al Ateayde. Verai arriba la

palabraomenage.

TORREMOCH A, nombre de

vna villa,que enrigor valetantocotno

torre fin almenas.

TO R REZ N O, el pedíjo de la lu

nada que aliamos
: y dixoTea torrendo,

porquefetuetla.y fe affa en el fuego, a

diferencia de lo demas del tocino que

fe güila,o fecueze en la olla. Tortetne

ro,elmofoque no falede fobreel fue*

go,y es holgaban y regalón.

TORT A,el pan tendido que no fe

leuanta en alto, y es a modo del pancen

ceño délos ludios. :el quilfe dixo a cor

tiendo,porquefe hazeen forma redó*

a, vel atorrendo, porque fe tolVaua en

elrefcoldo de la cenija:y elle era el pí

?

iue en elTefiamenco Viejo fe llamaua

ubcinericia.Efte vocablo corta fe halla

en muchos lugares déla Eicritura,y por

cxemplo baile el de los números cap 6 .

»íf<¡utfermtitt»v»»m. Tortada,

val frota de fartem,manjar de perfonar

ricas,o golofas:y de aquí fe dixo torte»

ra la cajuela en que fe guifa.T ortilla,la

tona pequen i
,
como tostilla de hue-

ot.
TORTELLA, yerua conocida,

fegun Amonio. Lit. cucubá.

TO RTE RA,larodaxaque lepo

ne a la punta del bufo,a torquendo,por

que ayuda a torcer la hebra. Latinó ver

ticulum.Diievnproiaerbio. Traer aire

tortero,que vale tanto comodefuane*

ceravn hombre con embelecos:y dixo

fe tortero,a torquendo, porque pueflo

enelcabodelhufo le ayuda a torcer la

hebra.

TORTOL A,delnombre Latino

turtur,aue conocida,efpecie de paloma
pequeña. Dixofeafsi del fonido que ha-

ze quando canta,o gime. Virgilio Eglo

ga prima.

gtmert turt» tejf»bit Tunar *¡> vl~

77*0 ,

Es fymbolo de la moger biuda
, que

muerto fu marido no fe buelue a cafar,

y guarda cafiidad.

TO R TO S A , ciudad del Reyno n
de Murcia , dicha antiguamente denu-
fiú,o dertufa,y de allí dertofa.y corrup-

tamente Tortofa.

T O R T V G A,Lat.tefiudo animal

tardo en fu mouimiento
, y diole nom*

bre Latino la tefta,o concha de que cftá

cubierto, pero el nombre Tortuga pue-
de eflar corrompido,quafi téftuga, o fe

dixo del progreub que tiene mouiendo
fe tortuoíamente,a vn lado y a otro,fin
yrpor viare£fa;y aun me parece eftar

corrompido,de Tarduga.atarditatefui

tnotusry de allí tartuga
, y Tortuga. £»

fy mbelo de la tardanja,y también del q
licúa configo donde quiera que va fu ca

fa,y fu hatillo.

TORVELLINO, quafi turue-

llino,del nombre Latino tutbo.nis. por
que fe ciufadedos vientos encótrados,

y afsi andana la redonda peleando, el

vno conelosro.

'TO R V I S C O, yerua conocida.
Lit.&Crarcéthymelaca.Verasa Lagu-
nafobre Diofcoride* lib.4cap.i74. ver
boThiaiei¡ra.

T O S
, del nombre Lat. tufsis.ideft,

vehetnens fpiritos efTlatio,caque meatú
fuum obftrunt excutere conátis. De allí

fedixotofer. Eíhpafsiones ordinaria

en los viejos,y en los acatarrados. Pro-
uerbio,mas vale fudar que tofer. i

T O S C A N A,vnadelas Regiones
celebérrimas de Italia , dicha por omi
nóbre Hetruria,ypor los Griegos Tyr
rhenia.Dixofe Ttifcia , aTufcohijode
Hercules,que Reynóenefta prouiníil
fueron muy dados a la Rdigion.aunqoe
falfaiy porelTo pienfan algunos auerfe
dicho del verbo Griego •3viir,qaod eft
facriñcare. De aquí llamamos lengón
Tofcana la Italiana,fin embargo deque
antiguamente aquella lengua deuidTe*
grofera.en refpeto de la Latina,y pida
ferquela palabratofco, que vale grof-
fero , truxeíledella origen. Btocenfis,

Tof.
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Tofco ,detefq«* loca, inculta, &afc lascauernasjel aguífuele criaren lo*

pera. condutoi, por donde paira vi> genero

TO S 1 G O,el veneno, quafi traxi- depiedra deflameíma forma que taín-

tum, quoniam taxos, arbor cA veneni bien fe llama toua
, y quando la calidad

prxfenufsimi adeó vt fiiomentaeiusfo de la dicha agua engendra en la bexiga

liicomederint etnoriantur. Vide fupra algunas piedras, fueicn l'er liuianas y eí-

verbn texo,árbol. Plinió lib.ifi. cap. io. ponjofas. Dixofc toua dt 1 nombre La»

Lo mas cisiio es leínombrc Griegode tino tofus,que vate la piedra areniíca'ef

ra|aj/,arciis v ndejTtJtas^vencnum quod ponjofa.

dara, ex eoquodbaibarorumfagittaceo T O V A L L A S, fin embargo, v vi

iilinerentur.lixcScapulaty nofolo fe Ha trade lo quediximos en la palabra To
mótofigoel fugodelTexo ,peroel de ua, elle Vocablo es Francés

,
¿¡choto»

qualquier otra yerua venenofa. Vide uaiüe.a mains,id A.touajas de manos,o

Dioícoridem lib.í.cap ao.y alli a Lagu paño demanos
,
por ventura del verbo

na. Atoíigar.dar a vno veneno para que touiller, que vate mezclar
,
porque las

mu*ra:y atofigado.el tal paciente. tales fuelen ferde vn liento crefpo,dife

TOSTADO, elle nombre tubo rente la trama de la vrdietnbre.

íqiiel doftifsimo y fanto varón natural T O V A Z O,rio pequeño,en tierra

de la villa de Midrigal Obifpude Aui- de Iaen entraen Guadajoz rio queco-

b,y por eAa razón dicho Abulcnfe.cu- rreentre la villa de Aleaudete,y la citi-

yos efcritosen cantidad,v en calidad fon dad de Iaen.

eftimadot,y parececofa milagrofa,que TO V 1 L LO, Latiné diciturtaluí,

vn hombre en pocosaño; .quales fon y deallitalilloendiminutiuo.y finalmé

los de nueAra corta vida, pudietTeeferi- tetouillo,o fedixoquafi iuberil¡o,por

uir tanto,y tan bueno,y ver tantos auto eAar leuantadó.y eminéte de los demas
res-.vo me remito a loque deleícriue el hneíTos, pero indubitablemente fe dixo

padre Mariana lib.ii.cap.fin*!,y el mef» detalus,elqualfedefcrioedeAamaner».

roo fanto Duftor,fobre el Paralipome Os io articulo pedís animaüum vifulco»

non cap.primo quxAionei.foi.15.Tof- runa ventreextuberans concaua verte-

tadotoftut.a.um. bra ligatotn, quadratum foruia altera

TOSTAR.affarfobrelas afcuat, parte concauum,altera fere planutn.

del verbo Latino torreo.es.mi. toAnm. T RA B A
j O,Latiné labor,elctíyb

ToAada,larCuanada depan que fetuef dado,y diligécia que ponemos en obrar

to,para mojarla en vino, ” alguna cola ,efpeciílmenteias que fon

. TOS TON B S
, fon los garuado! manuales qdeporeAo llamamos traba

toftados,que dan por colación en las al jadores a los que las excrcican : a quaí-

deas.ToAones,cierta moneda. quiera cofa que trae configo dificulu

, TO V A ,laquefe criaCn losdien- tad¡onecefsidad y aflicción de cuerpo,

ses, y gaflalasencuSjCaufafedenolim o alma llamamos trabajo , de aquí fe

piar la boca defpues de comer,y lo que dixo.

queda pegado del manjar, fomentado TR AB A
j
A R, veibo corrompi-

del anhélito caufa la toua
, y por elfo es do de otro antiguo

, treuejar ,
que vale

buena aduertencia en acabando de co- tanto como treueríar
,
que es bdluer

mer,juntamente con lauarfe las manos, lascofasde vna partea otra, y orupar-

enjuagarfela boca, y enjugarla con el fe en concertarlas : todos los que no
paño de manos que_pqT_efla razón en- eftan ociofos dezimos que trabajan

tiendo fe llamd toualla . o treuejan , haziendo cofas de proue-

T O V A
, vna piedra efponjofa, cho , y muy vtiles para (i , v para la

blanda, y de poco pefo,engendrafí en República, confia el vfo defle verbo
i

Se¡und*psrtt. g a dej
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TRA
del prouírbío antiguo.Abeja,y oueja,y
piedra quetreueja. Trabajaren valde,

no Tacar fruto de lo que fe procura,oío
licita to trabaja.Sacar a vno de trabajo,fí

carie de neeefsidad.

T R * B Aj A D O.el necefitado.o
cantado del trabajo.Trabajador, el jor-

nalero. Prouerbio,no ay atajo Gn tra.

bajo. Trabajarle
,
afligirfe, y congo-

xacle.

TRABVC O,machina bellica. L*
cine tortnentum.Coneftearrojsuande

vna parte a otra vnas piedras grue(las,q

y uan contar,to ímpetu y fuerza, como
agora en fu tato vna pie ja de artillería.

Algunos quieren fe aya dicho d« trabe,

porque con la fuerza de vna viga que

arrojaua las piedras,fe pudo llamar al si:

yo entiendo que es Italiano, y que vale

boluerlo de arriba a baxo,o Caiteliano

antiguo trabolcar, y de allí trabulco
, y

trabuco.Yr como vntrabuco, yr mas q
de pallo.

T RA Z A R,Lat.delineare,prefcri-

l>ere,es quando fe delinea alguna obra

la quilfe demueftra por planta y mon-
tea,y porque para llegar a fu perfecion

fe va trabando ycortando (e dixo traja.

Tracifta, el artífice que da la trajaipor

fémejanja dezimos dar traza a vnne-

Í

rocío,concertarle, ydarmedio para que

éefetue.

TR.ACT O,cierta parte de la Mif-

lá.L jt.traños.a trahendo eo quod tra-

£hm cametur,& figmficet gemitum fan

fíje m atris Eccleftae. Vide Durantiumü

bro feguodoeap 21.

T R. A D V Z I R, del verbo Latino

traduco.is. porlleuarde vn tugara o-

tro alguna cofa,oencaminarla.Gráma-
tici traduco,ad locum aliquem duco,vel

de loco in locura duconransfero, a irás

& duco.Gn lengua Latina tiene otras al

gunas Gmficacionec Analógicas
,
pero

en la E pañola fínifica el boluerla fen

tencia de vna lengua en otra, como tra-

duzir de Italiano,o de Francés algún li-

bro en Caílellano.

TRADVCIO N,efta mefma o;

bra:y rradutor,eI abtordella. Si ello no
fe haré con primor y prudencia,(abien-
ddjgualmentelas dos lenguas,y trasla-

dando en algunas partes , no conforme
a la letra

,
pero fegun el fentido feria lo

que dixo vn hombre fabio y critico,que
aquello era verter,tomándolo en finifi.

cacionde derramar y echara perder.
Eíloaduirtio bien Horacio en fu arte
poética díziendo.

t{jc verbum veri» tarsih reddtre
dus ;¡ , .

1

hterfres,

TRAER, del verbo Latino traho
trahis

, tenemos muchas maneras de he
blar con eñe verbo , como traer nue-
uas,traer la Toga jrraíbando,&c,
T R A I L L A,la cuerda con que ve

afi lo el per 10,el huron,el pajaro Atrai-
lla r,ec bai les la > raída a trahendo.
T R A F A G O.el ruvdo que fe ha-

le, mudando algunas cofas de vna par-
tea otra,o lleuaridolas de vn lugar a o-
tro.Es nombre Tofcano .trafico,

y tra-
ficare, vocab'o mere antefco, per mane
ggiare.Es termino de mercaderes,

y ,,
le tanto como trato,comercia. De allí

fe dixo trafagar,que valeteboluer
y tro

car vnas cofas por otras. Trafagón, el
quetieneefle trato. Forfam,a verbo,
t/>t<p«,ftrepho,verto.

TRA G.A R, vale engullir y echar
por el gaznate a baxola comida. Es ver
bo Griego Tjxryur

, tragim comedere.
Algunos chailatanes tragan guijarros,

y los hazen fonar en la barí iga, otro»
afadore$:y Apuleyo cuenta de vnoquo
fe tragaua vna efpada,ydi*e delcnfu
afno de oro. Ante Pataleen pprticutn
ido gemmino obtutu circulatorem adf
pexi ,

equedrem fpatham prgacuraaa
mucrone infeífo , deuorafle. De allí fe
dixo ttagon,y tragadero el gaznate.
Tragaron, la comida demafiada que v-
nocome.
T R A G 0 ,

1o q Te traga de vna vez
V ordinariamente (ed¡ 7 e de) vino,como
beuez vnos tragos dé vino.Trago de a-

mirgura,ei diíguílo que vno t ecihe d o-

algu-
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- T R A
alguna mala nueua nueledanipor aJu-

fibinltatm'bs tragarle la «ierra a los hó-

brenay muchos leftimpnios, aGi en las

letras Sagradas .
pomo en las profanas.

Entreoíros exéplos tenemos vno que

aconteció en Efpaña,referido en fus Co
romeas,? es que el Cande Fernán Go-

males ,
citando para dar la batalla a los

Moros.cerca de donde agora es fan Pe-

dro de Atianja.a villa de ambos cxerci

tos.auieodoíe adelantado vn Cauallero,

que algunos dizen fe Famaua Pero Gó-

jale* de la Puemc de Fuero, fe abrió la

tierra y fe le tragó, fin quemas parecief

fe. Amedrentad» el Campo del Conde,

los animócon citas palabras. Ea Caua-

lleroi.q fila tierra no nos fufré
,
menos

nos luti irán los enemigos-.y arremeiien

doa los Moros,que era en numero mu
chos en comparado délos Clinílranos,

los d.efuirató y venció.

TÍsAj E.modo de vellido, y dixofe

de trae aporque elle verbo algunas ve-

zes hize qíía f»nificacioo,y aísi dezimos

fulano le trae bien.

T R AC E D I A, vna reprefenta-

ciondeperfonaget graucscotno Dio-

fes en La Gécilidad,Eroas,Reyes,yPiin-

cipesilaquilde ordinario le remata có

alguna gran defgiacia. Lar. tragedia a

Grxco rf«y«/rz iragodia. Dixofe tra-

gedia,del nóbre Tj>«y©-,hircus> po:q al

prápei; ioquefeiaitroduxoefle genero

de poema dauan por premio vn cabrón

o legun otros que lencne por mas cier

to vn cuero de vino,que como a todos

confia,es el pellejo de vn Cabrón. Lo
qualda a entender Horacio en el arte

poética,y en efle verfo.

Csrminaquttrágico vité ctrtaui'. ob hirru.

Otros quieren fe aya dicho de las he

zesdel vino, o de las moras conque fe

tenian las caras ames de auer hallado la

inuencion de las mafcaras, del nombre
Tfv£,yoS,ÍXX.

TRAGINAR, lleuar cargas de

vna parte a otra, como hizen los recue

ros,que por ella razón fe llamaron tra-

gineroijdel verbo Lat.traho trahis.ua-

Segunda psrlt-J,

u
xi,porlleuar,o traér alguna cofa. * t

i TRAYCION, vale aleuofía y
engaño.Hel verbo Lar. irado. is. por en-
tregar,atentoque el traydor pone al q
engañaen minar de fus enemigos, y »f-

fi fe llama tiaditor ris.ei traydor. Pío-
uerbio. No viue mis el lealdequanto
quiere el traydor. Los Reyes fe pagan
de la irav 1 ion, pero no del traydor

,
de

que tenemos niu. hos exéplos, y en par-
ticular (eme ofrece Jo que cuentas las

Coronicas de Pipada
,
que el Rey don

Alon(o,liijor!el Rey don Sancho, eftan

do fobre la foitaleza de Zorita
, y no la

Í

ludiendo rendir fe ofreció vn hombre
lamado Domingo,qi>e auia lido criado
del A lea y de Lope de \ren.ii,qoe tenia

aquella fuerza, pof don Fernando dé
Ciflro,hafla untoquecl Rey cumplief
felá edad de poder goue:narel Rcyno,
e por ñola auer cumplido no (e la qui-
fo entregar,p?reciendoleque en hazer
lo iua contra el pleyto omenago que a-

uia hecho¡el mopo dicho Domingo fe

atreuio a dar la entrada, con que algún
Toldado de los del Rey hizieffe brega
con el

, y fe dexadedar vna cuc hillad»
en la cara,lo qu*l -uno por bié de íufrir

vnciudadano de Toledo
, y como las

guardias vierten la pendencia,
y que Do

mingo le dexaua herido y fe acogía pa-
ra el cadillo, le abrieron las puertas. Efle

mató al Alcayde crtandofe afeytando,

y con fu muerte fe rindieron los cerca-
dos. El pago que le dieró,fue facallelos

ojos,coque viuio el redo de fu vida mi
ferable y abatido. A vnjraydordosaief
uofos:vim vi repeliere licét.

T R A M A , de la tela. Lat. trama,*
tramite, porque parta de vn cabo a otro
déla vrdiembre.Tamaúd le cuenta en-
tre los nombres Arábigos.

TRAMÓ, pedazo de alguna cofa
efpecialmente en medida detisrra. Di-
xofe de trames, que vale Tendero por la

derechera que lleua.y tramo de cordel,

vn pedajo decordel,como bragada.

TRAMOjO, aquella parte déla
mies,que aprieta el regador en la mano

|

G
j

quee,



TRA
queeslonnsbixo de la caña, y lomas
duroty dixofe afsi quafi traftnanojo,por

quecaedetras deU mano. Por otro nó-
brefe llama granzones,los quales no co»

men las beflias regaladas,ni aun las que
no lo fon fino es con mucha hambre

, y
de iqui nació vn prouerbio que diie.

Buen tramojo tiene que roer, de aquel

que ella apretado con alguna dificultad

0 necefsidad. r¡

1 T RA M O N T A NA , vale tanto

cotnunmentecomo el *y re cierno,qua-

fi tratifmontanases vocablo Irauano.

TR.AMP A,el cepo,o otro gene-

ro de artificio que fe pone cubierto en

la tierra,para coger porel píea los ani-

males del campo dañinos,! orno el Lo-
bo o la Zorra,&c. En Griego fe llaman

ellas trampas 2x*fArA».9j«,(cjndtleiia

ligua incurua quibus fe»* tnc idétes deti

nentur Dixofe trampa del verbo Hiáces

tromper,q vale engañar ,ha ziei. do caer

• voo y trompicar. Metaphoricé
,
fe di

sede qualqoiera engaño que vno haze

ai otro,o en cuentas y trates.oen juegos

o deotraqualquier manera. Dealiifrí

dixo trampearítr*tn!>ofo-,y trampilla. • ->

TRA M P ANTOjG, la trampa

y engaño que alguno nos haze en nuefc

tra prefencia,y delate de nueftros ojos.

Hilar vno entrampado,es tenermuc has

déuda*,malaueriguadis y rebudias.

TRANC A,Lat. repagulum , es la

barra de madera fuerte que atrauieñt

las puer tas por dedentro de vno a otro

vmbral,con que las alfegura
,
para q no

las puedan echar en tierra.Dixofetráca

de trai>s,veleranfeo,porlo dicho q paf-

fa de vña parte a otra. Tranquilla
,
vale

engaño. Eflá tomado délos luchadores
qtiando atrauieffan el pie detras de los

dos del contrario, y le rempujan parí
tras.

1

T R A N C O, el (alto que fe da echa
do delante el vA pie,y atras el otro, co-
mo los que faltan ilgun*rroyo:y ello le

llanta atrancar,y metaphoricameme vá
leabreuiarvn negocio y acortarle: no
yendo per el camino ordinario

, y por

fu* paflo» contado*/ ••» ” -•rw
TRA NC AHILO,eofaq*ecM‘

atada con algu na cuerda.Algonasvescs
’

es vocablo obíceaó.quido dicen el ojo
del trancahilo.

TRANfAD Ó,dixofe quafi tren

fado,porque Us donzeltas acollumbra
uan antiguamente hazer trencas de fus

cabellos,y echarlos fobre lat efpaidat,

de do nació el prouerbio.Echarvnaeo*
fa a! trenzado, couienefsberoluidarla.

TRA N CE, es l* mudanja qóe ha
*e la coda qué fe vende,quafi trSfe,qu*>
tranfir a vcnditore ad emptoresir, y afsi

es tcnrino vfadoen Us ventas el trance

y remate;
;

-.ti . .el

T R. A N Z E v algunas vezes Unifica

el punto rigurrvfo
) |a ocafion peligrof*

de algún Cafo, o ai ontec ¡miento: alquil
llamamos trjnr^ figúrelo. : *->ía

TRANC HET E,ji<flrotr>éto mee*
nico deque vía eí fapatero para coi tar
el cuero y las fuelas. Dixofe del ve'ibty

Fi anees tratfc benque vale cottai :y elle
del v.-ibo-Lat truncare Lat.dicitifrfubti

laza elle fol¿ loflruthento,aunque elfa-
parero tiene otros muchos fe atribuye
lu ganancia Burla Marcial dé vno que
íut ndofe hecho rico con el tranchete,
qu'foperdqr lo hazienda coneipuñalr
¥ elloes auerfe defuanecido tanto que
le atretuoadaralpueblo Romano. fieí-

rasdeGUdiatoresenel teatro
, Bbr.}.

Epigr.ig.

Z>*s Gladiatores fttieram regule cerda
3*i>d intuiljubuU.ficara'tt,
TR A N QV¡ 1 L I D A D,U quie-

tud yfofsiego,!, paz,la ferenidad,del t-ó

breLat.tráquillitas.y propiaméte <edi-
XC detam rquando ella quieta y fofle-
gada.

T R A P A <¡ A,vn cierto nió<Jo rlíci

to decoropfar
y vender, en qué fifpré

Va tefoel comprador. Puede traer ori-

gen del nombre Griego ryaa-t^i ruc.rta

pezite*,nutbular¡as,moftetarius, ménfa
ríos,que vate el vanqutro,o el logrero}

y porque ellos hazeo a vezes los maloi
truequicambioi fe dixerá en lengua Caf

tellana



IRA
tillan* ^ropifiimamente trapeciftas

, y
dealütrapaciftas.

T RA P A CET E, conforme a lo

dicho es propiamente el libro del van-

quero,donde Tienta las partidas.

T R A P O,vale lo mefmo quepaño

quali dra po,nombre Francés
,
que vale

paño,y de afilíe dixo Trapero el mer-

cader de paños
, y trapería , la callede

los mercaderes. Comunmente íuele fi-

i\i£Lcareltrapo vo paño roto,o vil, y de

poco valor. Trapos,los paños de liéjo,

quando eftan en poder de la lauandera.

Prouerbio,venir al atarde los trapos,es

llegar a tiempo que todoeftá hecho
, y

trabajado. Puede auerfe tomado ella (e

roejanga de las mugeres,quando han la

uado (ustrapos,eDjugadolosal Sol,y do

bladolos, y pueftolos en algún paño , o

fauana do Te atan todos juntos,o fe dixo

del que efíando obligado a faoorecer al

•migo,y defenderle en la queüion.vino

‘quando ya eftaua herido y curado , y el

cirujano le ataua los trapqs fobre la

herida.

TRA P ALA,clruydo devozes,

o mouimiento de piesdefeompvieftoipu

do fe dezir del íonido que haze, o de la

jebuelta que anda entre los quecaufan

latrapala.DizevncantarcicoSayagues.

<_sijfomA0S a efe lurte»

Ctrt dej/rtl».

Correre jo el mi cauaIU

La trAtala trapala.

TRAPA) 0,0 trapazo,el paño vil

con que fe limpian las mefas y los v Seos

del nombre Griego Tf<wrí{*
,
que vale

menfa.

T R A P I CH E,el ingenio del apu

car,del verbo *flirt» ,
veno

,
porque la

rueda del dicho ingenio, reboluiendofe

muele los tronos de las cañas, y poref-

fo fe dixo trapiche,otrepiche.

TRAS,es prepoficion
,
quaíi trant

y aunque en Latin vale vltra.en román

ce vale poft, como tras el día viene la

itoche.Dize también orden,en confecu

cion,como yo voy tras fulano, en el no

bramiento,ideft ,quedefpues del he de

. Segunda ptricJ.

J*

fer yo nombrado. Algunis vé/xs unifi-

ca ir en feguioiiento , como el Alguazil

va tras el I adron.Tras ,emre gente bar-

bara fmificaelfonidoquehaze eJ golpe

quando fe da en alguna cofa folíela, y de

zimos tris tras, v quando fe golpea picS

do la carne, luelen dezir en ei vulgo, tri

qui traque, con vn Prouerbio que dizei

Tiipasaljarro.y triqui traqueal taxador.

Al que es molefto y poifiado,re'piiiédu¡

vna razón fuelen dezir en el aldea, que
triquitraque tiene fulano. t I

TRASCORD ARSE oiuidar-

fe de alguna cofa pallada
, y allí el tras

niega. . ,j

TRAS D OBLA^R. Antonio Ne-
brifenfe triplico. as. auhpero mas de cr-
dinario fe dizetresdobl»r,que escontar

vn numero tres vczes,comotres veze*

tres fonnueue.

T R A S E G A R,es boluer lo dearrl

ba abixo,de tras,y ago.is. TraíTegar el

vino, es mudarlo de vn vafo erzotro.

Trafsiego,la tal obra. t,¡

T RA SERA,Uparte deatras.Lat.1

tergum dorfum,trafera decafapoiHcq*

a.um.Traferonatei. Tratero,y trafera,

los que van detras.

T R A S G O, el efpirmi malo que to

ma alguna figura,ohutnana,o la de algú
bruto,como es el Cabrón

: y afsi pierifa

auerfe dicho de tragos hircus-,o

fe dixo trafgo,a tráfuertendo,porque di

zen que fuelereboluer las cofas,y lose»

chiuachesde cafa
,
particularmente los

vallares y efpeteras.Vide verbo duédea

TRASIjADO,el que tiene loa

yjaresrecogidos.a falta de no auer co-

mido,ni beuido.Efto fe echa de ver no-,

toriamente en las beAias.

TRASLADA R,palTar de vn lu >

gafa otroalguna cofa deconftderacior»

como trasladar el cuerpo,o reliquias de
Igun Tanto.

TRASLADA R, vale alguna s ve
zes interpretar alguna eferitura de vna

lengua en otra, y también vale copiaity

efte fe llama traslado.Algunos fon firt)-*

pl«s,y otroscílan autenticados. - '

C 4 TRAS-
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T R A
TR ASLVZ I RSE.eslomefmo

que fer iranfpareme.Lat.perlueere,cali

dad de todos los cuerpos diaphanos.

Trasluzirfe vnacofa,es auer indicios de

lia.

TRASNOCHAR, paffar toda

la noche fin dormir:y traínochado, el q
no ha dormido la noche.

T R A S P A L A R, reboluer con la

pala eltrigo,ceuada,o otro grano.

TRASPARENT E,todo aque-

llo que fe trasluze. Vide fupra traslu-

zirfe.

TRAS P ASS A R, pallar de vna par

te aotra.cotnotrafpiíTjra vnoconla lá

ja.Trafpaflar, es dar a otro el dominio

Í
feñorio de alguna cofa,y el tal a ¿lo fe

amatrafpalfb. Trafpaflarfede hambre

es eílar en fuma neceftdad. El traípaíTo

finifica,o el gran defmayo, o el trance y
agonía de la muerte^rafpaflar el manda
to,ola ley.

T R A SP I Ejlapácadillaquefe da

luchando y atrauefando el pie por de-

tras délos del contrario, fuele finificar

ardid y engaño.

TRAS PLANTA Remudar vna

planta de vnatierra a otra.

TRASPO NER,fuele Unificarlo

mermo, trafponiendo vnarbolico nue-
uo en otra parte. Algunas vezes trafpo

ner,vale efconder la cofa que no quere
mas,fe halle en nueftro poder , ni en el

de otro. Trafponerfe, vale algunas ve-
zes defmayarfe,y otras aufentatfe:de

do nació el prouerbio. Mas vale vna
trafpneíla.que dos adornadas.

TRASPORTAR, licuar de vna
parte a otra.

T R A S T E
j
A R,recorrer los teja

dos para limpiarlos,y quitarles las gote
ras.Traftejador.el oficial de traílejar.

TRASTES,las diuiliones del cue
lio de la vigüela,en queeftan repartidos
los tonos

, y femitonos de cada vna de
las cuerdas. Dieronles elle nombre,por
la femejanfaque tienen con los vancos
déla galeri,eíl:an repartidos atrechos,

y en Latín fe llaman tranftra remigum

fedilia in nauibus vulgarmente fe Üatni
vancos .Virgilio lib.5.Eneid.

taris immifsu ralearías habíais

Tranjlra fer ¿r rtmts&filias abietefaf-
fes.

Dar al traíle es lo tnefmoque dar al tra
ues.quandola galera fe buelca a vna vá
da,y le entra dentro el agua.
TRASTO S,loscachiuaches y co

fatefcufadas
, y cafi defechadas en vna

cafa,que por fer tales las hazinan y amó
tonan vnos con otros, y delfonidoque
hazen de tris tras, topando vnos con o-
tros.fedixeron traílos.

T R A S T E A R,es andarreboluié
dotraftos viejos.

TRAS TORNA R,bolueralgu
na valija la boca abaxo para derramar
el licor que tiene dentro.

PRASTORNARS E,eslomef
mo que emborracharle, porq al borra-
cho le le traftorna el juyzio

: y algunas
vezes el cuero, boluiendo a trocar lo «j
ha beuido.Traftornar a vno, es hazerle
mudar de parecer y voto.
TRASTROGA R,es mudar vna

cofa por otra.

TR A S T RO C ARSEenlaspa
labrases dezir vna por otra.
T R. A T A R, Lat. traño. as. verbo

frequentatiuo, de traho. is. vale palpar
alguna cofacon la mano, o manofearla,

y por alufion fe dize tratar negocios,po
ner las manos en ellos.

•

TRATA R, negociarcomprando
y vendiendo mercadurías

, de donde fe
dixo traíate,y trato,la negociación. Te
nerbuen trato,o mal trato, negociar cá
verdad,o conengaño.Trato doble, en-
gaño disfrafado.Trarar a vno

,
es tener

conocimiento con el y conuerfacion.
Muger de mal trato

,
la que no es cada,

y recogida.

TRATO de cuerda
, cafligo que

fe fu ele dar,atando a vnoJasmanos por
detras,leuantandole en el ayre,y dexan-
dole defpuescaer fin que llegue a tie-
rra , con que cali fe le defcoyuntan los
huellos de los ombros.

TRA-
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T RA T O en la VnluerGdad de Al

cala,vale lo mefmo que en la de Sala»

manca. Matraca,que es afligirá los nue

uos condezirles algunas cofas de.cho-
carrería y libertad.

T R A T A D O, el libro dóde fe tra

tan algunas materias. Tratamiento , la

humanidad ycorteíia: y afsi detimos

buentratamiento
, y mal tratamiento.

Tratas, las contrataciones de mercade-

res.

TRAV A S,lascuerdasqae tienen

afida alguna cofa. Trauas de muías,las

que les echan de los pies a las manos.di

chas a contrario renfUgfueltas.Tratado,

el hombre neruofo y fuerte.

TRAV A R.afsirvna cofa có otra.

Trauar pendecia, dar ocafió para reñir.

T R R V A 5 O N.la conexión,yen-

lazamiento de vna cofa con otra.Hora-

cio, clauos trábales lib.i.carm.odi }y.

T R A VHS,loquefale,o por de-

tras,o por el lado: y afsi dezimos dar al

traues.que vale caer atras, y cerca del

arte de nauegar,henderle el nauio,y esn

pejarfe a hundir porila popa. Salir de

traues,falir por vn lado,y de repente.

TRA V I E S O, elinquieto y defa-

fofegado
,
que haze algunas cofas dig-

nas de repreheníion, quafi tranfuerfus,

y de alia trauefura,y trauefar, es propio

de gente mofa.
T RE V E

j
O S, las pief as del axe-

drez,vide fupra verbo trabajar,corrom

pido de treuej ar,vetbo antiguo.

T RE B O L,tnata conocida de altu-

ra de vn codo , y de fuaue olor , dixofe

trébol,quafi trefol ,
del nombre Latino

trifolium á Graccorfí^vAAnj», dixofe af-

fi,porque en cada ramita de las que pro

duren fus tallos tienen tres hojas.

TRECHEL, cierta efpecie de tri

go,quafi trugillel,por fer de lo que co-

munmétefecoge en Trugillo, que por

otro nombre mas claro llamamos Tru

giUano,y al pan cocido trechel , a dife-

rencia del candeal,algunos quieren qu e

fea Arábigo.

TRECHO, efpaeio de tierra que

andamos, como dezir,defde el humilla
dero a la villa ay gran rrecho, Latiné di

citurrraflus.

TREZE, es numero en orden de
diez y tres.En la orden de caualleria de
Santiago,llaman trezes otros tantos ca
uatleros, que Talen nombrados por el

Maefire, y los caualieros de la Orden,
cógregados en Capitulo general.

TR EF E,cofa ligera que fácilmen-
te fe dobla, fe enfancha

, y encoge ,por
fer de cuerpo delgado y floxo: y alai el

que eílá flaco y enfermo, dizéeftar de-
ble y trefe,Antonio Nebrifen.dize afsi:

trefe de fluíanos pulmunarius. a. um.
phthificut. a. um. Trefedad

, dolencia,

phtifis.it.

T R E G V A S, la paz que fe afie r ,

ta entre los doscampos,Reynos,o Prin
cipes,poralguntiempofeñalado, ypre
cifo,y porfj el masbreue detodos quan
to» fe toman para deliberar alguna co-
fa fon tres dias , le dieron elnombte de
treguas,Latiné dicuntur indutia: arum,
quafi paxquxdam, vel potius eeffaúo á
bello, in certum tempus ínter boíles pa -

fia. DizCp auerfido Licaon el primero
que introduxo las treguas,y Thefeo las

pazes y confederación. Algunos quie-
ren que fea Arábigo del verbo atragu-
uat,porefpaciarfey defcanfar ,en razó
de que las treguas fetoman para ello,

Enlas leyes déla partida. 1. i. tit.u
.
pan.

7. fedifioela tregua por eílas palabras,

TregU» es vn ajfegnramiento que fe dan les

fjes dalgo entrefivnos a otros defpues que

¡ondefufados ,que ntn fe fagan mal en los

cuerpos, ni en los aueres,en quanto la tregua

durare,&c.Y por ventara fe dixeron tre

uas,por tres diferenciasque ay deltas,

a primera
,
quando fon entre dos Re-

yes: y la fegunda entre muchos hom-
bres. La tercera,las que fe dande vn hó
bre a otro,como eílá dicho arriba,y ef-

to es déla ley fegunda inmediata, que
fe le figue , do fe trata de las condicio-

nes y calidades de todas las dichas tre,-

guas. Atreguado,el loco ^ algunas ve-
zes por cierto efpaeio de tiempo buelue

a citar
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T ' R E
'*eíhrenrujuIzio,hiziende tregua» co

la locura.

TR.EINT A, numero.Latiné nu-

merusuicénatius. Treintanario ,elef-

pacio de treinta diai,tomaí[e por cierta

deuocion de Miffas, y oraciones que le

acoftumbrauan dc/ir por efpacio defte

tiempo, eo el quai algunas vezes el Sa-

cerdote no falta de la Iglefia,y por effo

levantaron creiatanario cerrado. Ay
Vn juego de nay pes¿j llaman el treinta.

T REI N TEN A,parte.parstri-

geíimt.

T REMED A L,aguacenagofa,o
cieno ralo,el qualcon poco mouimien-
to que fe haga en el riembía todo

: y af-

C fe dixo a nemendo
, y en alguno» def-

tot tremedales fueie tetnhlar el que ca-

minando atrstiielTa por ellos.

TR EME^IN A,cofa de tres me-
fe», Lat.trimrftrts.

TREMENTINA, efpecie de-re

fina liquida. dixofe afsi, quafi te¡ ebeoti-

na,del terebinto árbol, aunque también
av refinas de otros arboles, dicha» por
efteoomhre: vera» a Diofcorides lib. I.

cap.7» . v al U a Laguna.

TREN A.vilelomefmoquetren-

Í

'

a,porellar texida de tres raanale«,y fue

¡tomar e por la corona de flore».

TRENOS de Ieremh$,threno!,
vale tanto como lamentaciones, y can-
to» crift es.Entre los G entile», el prime»
roq vfo delto» cerca délo» Griego», di

zc auer fidoSimonides efüuct,lamentó.

TRENCA de la vid , fegun Anto-
nio Nebrifenfe fufFrago.nit.

TRENCA S,do» caña» atrauefadat

en el tercio poltrero de la colmena
, lat

qualesfiruen defeñal.que al caflr arlas

no fe paffe de allí. Q^ido alguno fe ha
metido en algún lodazal halla darle en
lo» pechoi/olemos dezir que entro en
el halla la» trenca».

TREN Q.V E, en la ciudad de Va
lencia.es vna calle do viuélo» cereros,
ydixofeafii

,
porque antiguamente el

rio airaueffsua poret mercado, yena-
quclia par te fe druidia en do» cornetes.

por lo qual fue llamado eñe lugar Tié-
que de trincar, que vale partir , á verbo
Latino truncar.

TREPAR, vale tanto coito bol-

tear,y dixole de trepa,que etcierto mo
do de guarnición, la quai va dando burl
tas por lat orilla* del vellido

,
á verbo

Tyta-Ujverro.

TREP I CH E,víde trapiche.

T R E S, numero ternario,de cuya
perfección ay eferitat grandes futile-

zas,facandole mucho» miílerios, no fo-
lo por tos autores Católico»

,
per o aun

f

ior los Ethnicoi Lat.tres, Grxcé ty«r,
os niños llaman a qualquiera moneda
queles den eltres,y es al<i, que ay vna
llamada trefis,numus tribu» altibut a íli

matui. Ei tres en raya
,
juego de riño».

Tres do» y a»,juego de nay pes.El Fran
cesconeftenombredetie», Unifica el

numero fuperlatiuo.

TRES Q.V 1 LA R,quítarelcabe
l!o,dixofe trefquilar, por quitar el cabe
lio deinombic Griego Éfif.thrix,capil-

lo». Pro uetbio. Tielquilcrme encon-
concejo,y no lo fepan en mi cafa.

TRES QV

I

L A Rá Ciuzes.Efin
fue vna pena rmpueíta antiguamete j>or
el derechoCanouico,a los cafados dot
vetei.como conftapor el,cap. de Bene
diílo jz.q.t.Eílo fe tenia por grande in-
famia,y un grande, que entre nobles fe
equiparaua a la muerte. En nueftra Ef.
paña íevfóefie genero de caítigo. El
Rey Leubigitdo Godo, auiendo venci-
do i Eborico, le corté el cabello

, q fue
tanrocomo hazetle infame

,
priuando-

ledela nobleza, e inhabilitándole pa«
ra poder fer Rey. A vn cauaüero di-
cho Arguimundo, Camarero del Rey
Recaredo,defcubierta la traicióque te-
oia vrdidt a fu tenor,le cortaron prime
rímente el cabelio,en feñal de priuarle
de la nobiera

, y defpues le tacaron en
vn jumento por las calles de Toledo, y
finalmente hizieton jufticia del, cortan
doleprimerola mano derecha,

y def-
puesla cabeja.El Rey Vbanua,auiendo
vencido a Paulo,

<5
fe le aula reuelado,

y te-
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y«emendóle cotadenado a morir afren-

toíimente fomentó con que * <1, f
a los demis ^rieí ipiles de fu parciali-

dad, les coriaílen ios cabeüas.y trafqoi»

híTena ruaci.Regom lib.t. cap.io fe

lee,que D *o»d víando de vna Real cor-

tega,embio » dar el pefamede U muer»
te de lu padre al Rey Anonjfus priua-

dos pufietonigencabefa que no xeniá

a vilitarle como amigo! ,£no corno ef-

ptoradores p ira haierk guerra y def-

truyrle.perfoadtdoa udo let mido cor

»r la mitad délos Cabellos y lasbaruas,

y los veíUdps, bajía descubrir ksvprgué

fas,y deftarflianeca les embio:pero Int-

uid fe vengó deUof,yde los demarque
truxeron en fu ayuda»-

t T R EZ E,vide.fupra trecei ; i

TR.E V ED ES, es vn cerco de hie

rro con tres pies que fe pone en el fue-

go,y fobre el las calderas y las ollas. Di

xoferreuedes, quafi trepedes
,
por los

tres pies que r¡enen,L*tmí tripes áGrf-
co Tyijrvr. . fii :2 -í

i T R I AC A, v«l atriaca.Lat .iberia .

ca.csc.es vn medicamento eficacifsimo

eompueílo de muchos (imples,yloqtie

es de admirar, los pus dclios veneno»

ios,que remedia a los que eftaifempon

foñados con qualqukr genero de vene

npjdixofe deloóbre Griego infuy, thor

rion.beftia venenofa. y por excelencia

la viuora , o por fer remedio contra las

tales,o porque de fus mefmas carne» Je
haze efta compo(kió,como e£U dicho,

para remedio.

TRIANGVL O/iguramatema-

tica de tres angulos,la qoalcontiene en

fi muchas efpe.eiet,como angu lo recto,

y ángulo obiico,&c. jn:io,."ui

TRIB VL ACI ON, vale: afliáCió,

congoxa y trabajo, dixofe de la palabra

tríbulo m.i.Graecé TyáS«**/,quees el iof-

trumeoto conque los labradores titilan

en ia era la mies, quebrantando la paja,

' y defnudanrdo elgl'aoo : o fs dixo de la

palabra tribu luis, qae vate abroyojyer*
_

ua efpinofa,qel q ia hollare paitado. (b

breeila felaft¿o»a có fus putas-agudas,

•nv

-I T R I B VNAJugar Ieoítadoatno

do de corredor en las 1,-J.efias , adonde

cantan los que ofician MiíTa y Vtfprras,

y la, demas horas ,tomo origen de lot

apartados, en Iqs quales fealTenuujn

lossnbufCn los lugares públicos,

r íftR 1 B V N A L.los ellridos y (illa

altaenque fe lienta el juez a juzgar
, y

darla lemencÍJ,,.(egun la fuim„U co-

mún,pro tribuna i ledendo.

- T R I H V rjlp r vn,ciertom*gi
flra

/
-

doen Roma,cuyo oficio,y poteílad .erg

defender el pueblo
, y aponei fe ifc-

•griuiosquelosnob.es les haziari, Lat.

.uiborvus plebisv
,

j 3 , j nsi .,s

i, T R I B V T 0,ql pecho que pagj-
uan los uibus,que era el pueblo Rautii-

no,diuidoil principio entres fíanejj.tjp

tomóel nombre tributario, el qqe pagji

«¿buto. •, „
. fl,.,

TR I C LIN.IO, elcrmcuLa t)ooj-

de fe ponian los diasdeíieílas y do-bo-

das, tres efcaóoi.yep e® la cabecera , y
dota los lado»,y la meta comedio; y ai-

tí díte HoracioJib.j,íerm.faty rj 4. (
_

tSáfe tribus leíiis «irdeus tartarí quaicrrto}.

-Porque cada yanca corouiunente
: eca

afieoto a dote podían recodar qumo.
Deaqui fe dixa Arfluriciinus

, u íc ici

prsrfe£lus,cuiinüfucndi,ornaDdiqoetii

xlinicura incuttshii.

T R 1 G L 1 FO, termino vfidoeo-
trearchiteílo' ¡es vocablo Griego xf»,-

yAv$oS,ti iglyp bus, vocablomed are hif

tedorz ad íigniiicádumcoiúoarumor-

.natnemum. cíe c.' - i. .

T.R I G O-Lu.t'iiicunn, optiny-fru

mentí genus t-íbfta diftum,quod muup
eft ex fpicis:y jttuc}ue es nombre, gene-
rico,quecomprebende debaxorlc fi to-

das ln efpecies de grano, de quehazef-
mos pan,comunmente fe ha de eptédef

del trigo v fuahque fe diferencia dpi r é -

teno,ceuada,auena,(nqri,&c.nunc tfiri-

«um (ignificat,nunc ordeum , nunc fru-
mento rh quemlibet. Color trigcieño,la

que es entre morena y rubia. j
T R 1 G VJELRA,yerna, vide fup r a

verbo aipide.
;»,v

TRI-



t k r
T R 1 LL Ajpéi'eeínociáo.IIai.aiul-

lus.es nombre Qnego rp'yXaf , mullos

piféis, vulgarmente lé llaman Saltwone

te, y
el F. mcéí Súrmulet, vide Ronde-

letiurndepifcinuslib itt.cap.t* !-

T R l L L A R', del verbo LariflOW»

ro.ris. trituro. as. qae ei quebrantar ía

inié* tendida en la era, y delatar el gra*

no de lapaja ,
v daaqui el inílrumentb

con que le haze,íeltamó trillo. Ellees

árn tablón hecho de Wet trojosenfem-

biadot vno có otro/ y cienos agujeros*

*n jos quales fe encaxan vnat piedrcci-

cat agudas de pederhri,que fon lat que

Jiazen el cíenlo en el trillar. Prouerbio.

La cuenta del trillo,en cada agujero fu

piedra,que valetsnto como cuenta lla-

na,y quetodót la pueden enteoder. Ca
Vatmrtriiíado, el qüeét frcquentado de

paf^»jerot,y por alufton vale lo qucef-

ti cbsrttm triante recebado. 1 i

TR1NCHANT E, el que corta

la eiatída enla fliífadelfenor.Aongua-

'anente era muy efticnado el ofkiai dt

partir, y repartir las Viandas, y le ha-

V-ia particular eftudio deíla arte , la

tqualenfdí tuan et» Roati feñaladameiá*

te en el barrio quí lia oiau *ti Saburra, a

don le tenían contrahechas de palo
, y

có fut cortetjafsi lat aiiei,cotnoias de-

tnat carnet que fe feruian a la meía* y a

fóncoTiceitado.y acoáapat
, y uan dan-

tío lot golpes en lat coy úturas,con gis

liberalidad y ptedeza,y oy diaay Maef
«refalas que ha ten ede-eficio, y como
en aquella calle todo era golpear, enfe

fiando a lot que autan de profeffar elle

*rte,fe acordó lubenaldella,Saty*a a.

Ceditmr
, firu* vlmi* car»* fib.

• turr*. r' " V,.

•

3 2«Sp,OSjl

Llama lacena vlmea.por fer lo que fe

cortaua de palo de olmo , declaró ello

mit adelante,con los verlos Gguientet.

St oré i*tert*(»cl+* iruligMÍ» itftt)

ffitílM,& chtrtntm»»t* vt

lóii

C»lttb, ¿ottet ?er»g*t diíi*t» mtgtBri

Omni*. »etm»me rt-

,

/'"• .

"

J§«* gtffuieptr'f.^jr prr (din* ftcnmr<

Seneci ad Luci iú,Alius prétiofat auet

fcindit,& perpefiutj&c clanes certil du-
éfibut circunfercni cruditatn tnanum
in fi tilla excutit. Dhtofe (linchante del
vfcrbo Francés tiincher, que vale cor-
tar. Tritícheo, el plato pequeñoque fer

pone a cada vno de los queeílan enla
tnefai,y dixofeafsi, porque en el va y»
corrida ia vianda, i' r

; »s

TR IN CAPI SONE S, consú-
mente fetomó por el mofo- liviano ,y
de pocoafiento, y aludiendo a lot mar
chachósqueeirloilugiter'dófide ay pí
nos aleares fe octfpan en latarlos pí-

ñonetjy trincjrloj,cóuiOneaíaber par-a

tirios y mondirlof. • - (-o.? -tn»

TRINC HEA ,etcl balo o fofa
que i e bate para daoidsilé ddenemigo,

y quettopuediftcibnente.íieometer al

reaijói'larftierca'vdtíltfinri*»1 .!' <

T R IN C H E T€ lvi<fe-lra*ichete. i

TR l N QV E T Bel )%*!£& de pea
Iota cubierto, quales fon os dé los cft-

r redürei’dixole afsi,quafi t tiquete,por
Ids tre s

;angu tos q t»e ritnÍCm ador,d6Í
fen¡eltíentro,y vnoen elfuOra. La pulo j

ta eots que aqui fe jugaua fe llamó trfu

gotiaüi a trigor.e ,que es laque aora fé

vfa,v llaman pelota chita de tobrecuer
tía. Elle -juego era déla gente noble y
moya, poda piefteza quees-neceSaríi
para boluer la; pelotas, fiendoel tiem-
po corto, y el bote *iuypr«/lo,al tener
déla pelota de viento, dedo queda di-

cho mucho arriba verbo pelota, podra-
fe ver, porque ay algunas cofas cutio-
fas: por manera

,
que fe dixo trinquete,

quafi triquete
,
porlosdichostresangu

los,o nncoi.es cerrados. o 1 .-r.r ,*

TRIPA SjLat.inteíUna.orum. di-
xeronfetripat del verbo -ryttrv

, vertoj
por edar rebudiasen el vientre Tripa,
en fingnlar, le toma por la parte extes*

rior,Laf.víter. Tripudo, el q tiene gr3
tripa . Ya hemos vidfevn- hóbre en nut-f
tros días, que por tenerla muy grande
la rraya (obre vn carretoncillo. Prouer
bao. Hazcr de tripas cofayoa, modta*

vn»



T
vno mucho animo fiendo interiormen-

te cou arde. Deflripar, Tacarlas tripas.

Terciopelo de tripa, cierta tela falla q
conrrah azc el terciopelo.Echar las tii—

ba's tener recios bomitos.

T R. 1 PE R.A, la q vende el maleo
cinado.

T R I P E R I A , la calle de las tri-

peras. Deft.ipa terrones,ellabrador (!j

ara y caua.

T R 1 ¿ C A,el ruydo que haze con

lo: piesquandofe pifa alguna cofa que
fe quebrante,comocafcaras de nuezes,

auellanas,o otras calcaras,o pedamos de
vafos quebrados, dixofe del fonido, o
del nóbre Griego rfnrytaf, trifmos ftri

dor. Ser vna cofa tan delicada,que faci-

lilsimamente íe quiebra , como es vna

piefa de vidrio,de ¿irnos eílar en vn trit

»

por el fonido que haze quebrándole.

T R I S T E, el afligido , Lat. triftis,

roatrtos.Trirte algunas veres,Unifica el

hombre auariento,y mal auenturado
, y

otras el pobre y defcófolado. Trifteza,

emri(lecerfc,&e.

T R I VN F O,Lat. triumphns , era

la honra mayorqne el pueblo Romano
daua a fu Capitán,quando auia vencido

los enemigos, con ciertas condiciones,

las quales podras ver en muchos auto-

res. Algunos quieren que fea nombre
G riego,por quaoto le rcfponde la pala-

bra DfíeríCaftthriafnbon. Marco Varró,

del dios Baco inuétor delta honra. Trá
quilo, de ior tres decretos que auia pa-

ra condenarle. El primero era del exer-

cito.El fegundo del Senado.El tercero

detpueblo. Triunfar,y triunfante, &c.

Ay vn juego de naypes
,
que llaman

triunfo.

TROB A R,ennue(Vra lenguaCaf

tellana antigua, finifica hazer coplas, y
poetizar, y porque los poetas foninué

tores de nueuas cofas, los llamamos tro

badores,conuiene a faber, inuentores y
halladores de nueuos conceptos y con-

fonantcs. Trobajla ul comportara poe

tica.Trobar de repente,echar coplas lin

tenerlas preuenidas.

R I ff

TROCA R,es lo tnefmo quebol-

uer
, y el que trueca bueluc y rebue lúe

las cofas,como en rueda: y afsi fedixo

del nombre Griego Tf*Xís>tiocl)cs, ro

ta. Q^ádo fe bueluc la comida, que por
vocabloantiguofedezia reuefar, aora

dezimos trocar.Trocarvna cofa por o-

tra,Lat.permutare. Trocar losfieno'
t

es mudar de vnoen otro lo que parece

conueniríe mas. Trueca burras, el que
andafiempre comprando y vendiendo

vertías. Trocar fe vno,es mudarle de có
dicion.o patecer,

T ROCAT INTE, fegun Anto-
nio Nebrif.verftcolorarius.

TROC H A,oraftro,feguneltnef

ISO Antonio,traftus. us.

TROCHEMOCHE. Erte ter-

mino fe vía para reñir a vno,quando fin

orden,y finconcieito,dize,o haze algu

na cofa desbaratada : y ella tomada la

metáfora delque yendo a costar leña at

monte, no atendiendo a las leyes de la

corta
, defmocha las encinas fin dexar

guia y pendon.y lo demás que le man-
da,y aun no contento con erto,corta 1»

encina porei pie,que aquello llama tío

char,id ed,tronchar
, y el mochar, def-

mochar,de donde vino el modo de ha-
blara trochemoche.

T RO Z O,el pedazo del leño, di-

cho de trocar,id eft.truncar.de aquí fe

dixo defl roío,deft rof ar, y deftrocado.

TRO Q.V EO , Lat rrocharus.pet

metricus fyliabis duabus,priori ionga,

altera breui conftans : diñus trocliarus,

vt quídam éxirtimanr, quod ceieritate

fuá immitetur volubilitatem rotar,quacn

Grxci rf«x"f>
,roc hos,appellant: veras

los Gramáticos, que le dan juntamente
otro origen.

TROFEO. Fue coftumbfítnuy
viada poner ei vencedor en el rnefmo
lugar donde alcanzo Vitoria delenemi
go alguna feñalpara memoria delta

,
la

quallos Griegos llamaron trofeo, Tf»?
ircun>,* verbo Tftar», quod cft letrouer

ro. proprie enim.rrophatum ertmono-
jnentum áriñore ereñuni ,eo in loco

vbi
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TRO
vbi hcfles in fugam conuertit. Los pri-

meros trofeos fe erigieron en los arbo-

les,cortando las ramas
, y colgando del

tronco y de fus codillos defpojosdeios

enemigos. Defpues vinieron a hazerfe

de piedra,y ponerlos en las cumbres de

los montes , o en los cerros tnuy alto;,

donde puiiefíen fer vellidos de tnuy

lexos. Los defpojos que fe ponianen

ellos,nos Unifica Virgilio libro vnde

ciato.

jUezenti docis tx»*Í4i tibí magnate t-

fhenm,

WeUstotens aftas rorxntesfangoine eri-

flas,

TtU tjsu tronca viri , ¿r bis fex t herpe»

fetstum,

fer fijfamqat loéis .cljptomqoe exare

fnijlr

a

tobhgat,asqoe enfrio cello fnffídit ebar

neum.

TRO G L OD I T AS,ciertos pue
blos de Ety opia baxo Egypto , hazia el

fino Arábico,es gente muy baibara, fuf

tentanfe de carne de ferpientes, viué en

Cpeuas.no tienen lenguaje ni voz, fino

'¿n foto vn chillido: y por efta razón no

pueden fer tratados,ni comunicados de

otras gentetidixeronle afsi ,
ánü'? ry!t-

y^vfi.hoc eft.ab fpeiuncis,feu fpecubus,

in quiKus hibitanr.

T R O 1 A, región de Afsia la me-
nor, en la qualfue la ciudad de Ylion,

do refidio la Corte del Rey Pi iamo. A
ella mefma llamaron también ¡os eferi*

toresTroya , la qual deftruyeron los

Griegot:dixeronfe de vn Rey Troes,y

Teucria,de Teucro,yDardania,deDar

daño. Sotemos dezir,para Unificar que

en algún logar huno edificios funtuo-

fos, o gran profperidad enlos feñores

dallos, y al prefente eftan arruynados,

perdidos
, y oluidada la memoria de

aquella grandei*:Aquifue Troya.

T RÓ M P A, y trompo, y trompi-

co,cierros inítrumentos con que juegan

los niños
,
reboluiendoles , o vn cordel,

o v na cinta de cuero
, y los hazen andar

• la redonda por el cnlofado* o enladri

liado
, y por otro fado que elle tielToi

dixofe inmediatamente del verbo Fran
ces Tromper,que vale hazer andar a la

redonda, a veibo Gneco Tyieto
, veito.

Latiné dicitur turbo, cis. el trompico*
Grieté Tj>ax©-,'trochus,del verb. tp*x»,
curro, poique le hazen lo, muchachos
correr dando bueltas . Acron le difine

defU manctaitiochusruiboeA.qui álu-
denubuspueris Tunca agitatur

, 8c ro-
tatur.M irciiüib. 14 .

Inducírtela rotacft das ncbisvtile munus%
elle trocías purric.ac mtbi cantíos erst.

Lanaiiz del Elefante llamamos trom-
pa,Lat. probofeis. dis. por tener forma
de la trompeta fenziita, e igual, que no
tienebuelias,

TROMPET A, ¡nfirutnento co-
cocido bélico de metal

, y porque e*
bolteadofe dixo afsi del verbo Francés
tromper,que vale boltear alguna cofa.
Trompeta

, el meleno que la tañe , La-
tiné tubiren, cíe tuba

, q vale tropera.
r RON A R, hazer truenos. Tto-

nido,el fonido ouehaze el trueno. •

TRONE RA
,
vna ventanica lar-

ga y angofta
,
pero alcaboredonda , de

que vfan en las fortalezas y cadillos, pa
raquedefde allí antiguamente los ba-
lleneros,y aora los alcabuzeros puedas»
tirar a los enemigos encubiertamente»
dicha afsidel tronido que haze el arca-
buz^ la pieja pequeña de artillería,Ca
rolo Bouilio.Trou. eft foramen a ver-
bo terebro.

T R O N C 0,1 at.truncus , la parré

del árbol grueda,deis qual fe deriuá los

ramos,y pattict’larmt t.te es la que tflá

inmediata a iaray7,íobre la liar, déla
tierra. Deflioncar, derrocar por el non
co.En los arboles de genealogías II.mí
tronco el fundador de la cafa, y del lina

ge, y los que dtl van piocediendo en la

primogenitnra.

TRONCO, por nSs'aciólUmamot
alhóbre ruftico,y de poco emedimien-
to,y folemos dezir q efti por desbaflar.

T RO N CHO
,
el afiil delgado y

blando délas yeruas,o iegübres,como

tron-
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TRO
trdbehtt de bér^a. Trocho de lechuga;
qeandoeilá cfpigadajdixofe de la pala-

bra iruncus, o del verbo Francés tran-

cher,cortar
, porque fe corta fadlméte.

TRONO, Litiné tronus á nomine
Grxeo áfiyú£-,vale la (illa Rea!,o Pon-
uñcal- Enla (agrada Hfcritura fetoma
algunas venes porciertas virtudes celef

tiiiei ,a efpiritus, por fer como afien

tos,y (iila fobre que Dios eftá femado.
Entronizarle, fubirfe en grande autori-

dad. Y entronizado, el levantado defia

manera.

j T RO P E L, ruydo demucha gen-

te. Atropellar
,
pifar a vno los que v an

de tropel.

T R.OP E Z A R,qua(i tropezar,

del verbo Francés tromper.que vale yr

dando buekas
, y el que tropieja viene

«dar con lacabeja caíi a dóde tiene los

pies.Tropefar,valealgunas vetes errar

legitimatnente,porquenocaeen el fue

lo. Y tropiezo es la piedra , o otra cofa

donde fe nos embaraza el pie, y nos ha-

sedar de ojos.

TROP I COS,fegunlosCofmo-
grafos, fon dos circuios

,
que fe imagi-

'

nan en el cielo igualmente, difiantes de

laequinocial. El vno que eftá mas cer-

ca de nofotros hazia el Polo Artico , fe

llama el Tropico de Cancrojy el otro q
tftá hazia el Auftruo,el Trópico de Ca
pricornio.En llegando elSol a qualquie

ra dellos,buelue atras; de donde toma-

ron noa>bre¿5jr0'rTj>íJri¡T,hoc eft,ácon-

uerfione folis.

i;: T RO POL O G I A,nóbre Grie-

go TfmnAiyiK,Tropología, fermoale-

goricusad morum emendationem ten L

dens, G r$ci enim tjt-n* , appeliatio-

ne,mores intelligunt.

r T R O TE, vn cierto modo de co-

rrer el cauallo, como a media riendé,

queesmasqueandar.y menos que ce-

Trer : los cauallos hechos a efie pifio fe

llamaotrotones ,y dixofe trote del nó-

breG riego Tj>¿x«f>«'0*lul-Trotar las mu
geres,es andar de prlefiadiuagando por

todas partes del lugar.

\6
* TRO X,es lo mefmo que el grane”
ro do fe recoge el trigo,o ceuada,&c.y
particularmente el trigo, porque algu -

nos quieren fe aya dicho trox
,
del ver.

bo Griego T/xiy¡»,trogo,id eft,commé-
do,por eftar allí depofitada la principal

prouifióde nueftra comida. Otrosquie
ren fe aya dicho a trahendo

,
porque fe

trae de la era,o de otra parte,y fe teco-
gealli. Ay quien fofpeche íer nombre
Arábigo, Lat.dicitut horreum , & gra-
narium.

T R V CHA, pefeado conocido, y
muy regalado Lit.trufta átrudédo.por
arrojarle contra el raudal del agua,y fu-

bir por el con gran velocidad, como lo

aduirrio Platina lib.io. de arte coqnen-
di. Truftam quafitrufilem á iruendo
dici,eoquod fempei inaduerfum, & im
petuofum (lumen nitatur,aduenientes

vndas fuperare cótendens Prouerbio.
Ayunar,o comertrucha ; dixofe de tos

que no fe cementan coovna medianía,

T RV C O,juego ¿j de pocos años a

efta parte, (e ha introduzido enEfpaña,

y trnxofede Italia, es vna mefa grande,
guarnecida de paño muy tírate é igual,

fin ninguna arruga ni tropejon,eftá cer
cada de Vnos Mftones,y detrecho entte
cho tiene vnas ventanillas por donde
pueden caber las bolas, vna puente de
hierro,que firue de lo que el argolla en
el juego que llaman de la argolla, y giS
fimilirud con el, porque juegan del prin

cipio de la tabla,y (i entran por la puen-
te ganan dos piedras, fi fe fallo la bola
por alguna délas ventanillas, lo pierde
todo.Tienen otras leyes particulares,^

por fer notoriasno las pongo aquí. Di.
xofe truco del nombre trochos,

y pare-
ce fier Griego del veibo Tfíxa, trecho
curro,Broc.de Tj>íX«’f,rota,orbiculus.

-i i T R V E C O,el cambio fj fe haze de
vna cofa con otra:vide fupra verbo tro
-<íar.

T RVEN O,quafitonus,vide fupra
tronar.

= T R V X I LL O,ciudad enEftrema
•dura, dicha antiguamente Turris luir»,

y co-
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T R V
y corrompido el vocablo, fe dixoTm-
xilo Iulium prxíidium,Cidra I u lio.

TRVHAN, ei chocarrero borló,

hombre fin vergüenza , fio honra, y iin

jelpetotelle tal con lasfobredichas ca-

lidades es admirido en los palacios de

los Reyes, y en las cafas de los grandes

feñores, y tiene licencia de dezir lo que

fe le antojare,aunque es verdad queto-

das fus libertades las viene a pagar, con

que le maltratan de cien mil maneras, y
todo lo lufre por fu gula,y auaricia,que

come muy buenos bocados, y quando

le parece fe retira con mucha hazien-

da.Dixofe truhá
,
quafi trufan,de trufa,

^ en iéguaTofcina vale burla,o por las

burlas t^ fes hace, o porque ellos fe bur

lan de todos. La ley de la partida prime

ra tirulo x«.part.7.ilamó truhanes a los

hechiceros,encantadores , embuflido-

res, que tratan de engañar Jas gétes bur

lando dellas.Truhaneria,el arte del tru

han.Carolo Bouillio truant. a trua , va-

íis genus,quo t coquina in lauatrinatn

fundí folet. Hi autéquos vulgus txuans

vocat amatores funtculinz , & luguii-

tores catiuarum ac vaforum. El Brocé*

fetruhán de 7fv«,exhaurio. vel á tru o
•nisiVÍdeemble.Alciati.*"¿^ííi'''^

,“"

TH VlAMAN,el corredor de

cambios, o de compras, y ventas. Al-

gunos quieren fe aya dicho, quafi true-

camanos, porque haze que el que ven-

de tome el dinero de mano del quecó-
pra,y el que compra lleue del fu merca
duria.Ei vocabulario Fráces llama tru-

jamán alinterprepece,ydeue fer lo mef
mo que el medianero.Antonio Nebrif.

en fu diccionario dize fer Arábigo
,
por

citas palabras trujamán, en Arábigo in-

terpres. etis. Tamarid , el interprete de

otra lengua.

T V
,
pronombre primitiuo de la Te-

guada perfona,no fe dize fino a criados

humildes,y a perfonas baxas ,en nuef-

tra lengua Caflellaoa hablando ordina-

riamente : pero acomodándonos con el

vfo de la lengua Latina
, dezimot tu al

mifmo Dios y Señor noeílro
, dizien-

do:Tu Señor,aue piedad de mi,8tc. De
los que fe han tratado defcompueÜa-'
mente, y eílo de ordinario entre muge-*
tes dezimos,que hi venido a tu por tu.1

T VD EL,Iiñflulademetalquefe
inxiere en el baxon,o en otrq infl r ume-
to de boca, dicho afsi por el fonidoque
haze de tutu.

T VD E LA,ciudad Nauarra,dicha
anteTubela.y Tuballa,de Tubal,Tegua
Elteuande Garibaiüb.4. cap. j. Algu-
nos di/enauerfe llsmado Üubal. Mar-
cial ib.4. epigramma jf. defciiuiendo
aqtla tierra en contorno deCilaiayud
de donde era natural,parece auer llama
do a Tudela Tutela,L»ci glcri*,&cc.

tenui'ftd iñauuto

k

^

irmtrum /ah temferator

Tuttlltmqut chorofque Rtxsmaru m.
Domicio lu Cométador dire.Turelam
oppidum Celtiberiar.Yonomeaflegu-
10 <lel todo (i fue Tudela, o otro lugar.
TV ER.TO, todo io que no eftd

derecho,Latine tortuolui á torquendo.
Tuerto,el que no tiene masque vn ojo.
Tuerto,elagrauioy fin razón que fe le
haze a alguno, y en opueíto llamamos
derecho,Lat.reftum,a ic jufto, y con-
forme a las leyes diurnas y humanas.
Deíle termino tuerto vfan mucho las
cfcrituras Caftellanar antiguas, y parti-

cularmente las levei de Partida. A tuca
so,o a derecho. Q^ádofehaze alguna
cola (in conftdeiai ir eftari bien

, o mal
hecha.

1 E R TO S,ciertos dolores de vié
trequedan algunas vetes a las qué aca
ban de parir

,
porque fe les tuerzan

tripas. RoÜriiuerto, elque mira enca r

potado,boluiendo el roflro por no mür
rar ala perfona con quien habla. , an
TVDESCO,ei lo mefroo que

Alemán
,
porque en lengua Germánica

los Alemanes fe llaman Duytfchen
, y

de allí Duydefcos.y corruptamente Ta
defcos. Otros quiere quede aya dicho
del nombre Teuthones,quees otro có-
bre fuyo,y de allí Teoihefcos, ycorru-
ptamente Tudefcos

:
pero otros dize»

eflar

\
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efiar corrompíJoel vocablo deTuief-
cos.toaiartdo el nombre de Tuifco hijo

de Noe.que pobló y reynó en aquella»

parces de Alemania, fegun lo refiere Pe
dro Fredeto Minc!ano,enla epiftolaNü

cupatria de fu libro de linguaLatina,por

ellas palabras.Nao) & Noe filium Tuif

conem,á quo Germani
, & gentem

, &
nomen dncunt in Germania liseras vul-

gaffetradunt.

TVDES CO,vrr cierro genero de

capote,dicho afsi, por aucrfe traydo el

vfo del de Alemania.

T V E T A N 0,1» medula del huef-

fo del animal dicha afsi,á sotando,por la

guarda grande que tiene para confer-

uarfe détro del hueffo, y fobre el la car

ne,y llamóle en Latín medulla, por ef-

tar enmedio.

T V F O.vapor, oexalacioncalien-

te,que fe leu anta de ia sierra,o fecaufa

del fjtfgo y calor artificial, como fe ef-

perimenraenlasefiufss, lasquales to-

maron nóbre dcltufo.Eíle vapor,quan

do es muy denfo, engendra dentro de

ia tierra cerca de la fuperficie
,
vnas rai-

des redondas fin hojas ni tallos, que co-
munmente llamamos turmas de tierra,

a lasquales lot Italianos llaman Terre-

tufóle,tufos de la tierra. El Dotor Lagu
Da fobre Diofcorides lib-i.cap.lt 4 lla-

ma a las turmas ,
o criadillas lobanillo»

de la tierra, y dize mucho mal deltas.

No puedo dexar de reyrme de vn co-

mentador del Petrarca, que en el fone-

top.que empieza, quando el Pianeta,

&c.ibi:

S nsn fur quel chef k fte suti di fore

Le rileje iciíüdiforetti adorna

Ma dentro, done giamai ntnf alloma
Granidtfa dife tí terreare humore.

Declaró ellos dos vltimoi verfos dizié-

do,fer perifrafis de las terretufulas,y no
fa acordó que la virted del Sol engen-

dra dentro de las entrañas de la tierra,

. los minerales de oro y plata
, y piedras

preciólas. Defie tufo fe engendran las

piedras que comunmente llaman pie-

dras tobas , y auianle de dezir tofas, del

Segunda fartej.

tufoque lat Congela
¡ y p0f efta caufa

Ion ligeras, efponjofas*y pororaj,y blá
das, en los dientes fe cria vna fuziedad
quegafta las encías

, y ella fe congela
délo que queda del manjar pegado*
los dientes, y del tufo que el hombre
refpira caliente t y afsi es limpieza y fa-
lud defpues de comer enjuagarfe con
vn poco de vino puro, y limpiarfe lo»
dientes con latoalla. Atufado,el que fe
enoja fácilmente fubiendofelea las na-
rizes vn tufo de hu mor colérico,que le
caufa ira,y vn fubito furor,

T V I,ciu(ladno lexos déla mar en-
tre los rios Miño y Limia,antiguamen-
te dichaTy de,población de Diomedes,
fégun afirman algunos autores ,quan-'
do boluio de la guerra deTroya, y púa
fole el nombre de fu padre Tydeo. Ca-
ríbal lib.4 . C >P- 2i- dize auet fe llamado
Tudegar.Benedifto, Arias Montano
entiende fer nombre Caldeo

, o He-
breo.

T V L L I R,y tullirfe, comunmen-
te fe toma por el encogimiento délos
miembros

;pies y manos , de tollir
,
que

vale quitar á tejiendo, port^ la enferme
dad quita las fuerjas al tullido.

TVLLI DVR A,termino de cajadó
res de a!taneria,o cetrería, vale taro co
mo el excreméto q el alcon arroja de fi,

a (oliendo, o porq le echa fuera,o por-
que fi el cajador le tiene en la mano co
nociédo,quiere tullir, la alarga y le def
uia de 11 .

T V M B A,vn modo de arca
,
cuya

tapa efiá en forma de medio circulo re
dóda,efia fe pone fobre la (epultura de
algún difunto,» nóbre Griego -fútiStf,

ty tubos,
<$
vale fepulcrG, y nocótradize

a
<5
fea Hebreo, de nyn teba, q finific*

arca,y fegun los Caldeos,^ interponen
la letra >, nun,ene téba, y de alli

tumba, por<§ verdaderamente tiene for
made vnarcazmi menos óe^ fea nóbre
Arábigo,como quiere el padreCuadist,

q dize venir de la palabra tebud,que va
le caxa.Ya hemos dicho en otrat parte»

«Jla lengua Arábiga fe deriua déla Un»
J» gua



T V M
gua Hebrea. Del ilnftre linage délo*

Cartillas fe cuenta
,
que en el entierro

que tienen en fama Clara de Valladolid

dentro del coro délas monjas, quando

alguno dellos muere, fe oyen muchos

golpes que fe dan en la tumba que ella

fobrs la boueda do (e entiertá;ycuétan,

en cierta ocaíiódefpuesdeaueroydo

ellos golpes ,pafsó mas de vn año q no

fe fupo quien era muerto, hada queco

vna arenada que vino délas Indias, fe en-

techo auer muerto allá vn cauaüero de

la cafa, el tnefmo día que las religiofas

auian oydolos golpes de latüba. Algo

femejantea ello es lo que cuenta el pa-

dre Martin delrio en ei iib.4- de íusdif-

quificiones mágicas cap.t.q.i.fol.U7 - q
defpues déla muerte de Tanta Beatriz

Atertina, fe tenia por cofa experiraéta-

da de muchos años,que quando moria

alguno de los de fu linaje, fe oyaen fu fe

pulcro vn gran ruido , y fu cuerpo que

de ordinario eftaua pueftoboca arriba>

le hallaban buelto de vn lado.

TVMBAR,escaerdealgunacofa al-

ta deslijadera,túbada del verbo Fraces

tíiber,que valeruere.córidere, coilabí,

decidere,&c.y de cualquiera manera q
vn hombre cayga,llamamos tumbar.

TVMBADO, lo <5 tiene fama de

tumba,como fon las arcas tumbadas.

TVM VLO,L*t.tumulus, collicn-

lus,locus é térra nó nihii eminens, pero
comúmente llamamos tumulo el fepul

cro,o entierro de períona principal
,
el

qual eftá eminente , y no ras con ras de

la tierra,como las demas fepulturas.Al-
gunas vezes fe toma por la tumba,tari-

ma,oeadahalfoque(e hateen las hon-

ras de algún Principe, o períona princi

ptl , dichoen Griego tttrvráfigjr, ceno-
taphium.

TV MOR,Lu.tmnor,qualquiert
cofaquefe leuanta en altoo fe hincha,

del verbo tutneo.es.por binchirfe.

TVMVLTO,el ruydo y bullicio, y
alboroto qoe haze mocha gente junta,

para acometer algon mal hecho, Lar.tu

multus,vide¡icet metus , vehrepidatio,

quafi timor multusT • i;
'
! a

T V N A , es vna efpecie de higuera»

délas lndias,laquaien lugar de ramos-

pro duze amanera de palas, vnas hojas

muy anchas ygruefTas engeridas vnas

íobre otras
, y por fus extremos arma-

das de agudas efpinas, el fruto derta pii

ta es a manera debreua,o higo muy dul

ce,efcriuen delta todos los modernos
autores,de la naturaleza délas plantas.

Y podras ver al Dotor Laguna fobre

Diolcorides lib.i.c.145.

T V N D I R , comunmente llama-*

roos tundir,elabaxar el pelo del paño, e
igualarle cola tixera del oficial, que 1U
mamos tundidor. Dixol’e del verbo ton
deo es.totondi tonfum,lanam , fiue es-

pillos,& eiufmodi incido.

T V N D A, fucle valer tanto como
caftigo que fe hazeen algún fieruo, o
criado , o períona vil, como digamos^
dar a alguno vna tunda de cozes.

T VN E Z,ciudad marítima en la cof
ta de Africa,la qual el Emperador Car
los Qujnto,año njí. la conquiftd y e-
chó della a Barbaroj a

, y la reftiruyd a

fu Rey , fu nombre Antiguo es Tunes,

y algunos otros que le dan, refiere A-
brahan Onelio en fu tefauro,verbo Tu
nes.

T VN I C A,vale la camifa que eftj

inmediatamente pegada a las carnes,

Latiné túnica,vedis erat apud Romanos
interior,& fine manicis, cui toga fuper

induebatur,á tuendo corpore diña, au-

tote Varrone.Cerca de ios mefmosRo
manos,túnica molefia,era cierto gene-

ro de tormento y muerte rabiofa
,
por-

que rcboluian al cuerpo del paciente,

vna manera de jubón hecha deeftdpas,

alcrebite,pez,refina, y otras cofas <)ue

fácilmente admiten eífoego
, y pegan!

dofeleconvna hacha
, fe encendían y

quemauan miíersblemfre con grandes
anfiat,y bafeas. Defte genero*de fupli*

cío fe acordó Marcial libro decimo,epí •

gramola 3 y.tratando de cierto reo con-
denado^ que representando la perfont

de Mucio SceboÍa,pufieíTela mano de-

recha
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T
recha en el fuego

, y fe la ¿exilie que-

mar! Algunos de los que eíb uS en el cf •

petaculo, hombres de poco difcurfo
, y

votos de ingenio , {entejantes a los de

Abdera,empernó a exclamar ditiédo,

que auia fido elle hombre valiente por

extren:o,el poera los defengaña admi-

tiéndoles,que por efcufar el no abrafar

fe todo entero de pies a cabera ,
efco-

gio el perder la paite
,
por íaluar el to-

do, atento, que filo reufaua , le tenían

allí delante de fus ojos la túnica molef-

ta en queleauian deemboluer,y abra-

farle.Heme alargado en decía rar el epi

gramola, porque no fe ft halla aora le

han eutédido muchos,elqual dizcafsi.

¡n matutina nuperfpelíatus aren*

Mutms,impo(uit tjuifua méb'afocit.

Sipaiten i, forlifa ¡
tibí, duutfcj-, vtditur

bderllana peí!ora pli bis babel .

7{i cídieatur, tánica prefentc mole/la

Vre mona-fias efl dices e, non fació.

T V N I C A ,
veftidura interior de

penitenciare la qual víanlos religiofos

Í

ior eílar priuados de veliir Camilas de

ienjo.Túnica, la que vían losdecepü-

tiames en las procefsiones del lueue»

Samo,y otros dias fon de liento halla

«n pie»,los que no fe ajotan y van rigié

do la procefsion, y
alumbrando las lle-

uan negras.

TVN I CA,y tunicela.dos reflidu

ras a modo de almaticas,o dalmáticas q
losObifpos v iften quando eílan de pon

tiiical.

T V P I R, vale apretar recalcando,

videfup.tapartdixofe del verbo llippo,

y de aili íluppir,y quitada la S. tupir.

T V R A R,esperfcuerarvnacofa

enfufer.y dixofededurar,por^la D.y
laT.fe permutan, trocando media pro

tenue, del verbo Latino duro. as. Tura,

por la duración,Latiné duratio. Ser vna

cofa de dura, es tener calidad de no gaf

«arfe fácilmente . Dize vn refrán co-

ntó,o cátarcico.Ven ventura,vé y tura.

TVRBANTE, cobertura de ca-

beja,de laqual vfanlosAfricanos,y los

demasMoros, y Turcos, es vna toca q
Segunda partes*

V R j8

va dando bueltas a la cabeja
, y fe re-

mata en punra:y afsi fe dixo ¡ tur bine, q
es el remolino,o el trompo

,
por tener

la meftna figura.

T V R B A R, del verbo Latino tur-

bo.a s. confundo,commoueo, perturbo,

&c. Turbar.pot.ei en confuíion y reba

to.T urbarfe,tomar vn cierro genero de

efpanto ,
o aglayo

,
que quita en cierta

manera el ¡«mido, per tui ba la razón, y
altera la memoria.

T V R3 A, la muchedumbre de gé
te confulTa y deícoucertada.

T V RB T O, lo que no eítá claro,

como el aguaturbia.

'T V RB I ON ,
el golpe de agua.q

ha cay do muy recio
, y lleua iras 1¡ tie-

rra y arena, y por cíla razó vaturbio.Ea

turbiar, ha ?er turbio lo cj eilaua claro.

TVRBIT rayz,turpetum , legua

AmonioN'.’Hrifenfe.

T V RC 0,eíla naciones mas cor><q

cida de lo que amamos nieneílcr
, por

auer venido afeñorearun gran piarte

del orbe,gente baxa y de malas coflú-

bres,q viuian de robar y maltratar a los

demas. Vinieron déla Sciria,y deaqilos

que habitan en el monte C^ucafos, en-

tré el Pomo Euxino,y el mar Calpio
, y

algunos quieren ícayan dicho Turcos,

de la prouincii de donde (alie ron,dicha

Turquí,vel Turcia. Pero AbrahñOrt.

en fu thefauro,verbo Turcre, refiere de

vn autor dicho Cjlcr.ndilas. Ellas pala-

bras.Turcú fignificare hoptinem,qui a*-

grefliorem viftus rationé fequitur. En

eftemefmo lugar veras algunas curió-

fidades,en razón de llamarle cerca di

los Hebreos Togarcna. Otros quiere- le

ayan dicho Turcos de los Turquinos,

-cofines ala Perfil,podría fer rodo vno.

Ay hiftorias particulares deíla gfte.El

adre fr.Gerónimo Román en la Repu

licadelos Turcos, haze méciondefu

origen y erymologia , diziendo auerfe

llamado Turcos.porr!} fe dauan a robar,

y viuian como baruaros,y eran muy po

bres,y no les parecía hazer agrauio ana

die,tomando lo ageno.
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T V R
T VP QJ/ ES A, piedra de alguna turones.

«Rima de color azul, dicha en Latín la- T V R R A R, Tale alfar enlasbra-
pis thiU«f!Ítes,lapis cianeus,elauerfe di fas, a torreado.

cho torquefacnEfpiñol,no ie hallo ori TV RRON,cienagolofinaquefe
gen ninguno , fino es a torque de la pa- hate de almendras ,auelianas

, nuezes,
loma torcaz, que en el pecho tiene ella piñones, yfetueflacó miel del meleno
color.Turquefado.colordelaturqucfa. origen.

T V R Qy E S A , el molde donde T V S ON,es nombre Francés Toi-
fe hazeo los bodoques,para tirar con la ron,Lat.vellus,en Efpañoles lo merino
valle{h:dixofe a torquen do

,
porque fe que vellón

, el que (e quita y efquila de
prieta el barro en el dicho molde:y ef- la oueja,o delcarnero

: y dixofe vellón
fo fe llama torquere. á »ellendo,porqueantes de hallar el ar-
T V RDET ANOS, cierta parte te de efquilar con las tixeras, pelauan a

del Andalutia, dicha afsi de vna ciudad las dichas reffeslalana:de aquí tomó
antigua llamada Turdeto. nombre la orden de caualleria del Tu-
T V RM A S,Latiné tubera.dixeró- fon

, la qual inflituyd el Duque Filipo
fea tomore, y Unifican vnas vezes los de Borgoña,año nap.cuya infígniaera
compañones del animal, como cormas vna cadena de oro engajada de peder-
decarneroyotras, y mas propiamente nales y eslabones.y por pendiente el ve
amas raizes redondas, fin hojas ni tallos, Hocino , o fea aludiendo aldeGedeoa

3
ue por otro nombre llamamos criadi tan mifteriofo, o al vellocino dorado
asdetierra: y dixeroafe turmas, por- de Colchos,que Iafon, y los Argonau-

que en el lugar donde nacen,haze la tie- tas fueron a conquifltr. Ayefcriios liJ
rra vn tumor, y por efta ferial conocen bros particulares de la orden de esualle

a donde eflan lo* las van a buCcar,ellai riadelTufon,y delosMaeftresque ha
reengendran de vn vapor gruelfode la tenido defde Filipo Duque de Borgo-
tierra,comotufo:jr afsi las llama los Ita ña,hafti ti Rey F.üpoTercero nueílro
líanos Tufólas : vide fupra verbo tufo, feñor Podras ver al padre Pineda en fu
Cuenta Piinio lib.i8.cap.a. que en Car Monarchia libr. »2.capit. ai.§.4. Eñe
tagena de Efpaña halló dentro devna nombreTufon puede traer origen dele
turma de tierra vndenario,que por po- lengua Hebrea Ist* Tfon, que valepe
co no le quebró los dientes. cus.romando el todo por la pane.

”

T V RN 1 0.fegun Antonio Nebri T V T O R,Lat. tutor, hoe nomine
fenfe,elque mira atrauefTados los ojos, fignifiratur is,qui ius, & poreftatem ha
Lu.flrabo. También llamamos turnio, berin espite libero adtutandú eum qui
el que tiene el Temblante feuero y en- feperztatem nondum tueri poteft.’ Lo
capotado. Dixofe turnio del nombre La demas fe quédala para los fariñas con
tinoTu rbus,que vale el que en el mirar aduertir,que tutor fe dixo del verbo
fe mueftra ay rado,o enojado. tueor.ris con(eruo,cuftodio,defendo.
T V RON.fegú Antonio,ratón del T V TO R I A, lo mefmo que tute-

campo ,Lat. nitela,fu piel adouada imi- la, y vale la defenfa,y amparo dei tal
taalas manas: y afsi fetraen aforros de menor.

ESTA
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V- Bocal.
STAletraV.
aunque esvo

i cal,muchas ve

,

zcsfeconuier

te enconfoná

te,y otras pier

! delafuerfade

letra,quádo fe

|

fígue defpues

déla q.olag.

VBED A,ciudad déla Andaluzia,

nolexos de Bae^a, antiguamente fe di-

sto ldubeda,y Oubeta,ofea nombre de

algon Romano,o deBetis.rio Guadal*

?

ujui, en cuyas riberas eftuuo primero

undada,y oy día aquellas ruy ñas fe lla-

man Vbeda la vieja,las qoales eftan jun

So a la puente de Guadalquioi j veras a

Abraban Onelio verbo Jdubeda,que fe

gunEítrabon, yPtolomeo, fon vnot

montes de nueftra Efpañajeflos vandif

curriendo por muchas partes
, y toman

diuerfos nombres,fegü los lugares por

donde paitan. De aquí naciovnjprouer

bio, quádo vnofe va defpepitádopor

términos extraordinarios ,y leuátados.

EiToes vr por los cerros de Vbeda.

VBR E,del nombre Lat.huber fiue

yber, que Cnifica cofa fertily abundan-

te, y tomafe algunas vezes quitada la af

piracion vber,por la teta de la qoe auié-

do parido eftá con leche
:
pero coarta-

mos efte nóbrc a que finifiquela vbre,o

de la puerca,o de la vaca, o de otro ani

malhembra. Vberrimo,loqueesmuy
abundante.

VC LE S,villa en el Obifpado deCue

ca,y hafedenotar,queluegoquefe ga-

ndía dicha ciudad,fe ordenó,que los ea-

ualleros déla orden de Santiago hizief-

fen fu afsientoenla villa de Veles,y pn

fie fíen allí conuento
,
para poder mejor

hazer la guerra contra los Moros, y re

primirfus correrías. Defpues comodó
Seguid*

Fernando Rey de León,arrepentido de
lo hecho,pretédieiTe boluerlos a fu an-

tigua morada de S. Marcos de Leo. Def
pues de muchos debates Pobre el cafo»

concordato en q quatro Sacerdotes de.

aquella orden fe etnbiaíTen a Leon,con

.

talc6dicion,q quedaíTen fujetos al CÓ-
uéto deVeles.Efto felleuauamuy mal,

y fe reufaua , hafli q por autoridad de

,

Vibano V.eílosdosconuentús queda-
ron diQ intos el vno del otro,có tal,que,

ambos obedecieften a vn fofo Maeílre,

como cabera de ambas cafas,aun^ en di

ferentes Reynns. Efle dicho conuento,

honra mucho la villa de Veles y lu tie-

rra, y cada dia fe va acrecentando en ma
gefladde edificios,y en grauedad de fu

jetos,port^ ay enel dicho conuento per

fonas muy graues y doñas , capaces de.

muy grandes lugares y pueftos. El nom
bre de Veles di/.en fer Arábigo, y halla’

«ora yo no he aleanja do a (aber fu cty-

mologia.
t

VEBRA.fomeftno q guebra,la labct

enelcápo,o haradade vndia, opera. x.
y

-

V F A N O,vocablo antiguo Caífo*.
llano,el q tiene prefúció,y fatisfació de,

fi triclmo .contéto y alegre. Él poeta! na

deMenaenla coronado copla primera*.

Defpues que elpintrrdtl mundo
Puré nueftr* vid» Tf*n4,¿re,

VFAN 1 A, la dicha prcfonc¡on,&c.

VLISES, fue Revdehaca,fueaL
cerco de Troya, y Homero le enfalfó,

tanto por fu prudencia y fagacidad,que

le amepufo a todos los demas Principes

de Grecia, y hizo particular poema de
fu vida y hazañas,y pot<^anduuo tantas

tierras,y fue hofpedadode tan diuerfat

gentes ,dizcn los etymologicos Crie-

gos,<$ fu nóbre eftá cópueflo de dos dic.

ciones oA«(j|apo(i,oinnium hofpitem.vi-

de Fierium.Valerio lib. 12. de af¡no,ti.,

tolo ignarut hominumq; locoruwq;.
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cion,wno délos befe Sacramentos déla

Iglelij Cstohca , la qual fe tfti a los que

edui por enfermedad in articulo mor»:

lis,con que fe ici confiere la gracia
, co-

rno con’ios denlas Sacramentos Tantos,

lo demis fe queda naca los Teologos. ..

toV.M-G VF.NT Orb»t.vnguer:tum,

tolo licor vntoío y conñcioaado: mu-
chos dedos vnguétos fon medicinales;

otrpt «y que fon vaguemos tdorofot,

con los quates amiguimente fe vngiani

localista , y falienlo de los vatios tolo

qUuéypp. En lugar dedos vnguctotfe:

han iuftifuydo las aguas de olor,y parir

Culatmentevna queliaman agua de An
gelps ,poredaicoiificjonada de ¿mer-

los olores * afsi de las floreteadlo del

«ad»rdtflilado,y otras cofas precióla*

yolorofas.

i: VNTAR., válelo mefmoque vn-

gir,t>derramarelvnguento Libre ¡a he

fila. o otra cola. Qjebrar la cabeja
, y

defpues vntar el calco , dizefe de los q
ámenlo hecho algún daño, acuden def

yutes i quererlo remediar,iloxa y tibia»

mente. VntarU mano al juez, o a otra

ppsíonade quien pretedemos algñ emo
lumento,o fauor, es fobornarle con dir

Beros,o dadioas. Vob -dolos fymbolos

de Pythagoras,es hablando cóel juez
-1

.

No te fiemes en la filia que edá vncída.

Edo fe ha de entender coavna alufion

que las cofas queedao vntadascó febo,

manteca,o azey te , defpiden de fi facili-

métequalquieracofa que fe les pegues

La filia del juez a donde eflá femado,

pro tribunal! ,(inifica la firmeza yconf-

tanciacnlajudicia, y eda no la puede

guardar fi «dado votada la filia colas da

diuas,dones,e interelles,lehan dehazdr

deslizar ytoszerdelorcfto y judo. .

V N T O,q»alquier graffo,como vn

tode puerco. P.rou'erbio. DeíTaproue-

chado como vnto de mona. Ede ani-

mal por fer de calidad melancólica y
fria,no tiene ningún vnto . Y afsi no es

para en edo de prouecho.Prou. Q_uié

fu carro vnta,fu$bueyes ayuda. Vnrado

el exe corren las ruedas con mas facilí-

SegHitd* j>*rtc.

dad,y el que en fu negocio haze alguna
efpenfa,defpues tiene la recompsnfí.
VñA, del nombre Liiino vnguis,

corneum illtid, quod inextremis digi*

tis nafeitur . Y no ay duda , fino que
es como de m iteria le Cuerno. Tienen
los hóbres vñas en los dedos He las níaá

nos y de lot pies, y a Tú feme/íba las bao

n»s. También llamamos vñas las de las

aues,ylasquefou d¿ rapiña las tienert

corúas
,
para hitir mejor la p'refa. Ay

vti fymbolo dé Pyfha inoras , tjde d¡íéi

No cries aues de vñas corúas
,
qAeVa'd

tanto,comolío fiuorezcas i'lós'ladró*

nes,nia los que pretenden queda ift ed
las haziendasagenaslos leones,y otro S

quadru pedes, que viuen dedefjjedajir

los otros anim3'es,y fon c»rriílt'óV6V,fiS

nenvnascoruasjentra entdJ tfiéntael

gato, y con aduertécia q algúnarvetéi
vn folo afino fuyo , hacauiádoyrouef-
te a fu dueño editado jugando -róVljCt)

mo hemosdichoéhotfaparte. ^ A los

lugares dificiiltOfeS y difíciles dé énté-
derfe, dezimoi terier vñas.'Pntaérfeeñ

veinte vñas, vale filar en-eííh'feíó’jrtúd

tnado copies y manos, a tnodódeqpai
dropede. Sacar por la vña la gfiñBtyl
del León,es pfotferbio Latino. Ex^ísí
gueLeonetti; .. f>r >.»l

Vñ A, enlas hedías
, es cierra dHfl'ri

a manerade vña,cftíefeles halcetulmk
de las mataduras, y cr necefTario aira‘i}V

carfela para poderlas curar. Acogerle a

vña de caoallo ,es huyr porlá pofu
, y

con mucha diligencia. Vña de v. ca
,
di

pie,o mano de la vaca,o buey, y li es dé
ternera ta llamamos mano En edas co-
fas tiene mucha fuer ja «I v fe: y* afsi nt>

ay que dar dedo razón, ni pedida. Sói
con vñas,quando viene entréueiado ro
algunas nuuezicas ralas que lis áfimi-

lan, y comparan a vñas. El tedariie/.ro

en la vña.Edo fe dize délos queVn vi-

da gadan fus haziendas, fin comidera r

feria bien referuar algo para la mu r-

te,con que defeargar obligaciones fi ru-

niere algunas
, y dexar para que bagan

bien por fu anima.

h 4 V ú A,
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V ñ A,villaenelObifpado de Cuen

éa,y aúque es pequeña tiene cofa» muy
notable» : entre otras ,

vna laguna muy
grande,con tanta abúdancia de truchas,,

queeílan perpetuamente faltando fq-

breel agua. Los pefcadores entran a

pefcar en vnos pedamos de troncos de,

vna pteja a manera de arteías
, y la la-

guna es hondifsima.Tiene otra particu

laridad,queparece mentira: vna islacó

yerua,que íeapacienta en ella ganado,,

y algunos arholico!,eftacor.epor tq

da la laguna,fiédo licuada délos viétoK

eftá fundada en cierta manera de pie-

dra efponjofa, que es como toua.Out-

dio lib.is.metamor. por cofa marauillq

fa cuenta de las islas S y
mplegades, que

en vntiempo vagaronXobre el mar agí

cadas del viento. Tiene vn valle angot-

to,que de vna parte y de otra eílan los

rífeos muy altos,y a plomo,y fe va a dar

avnrincon, a donde ellos peñafeos fe

juntan debaxo dellos.íalen diferentes

arroyos y fuentes, y dellas maná las tru

chasq van a caer a la dicha laguna. Tie

ne mas vna fuente que llaman del aza-

uache,que verdaderamente no difiere

delazauacheque felabra,fino es en fer

blando,y tengo para mique quitándole

los coftrones de encima, fe hallaría el

azaueche fino: pero no fe ha intentado

por no eftragar la fuente,cuya agua di>

zenferde muy buen fabor y faludable.

Ella villa es de los Marqueíes de Cañe
te,y aunque tienen otras de mas vecio*

dad,y autoridad ,
ella a mi parecer de-

lician eftisnar en mucho.
V ñ A olorofa,es vna cierta cóchue

la,la qual fe parece al cobertor déla puf

pura,ballafe aquella efpecie de concha

en la India, en las lagunasque produzé

el nardo , da de fi .fuauifsimo olor, por

quanto allí los pezes, y particularmen-

te el pezecicode la cuchuela dicha vña,

fe mantiene dei nardo. Drxofeafsi,por -

que tiene forma de vña. Deíla habla en
algunos lugares elTextofagrado,Eccle

fiaflici cap. 24.quafi myrrha eleífa de-

di fuauitatem odoris,&c quafiftorax,&

Galuanu$j& vngula 8f guts,&c. * >

VñA. decauallo, cierta yerna, que

por fer buena para la tos, fe llamó tufi- '

lago .Grsecd ¿«XMpjbechion.

. V.ñ£RO,enfermedadquefecaufai
en el nacimiento de la vña,y fuelealga

ijas vetes arranciaría con mucho dolor

del paciente . Liamafe en Griego t*-s

yorvxfcf'.paronychion, y corrompido el

vocablo le llamamos en Caftellano pa*’

radizo,o panadizo, tft •‘-M
j

- ol troo

* 'Vñl R
,
es lo mefmo que yuncir-;•-

iungir del verbo iungo.is.xi. lunflum,

que es juntar vna cofa có otra; pero par

ricularmente fe dize de lar muías yodo*’

bueyes,qusndo los iungen en el carro;

VR ACAN, Endono vierttñ'OWf

en la carrera de las 1 ndias ,
fueie echar

a fondo los nauiostrayéndolos a la re-

donda, v vracádo cl mar para que félos

trague. Vraco,es termino fayaguet
, f

valeagujero,y de allí vrácar,agujerar,

podría fer Grlegoi¡>«,Lat.impetos.

VR A G O, como tenemos' dicho

arriba,es lo mofara que horado,Latiné

foramen,de dónde fe dixo. 1

< <*HO R ACA R
,
perforar: videfu-

pra horado. ''< • oHiWtbH

V R A ñO , el hombre retirado que
fe recata de todos, y huye las jumas f
conuerfaciones , fin tener amiflad con
nadie: fofpechoauírfe dicho de vro,

animal faluaje feroz , e indómito,del

cuerpo y talle de vn toro , algomafyor,

es vdocifsimo.y enfintiédo gAte hoye.
Eñe animal defcriueCefar Hb. <5. bebí
Galliei , hablandode las’ fieras qfe'drlS

caria £eluaherye¡na,ohercynia.í '

t*. VR.BAN O, «Icortes y bien ¿riá-

-do
, en fin como nacido’ y criado en I*

ciudad.Elconirario fe llama ruflico f
grofiero.Lat.vrbanus,á vrbe.

-e VR B A N 1 D A D, vale trato ’eof-'

tes y apazible.

VR C A , vn genero de nauio dicho
afsi,por la femeyan^a que tiene,o a vr.as

ollas ventricofas dichas horcas, o de vti

pezdefle nombre.La vrca es efpecie de
Yallena : veras a Plinto libro y.capit.ft

y*
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jr'a^dB»fe)ec!i»l¡H.)í-.c*pit.r}. ^

v VKDJE MBK. E,los hilos que fe

póuenen eltelar,concertados y ordena

dos con el peyne,y los lijos,y dixofe^f

fi del verbo ordior ris. por comentar al

guna coí», y a(s¡ la vrdiembre es el pria

ripio del i tela,o fe dixoab ordine, por

la difppíicíon de los hilos. Vrdir, o tra-

mar alguna vellaqueria,es irla forjando

defecieto,vcai|teJofatnente.
|

V.R.I Sj A.vide orina.

V R R A C A,vide Hurraca.

VSAGHE|Vi| genero de farna

f«ftidiofo,que a m¡ parecer es nombre
Griego,de eyfi*, agria fpeciet fcabiei,

qaxcitoferpit.reueniturqueeertoanni

sempore afperior ómnibus alijs fpecie-

bus,& curatu difñcilior; y púdole deair

Víagre.quafi pus agre.

V R S V L A, elle nombre cflácele

brado y venerado,por fama Vrfula Vir

gen y Mártir .cuya fiefta fe celebra a u.
deOtubre.y delta y de fus compañeras
dize la Ksiendade aquel dia lo que fe fi

f

;ue.Apud Coloniam Agripinam nata lis

anéfarum Vríu!x,& fottarum eius,qu£

pro Chriftiana Religiones virginituií

conftancia ab Hunnilinterfeftx Marti-

rio vitan) confommarunt,& plurima ea

rum corpora Coloniae condita fuerunr.

Podras ver en el dicho lagar a Cefitr Ba
como.
V S A R , del verbo Latino vtor.ris.

por vfar de alguna cola. V fado, lo que

es de coftumbre. Ropa vfada^a que ef-

ta ya trayda. ...

V S O.e! afto y exercicio de y far al-

guna cofa. Prouerbio, loque fe vfa, no

fe efcufatefto fe enriende quando el vfo

no es contra lo fanto y julio
,
que en cal

cafo, al mal vfo quebrarlela pierna,por
otrotermino fedize vfanja. .

VS V AL, la cofa que ella pueda en

vfo : de aquí (e dixo Abufo
, que es el

mal vfo.

V S V R A, Unifica comunmente a-

quella cantidad de de dinero.que el deu

dor da alacreedor,por el vfo del que le

ha prefiado
, y efie fe llama logro , y el

vfurero,logrero?

V SVFRVTO,elprooechoque
Vnofacadelacofa.^noeífuyaen pro-

priedad
,
pero con voluntad del fe--

ñor la desfruta y vfa delta comofifuef-

fefuya , no deteriorándola ni menofca*

Bandola.

V S V F R V T V A R I O , el que;

goia del tal vfofruto.

VSEN D A,eflentrrT)brees Gnda,'.

y tenemos noticia dé algunas Vfendis rl

vna fue muger de Silo
,
Re y de Ociedo-

intitulado afsi porque los futefiores dd
Rey don Pelayo fe llamaron Reyes de
Ouiedo,antes de ganar i León. Eft i‘fe*-

ñora fue hij i del Rey don Aionfo el Prí

mero.llama 'o el Católico,y de Hi Rev-
nadoñaOimifenda fu muger. Oy dii

ay algupas íeñoras que tienen efle nó-

bre. Dizen c-ftar corrompido el notnbt e
de Adofinda.v fer Godo.
V SI E R vel Vgier,al vfo delaci-

fade Borgoña.vale portero ,y parce#

deriuarfe de la palabra Italiana Vfcio,^

vale pueita,por donde fe entra y le fi-

le,y con la diuerfidad de las puertas que
guardan los porteros va rían el nombre.

VS M A R.eftevocabloesanriguo

Efpaño!,y vale tanto como oler,o Tacar

de rafiro,porel olfato,es nombre Grie-

go deriuado de «<rrair,Ho'mes odór,T)í-

fatus/

V V A,elfrutodeIavid,dicfiJ absld

do.quod eft humidú pingue
,
quódque

prxcipue habet aliqüid humons rr.tiin-

fecus. Algunos llaman vüa el grano
, y

.otros el racimo, y generalmente vua íe

toma porlacofecha.Harerlevuaténbo

/racharfe¡y afsi el fy «nbolo del vine*,d
vn racimo de vuac,que le eflá efirujant-

doconla'mano derecha el Dios B.eo,

y en la yzquiírda le pintan con Vnk

?

V.Confonanto,

V AC A, la hembra en el ganado V*
cuno.Lar. Vaca. Pero la palabra

Boscomprehende ambos fexos,confie

neafaber Buey
,y.Va ca.El nombre Va-

íatrae
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YAC
ca trae otigen df4* palabra Hibrea "^3

bacar Bo»,genérale nomencomple&és
tnaiora aoiinaha. lio Caílilla le vfa lla-

mar ai la carne quefe peíaen la carnice-

ría Vaca, aunque en realidad de v tildad

fea Buey. En algunas partes déla Coro
na de Aragón

, es al contrario
,
porque

le llaman Buey. A la tnuger cadañera

fuelen dezir ,que es vn» Vaca
,
porque

parecada año.Broucibio ,
Vaquita te-

neysf a Ca nte quedo. Elle es dicho que

le tribuyen a hidalgos pobres,quelio ha

zen olla, fino es por gran ííefia.y Te arri

man a donde hallan entrada,aunque no

losccmbiden. Qjjando te dieren la va-

quilla acude con la logutila
:
quiere de-

zir.quequando os prometía en algo,no

dtlatcys elrecebirla merced y regaloj

como Tea en tiempo y en lacón
, y que

no parezca fepide por ju'licia.Prouer-

uio,aiat vale vaca en p a zoque pollos có

agraz,deleomer (os hombres con mu-
cho regalo vienen a empobrecer

, y a

verle en necchidad,cargandofe de deu
das que no pueden pagar.Corralde va-

cas fe toim algunas vezes por el lugar

íucio y cafa deíVechada y defamparada

del dueño.Las vacas, es vna cierta Tona

dientre múlteos, y fobreella há hecho
grandes diferencias de contrapunto y
patos forjados: y dixofe afsi por empe-
gar el villancico có ellas palabrai.Guar

dámelas vacas carillejo por tufé , Scc.

Etlenombre Vaca.es nombre de lina-

ge principal,como losVacas de Cidro,

y otros fe llaman Cabera de vaca, ape-

llido decaualleros muy principales ; no
embargante que traen principio devn
pador, delqualen el mundo haauidó
muchos Rey es,como cofia de las hido-
rias fag radas y profanas

, y comunican
vn nombre llatnandore los vnos y los

otros padorei.Puet digo afsi, q el Rey
don Alonfo ef Nono Rey de Cadilla,

juntamente con los Reyes de Aragón,

y Naiiarra,conuieneafaberel Rey don
Pedro de Aragón, y el Rey don Sacho
de Nauarra,yendo a hazer guerra a los

Moros,llegaron con fu txercito alcif-

«iüodeCadro Férral, donde bailando

ocupado el pafíbpor los enemigos
, y

pbeftosen mucho edtecho.fe les reprc-

ientó vn pador,que dixo les padaiia fin

ningún péligio, por el lugar donde te-

nia fu' ganado,comolohizo
¡ y porque

dioporfeñal a los cuuaileros que fue-

ron a Cnterarfe de lo queles ofrecia
, q

Cn cierto palfo donde ya edarian en fal-

uo,hallsrian vna cabera de vaca (entien

defe la calauera de la vaca) que los Lo-
bos la auian comido aquellos diasantes,

y hallaron fer afsi, el Rey cumpliendo
con el pador lo que le ama prometida
le hizo mercedes y armándole ouaile-
ro,le dio por armas fíete jaqoelesroxos

en campo de oro,y vna orla cen ley s ca

beyas de vaca blínca,enrampop-Cul.LU
mauafe eldicho pador Martin Alhaja,

y

de allí a del áte tomo el apellido de Mar
fin Alhaja Cabéps de vaca. En la ciudad
de Cuenca ay cierraspodef*iones,y vna
fuente que llaman de Martin Alhaja, i,

V A G A N -T Erdefie termino fe vt
fa qoando alguna prebenda, o dignidad
ed¿ vaca,o por muerte,o por promoció
odexaciondelquelaténia

,
del verbo

Latino vacare. no>
VACACIONES, los diasque

fe dan de recreación a los edudiátes en
las vnioéffidadéstlo qualesde muy a-
tns,como lo podras ver en Marciáldi.
lo Epigr.6a.ad magidrum ludí.

Ltiimagfler firctfimflreiturbt, ¿rr.

Y cn algunos Tiibunales fe llaman va-
cantes.

^
A C V 0,1o qué efla vacio.

V ACIA Rjdelverbc Latino vacua
re,es propiamente derramar el licor ¿e
algún vafo.También dezímos variar la

bolfa,y vaciarel codal. V aciar el vien-
tre, vaciar los metales en quantofon fa»

files- Vaciar figuras déllos y hazer pie-

zas vaciadas en moldes. Vacio
, lo mefi

moque vacuo. Algunas vetes Unifica

ellogar que no éd¿ aun-ocupadócon
gcnté.Hcnchirel vacio dealgun perfo
nagequehafjltado.es entrar en fu lu-

gar perfona de fus mefmai calidades
,

y

pren-



V
pretulasífer vno vacio,valefer arrogan

tejVano,y prefuntooío.Dezir vacieda-

des,esdezir arrogancias. Vaciadero,el

cohduto.o lugar a donde fe vacia.

V A D O,io ancho y (omero del rio

pordondefe puede pairar,oap¡e,oaca

i>allo,(in peligro,del nombre Ljt.vadú..

i. Vadear el rio,paffarle por el vado.Té
rar el vado.meiaphoricamente intentar

a'gun negocio <ó recato y cordura. Pro
iterbio. Vieja efearmenta da,paña el va.

do arregazada. Dar vado a las cofai,es

dejarlas paflarqcando ellas van cami-

nando con furia,y aguardar tiempo y fa

{on, como el que ha de paflarel rio le

dexa correr hada que pafle la furia y
buelua a fu madre, y fe defeubra el va- :

do.No hallar vado en vn negocio,es no
Caber como darle corre ni entrar en el.

Prouerbio,no eílar al vado ni a la puen
re, vale tanto como hallarfe vno perple-

jo fin determinarfe en lo que ha de ha-

aer cerca de algún negocio:fm embar-

go de lo que hemos dicho de fu ety Bio-

logía. Algunos quierenque fea nombre
Arábigo,en cuya lengua. Vado ftnifica

paffo.

V AEN A, villa del Andaluzia , di-

cha antiguamente Iulia Myrtilis.

VAGAR, andar ociofo de v n lu-

gar * otro,del verbo vacare.No me va

ga,no tengo lugar ni efpacio. Vagamii-

do,el que le anda ociofo,o vagado por

todas partes. Contra los vagamundos,

ay leyes del Reyno,y en todas las Repu
bücas bien concertadas las tienen,porq

'

ellos fon muy perjudiciales,y fi no tie-

nen de que comer lo han de hurtar,o ro

bar,y por effo Dracon en fus leyes fan

grientaslos condenó a muerte. Solon

moderando efla pena los declaró por
Infames,nueílras leyes los compelen a

trabajar,o los deílierran,y a vezes halla

do en ellos culpas,o los ajotan, o los e-

chan a Galeras. Eliíes vna plaga que cú
de mucho en las Cortes de los Reyes,

y

en los lugares grandes y populofos
, y a

ella caula los juezes criminales hazen

gran diligencia en limpiar la República

A G 61

defla mala gente.Bagamundo, »¡de fu-

pra,y nota que aunque fea lo mcfmo q
vagamundo le dan algunos origen de
ciertos peregrinos queluelen venir de

Francia a Elpaña,con titudo de vifitarel

cuerpo de feñor Sautiago y otros fan

-

tuarios,y en ieropos atras acudieró mu
chos de vna ciudad de Francia,dicha B-a

gamun.que oy llamamos Tornay, y de

alli fe dixeronvagamundos. Mejor ledi

fian bagabundos,de vagor.aris.

VAGVIDOesvn defuanecimiS

to de cabej a, por eílar vacia de buenos

efpiritus,y ocupada de cienos huuiQi q
le andan a la redonda , y a(si en Latín fe

llama el vaguido de cabeza vértigo,

y

en Griego «/’ímí ,<rM7tJ'itíx ,
tenebrico

fa veitipo.

V A Y A,dar la vaya, burlar de alpu

no,de bay e
,
que ion palabras de burla,

en Tofca no. >

V A Y E T A ,
vna efpecie de paño

floxo.y depocopefo,del qual víamos

en Caflilla,para aforros,y para luto : vi-

nieron las primeras de 1 nglaterra, a dó

de por fer ligeras las llamaré leuíendas;

y por otro nombre el vu'go en aquella

tierra las llama vayas,y nofotros cortó

pido el nombre vayetas.

V A Y N A,del nombre Latino va-

gina
,
la funda en que traemos cubierta

laefpada,daga,cuchillos,y las demas he

rramientas agudas.

V A Y N A S,los hollejudos
, a mo-

do de vaynas,dentro delosqualestiené

fu fruto y fimiente algunas legumbres,

como la haua,el garuanjo , la arueja
, y

otros.Defembaynar.meter mano alel-

pada.Embaynar ,
recogerla acabada la

pendencia.Dar a vno con vaynaytodo,

es genero de afrenta.

V A Y 0,vide fupra Bayo.

V A Y O N A,vide fupra Bayona.

V AL AD I,vide fupra Baladi,

V A L A G O ,
cierto genero de en-

cañadura.con que los albarderos hín-

chenlas albardas.

V A LEN C I A,ciudad,hamepare

cidodefcriulrla,copiado del padre luán

de Ma-

*
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V A L
¡Se Madaha.Io que cuenta ¿ella en fn hif

loria lib.u.c*p/d?. enl. ÍO.ma que tila

mqiu.ido el 8 ey de Iaysnela cercó,

y ganó de ios Moros : el qualdize afsi.

Valencia eftá fuuada en aquella parte

deEfpaña,quefe llamó Tarraconenfe

en ia comarca que habitaron antigüé-

nseme los Edetanos ,
fu afsiento en vna

gran llanura fértil y aballada de todo lo

necefTario a la vida,y al regalo ¡ aunque

el trigo le viene de acarreo
, y defuera

del Reyno para fuftentarfeiesricadear

osas,y de foldadot,abundante de merca
duriaidetoda fueue.de tao alegre luc-

io y cielo que ni padece frió de inuier»

aso, y eledio haze muy templado, con

los combates,y los ay res del mar; fuse-

dificios magníficos y
grandes,fus ciuda

danos honrados : defuericque vulgar-

mente fe dize liase a los ellrangeros po

ner en oluido fus mi'tnas patrias, y luí

naturales.Lss huertas y jardinesmuchos

y muy frefcos,viciofos en dem sisados

arboles por fu orden concertados , en

«fpecialtodo genero de agrura y de ci-

drales, cuyos ramos fe entreregen , de

manera que ya reprefentan duerfas fi-

guras de sises y de animales, y diuerfo*

inllruásemos
;
ya los enlajan a manera

deapofentos y retretes , cuya entrada

impide la trauafon de los ramos la vif-

ta la muchedumbre de las hojas queto
do lo cubren y tapan , a manera de vna

graciofa enramada
,
que fiempre ella

verdey frefea. Taleseran los campos
Elyfeos Parayfo y morada de los bien

auenturados , íegun que lo fingieron

los Poetas antiguos:ta¡ y tan grande la

hermofuradella ciudad dada por bene-

ficio del Cielo, q puede cópetir en ello

có las mas principales de Europa.A ma-
no izquierda la vaña el rioGuadalaoiar,

que palia entre el muro y el palacio del

Rey.q llama el Real, y elU por la parte

de Leuáte,pegado có la Ciudad , có vna

pu£te,por la qual fe palia de Uvna parte

a la otra,fangran el rio con diuerlas aze-

quias
,
para regar la huerta

, y para be-

uer los ciudadaisos;junto a la mar cae la

Albufera,dillantepor efpacio de tresmi

Uas,deayre no muy fano
,
pero que re-

compenfa elle daño con la abundancia

detoda fuertede peres que cria, y da.

Los muros de laciudad eran antes defi-

gura redonda , mil palios en contorno

qustro puertas por donde fe entraua.

La primera BoatelanaentreLeuante,y

Medio dia.La fegunda Baldina.a Seten-

trion.La tercera Templaría (que tomó
elle nombre de vna Iglefia que alliedi-

ficaron los Templarios)a la parte de Lt
uante. La quarta Xireana : deíde aquel

tiempo ac«,quc el Rey don Iayme ga-
nó ella ciudad,cerca de los años de mil

y dozientos y treinta y ocho,dia de lan

Miguel de Setiembre, fe ha ido enno-
bleciendo tan por eílremo

,
que es vna

de las ciadades mas infignes de Europa.
La fundación della ciudad atribuyen al

Rey Rorao,vnico delle nombre,que fn

cedió a fu padre el Rey Teílatmon ,ea
el año de tnil y trecientos y treinta y
nueue , antes del Nacimiento de nues-

tro Redentor Iefu Chullo,y pufoíepor

nombre Roma, en memoria de fu notn

bre , o fe le dio en confideraeion de fia

fortaleza
,
potencia , fanidad , y fama,

porque todo ello Unifica el nombre
Griego

, y juntamente Valencia,

que es el qu e agora tic ne , v folo difiere

enferRomé Giiego,y Valencia Lati-

no. Veras a Garibai en fu compendio
hi(loriallib.4.cap. 24. Muchos lugares

han tenido y tienen elle ronsbrc.no fo-

lo en España.pero en otros Reynos,co-
mo confia de loque refiere Abra. Hort.

en fuTefauro veiboValencia.En Efpa-

ña/uerade laciudad de Valencia,dicha

Valenda del Cid,a y Valencia de A 1c i n

tara
, o Valeria de Miño. Valida de dó

Iuá,dicha por otro nóbre Coi;ja,fegú

refiere frayPrudédo de Sandoual,Obif
po deTui,en la vida del Rey don Alón
fo el Séptimo,fol.mihi 22.

V AL,es lo mefilioquevalle:ay ma-
chos lugares que empieyan con elle ter

mino,Como Valdaflillas , Valdaraze te,

Valderrama, Valdoliuas,Valderrausno

Valdechrillo,Valdepeñas,Valdejudios,
Valdemoro,Valderricote , Valdeeras,

Val:
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,

Vatcafar.Valcuenda.Valdiuiefo.Valdi

uia,Valhermofo,Valtefra,Valparayfo,

V a!pueíla,Valuerde,Valmuza,valle de
Muz a,tierra de Salamanca,aquí venció
eí Rey don Fernando a loa Autlefes

, y
Salmantino», que fe le auian reuelado:

Valdeganga.Valdenebro.
” V A LE R. A , ay dos pueblo» en el

Obifpado de Cuenca, dichos Valera de
fufo,y Valera deyufo. La Valera de fu

fb,o de arriba,fue población antigua de

Rot>anos,y muy gran ciudad,dicha Va
leriaCrenionia,y oy día eílan en pie al

gunosde los edificios, como fon los a-

qu*duftot,y las Thermas.y otros velli

gios de fu grandeza, hanfe hallado mu-
chas piedras de fepulcros de Romanos,
con varias infcripciones,monedas deo-

ro,y plata, del tiempo de los Rom inos

y ello es muy notorio y hiten mención

defta Valeria nueftros Coronillas. En
tiempode ios Codos, fe entiende auer

e/t ido allí la Iglefia Catredal,que oy ef

tá en Cuenca:y aun algunos autores lia

inan a Valera Cuéca.Los Moros lodef

tro yeron todo y hizieró otros edificios

alu modo,loiqualeseft 5 caydos,y que-

dan tan folamente algunos muros
,
que

fe conoce auer fido obra fuy a;y eftos lia

man Valera la qoemadatpero yo pien.

foque fe equiuocaró con el nombre de

Valeria Cremonia,quandofefue reco-

brando España antes de ganar a Cueca

fue V alera Obifpado,y en los Concilios

Toledanos ay memoria del Obifpo Va
lerienfe,y quitado fe ganó Cuenca, y fe

trasladó a ella el Obifpado de Valera,

quedaron algunas memorias dedo, por

que a la Iglefia de aquella villa llaman

Lafeu,que vale tanto como filia Ponti-

fical,y a vna Imagende nueftra Señora

deuorifsitn» la Haminueftra Señora de

Lafeu
, y vna dignidad en la I glefia de

Cuenca,cuya renta confide en el bene-

ficio de la dicha villa le llaman el Abad
de Lafeu.Es feñnr deda villa.don Die*

go Perundo de Alarcon,delConfejo fu

premo de fu Magedad , y cuñado mió,

cafado con doña Catalina de Couarru»

oias Horozco.mi hermana. Vide Abra.
Hort.verbo Valeria.

VALERIAN A,yerna conocida
ay mayor,y menor,dellas trata Diofcor-

rides lib.i.cap.io.v veras allí a Laguna.
VALLA, la tela, o pértiga afirma-

da en tierra cou algunos pies.c uy a sltu -

ra viene a dar a los pechosdel hombre:
edadiuide los torneantes en el lomeo
de apie,peleando el voo de la vna pane
y el otro de la otra Dixoledel nombre
Latino vahu m.i. propugna culum,& en

u

nitiocadroium,quodex vallis, ided.pa
lis fiat.

V ALLADO el reparo que fe ha-
le

,
para que el enemigo no pueda en,

trarfe en el Real,acometiendo:hazenre
los Vallados ahondando la tierra, y I > <5

de allí fe faca fe aprieta a ¡os palos , ña-
uados vnos con otros, en forma de va-
luarte. Dizefc en Latin vallus.i de do 10

mó el nombre :eft enitn vallus firmior

palus.cui iritis aligatur,& quo catira mu
niuntur.

V A L L A D O L I D,en tiempos de
atras fue villa celeberiima

, y como tal

fedixo della. Villa por villa,Valla lolid

en Caflitla:agora es ciudad y tiene I gl*

fia Catredal.nfide en ella de muc ho nc
po atras la Chancillen» ,y vn Tribunal
de la fanta Inquificion; y los Reve» fé-
pre han a temporadas tenido aili fu C r

te:eílá muy ennoblecida de edificios pu
blicos.y particulares,y decaías de R;!i-

gion.Llamofe antiguamente Pincia.los

Morosledeuieronde mudare! nombro

y del formamos nofotros el nomlu e de

Vatladolid. Algunos la llaman Vailis.

Oleti.y otros Oletana.Dizen auerle to-

mado deOleto Moro, que gouernóen
aquella Prouincia.

V A L L E,Lat.vallis.is.es vn campo
con llanura,pero cerrado de vna p:rte

y de otra de montes :di£la valüs quid
hinc.atque hiñe montibus val lata fu. De
Valle fe dixo valladar,

y Vallejo.VALLEN A,Lat.Balboa, el Pe*
mayordequantosayenU mar:ay mo-
chas diferencias de Vallenas, tompre-

hen-
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VAN
hendidas debajo delle nombre cetus.i.

y en plural ceiae,declinabile,Gfarce dici

tur vitar, cetus,quevale todo Peí dif-

forme en gtádeza. Dixole V aliena qua

ii ^«Airi»*ipliaia:naíf.mutata in 15. fcili*

cét afpirata in icediacn, ídem ligmficís.

Veras a Piimo lib.y.cap-j.cutn lequemi

bus & lib.52. capí. Guillermo Ronde-

lecio lib ig.cap.u.cum íequer.tibus. El

a gumenrocierio de la grandeza delle

Pez.es auerfetragadoalProfcta lonas,

permití ndolo el ieñor. Vide Ifidoiú

lib.12 Etymologiarum cap. í, Videfu-

pra veibo Vallena.

V A L L ES T A, arma conocida,

y

defpues de la inuencion déla poluora

no tan viada como en los tiempo; atras.

Dixole del vetbo CncgoiiAA»! iatio,

poique con ella arrojan las (actas. Ytá-

bien le liamauan valleftas vnas ciertas

machinas, con que ario)auan piedras

grueflas.Ellas fe llamauáttabucostauia

otras valleftas que íe atmauan có vn tor

no,ellas arro|auan faetas muv grueflas,

y ha lian con t Has mucho daño
,
agora

ya íiruentan fula mente para la catatan

queen algunas partes feconferua en la

milicia e' efquadron de los Vallefteros

queen Valencia llaman los de San

Iorge.

V A L S A 1 N,monte cerca de Segó

uia,de pinares,a donde los Rey es tienen

recreación de caja y pelea. El padre

Guadixdi e fer medio Latino y medio
Arábigo,de vallis valle,y r^-nghaityfué

te,por fer ralle adobaxan muchas fue-

tes de agua,que van ad<r al rio loá Lo
pez de Velafco dize valer tanto como
valle de la Sabina valfebin

, y corrompí

do Valfain.

VALVARTE, la fortificación en
lasfuerjas.Lat.vallum.i. propugnacu-
lum

, & munitio caftrorum
,
quod ex

vallis,¡deft,t>alisfiar,del verbo vallo. as.

inunio.firmo.

VALVASORES, elle termino
fe baila enla ley deL Partida I}. titul. I.

part.t.que dize afsi Catantes e Valuafo

rea
,
Ion aquellos. los ¿jos dalgo en Ita-

lia,! que dizen en Efpaña I nfanjor.es,y
como quit r que ellos vengan antigua-

mente de buenlinage,e ayan grades he
redamientotjpero 1 ó Ion en Cuenta def-

tos grades (eñorei que de lulo diximos

Dixeronfe a raluis, o porque guardaui

las puertas de Palacio , o los confines

del Reyno, y cían,como Capitanes de

la Guarda.
,

VAL V A S T R E,ciudad en la Co
roña de Aragón , dicha antiguamente

Buttina.

VANA CO S A,laqueeftá vacia,

como nuez vana,almédra vanare, del

nombre Lat. vanos. a. um. Vacuus, fue
ioanb. 1.

V A C I O,el lugar defocupado.V «-

cio.el deluanecido.loco y prclunuofo:

modo de habí ai común.Vna vana y dos

vacias,de los houibies habladores,)' (in

fuOancia. Salir en vano la !uene,i>o fu-

ceder como feefreraua.

VANIDAD.de! nombre Latino

vanitas mendacium,fal!acitas,&: leui/as:

comunmente lo tomamos por defuane

cimiento
,
prciuncion

, y efpecie de lo*

Cura.

VAN A CLORIA,Ia jadancia,

y loca ptefunciort.V arsgloriofo,cl que
le gloria de la tal vanidad.

V A N C A, la mefa de quatro pier.

Salta en vanea,el chocattero, o chatla-

tan.queen las playas fe fube en las van-

cas,y de alli haz e fus platicas,para ven-

der las medicinas y drogas que tfae.

V A N C O,vide fupra Bmco.
V A N D A,es nombre Francés,y fi-

nifica compañía de gente militar:bande

de gents de guerre.v para que ellas có-

pañias fe diftinguieíTen y conociefltn,

acoftumbrató a lleuar los fold idos cier-

ta feñalde vnas fayas,las quales fe llama

ronvandas¡y para que ellos mefmostu
uieflsn vía feñal común para recoger-

fe y adunarfe pulieron (obre vna lanya

ellas mefmas vandas.las quales ilaniató

vanderas.

V A N D A degentes , es ayumamié
to y caterua de hombres que van aduna

dos.

Digitized by Google



VAN 64
dos.VUrwla de palomas .quandobuelan
muclus juntas.Hazerfe a vna vanda,o-
tillarle a vncauo.Tamarid pone elle no
bre vanda éntrelos Arábigos. Echar va

do,daip*.ego»,es tertnino militar, y vía

urie principalmente quando fe temía q
qentr odel Real auia efpias del campo
dii enemigo, y alsifejuntauan todas las

camaradas y vando$,para reconocerle;

y.deíta manera quedauan delabrigados

y conocidos los eílrangeros.

El Reydon AlonfoelOnzeno infti-

tuyo laOrden de Caualleria,dicha déla

Vanda,en Burgos,en las Cortes quea-
íii celebró el año de ij}r.

VANDER. A,vltra de auer dicho

feria feñal que fe poniafobrevna tan-

ja,viene aqui a propofito hazer mencio

de ¡as vandcras,e infignias que paiticu-

larmente tuuieron los Romanos, porcj

de las demás d atras fuera vna cofa muy
larga,la mas antigua ¡nfígnia fue vn haz

de heno en la punta de vna tanja,en me
moriadel quefacaró Romulo, y Remo

/ contra Amulio.El Aguila por fer Rey-
na de las aues,en memoria de que la lie

uolupiter en fu eílandartequando pe'

leo con losThitanos. El Dragón en hó
fa de Apolo, y> memoria del que mató
con fus flechas, dicho Python, o por el

de Epidauro,confagrado a Efculapio, q
dizen auer venidoa Roma, o reprelen-

tando en el la prudencia y vigilancia del

Capitán general.El puerco,o jluali,por

que nunca buelue el roílro at ras.y (iem

pre va caminando.para adelante,aúque
fea entrándole por las piras; y afsilohá

de hazer los Toldados val tetes,o por fer

jnftrumento y medio de las alianzas, pa

zes,y treguas: pues dándole con vn gui-

jarro en la cabepa^ln matan y hazendel

facrificio,hendicdole en dos partes, paf-

fauan por medio dellas los aliados,dfaií

do ciertas palabras de maldición al que
quebrantarte lo cócertado y a (Tentados

El cauallo,per ferfy mbolo de la guerra

animal generólo,leal anitnofo, fogofd,

y veloz,obediente,y reconocido al que

le gouierna:sal ha de fer el exercito,eti

refpeto de fu Principe,o Capitán gene-’

ral. EL Lobo, animal confagrado a Mar-
te,recuerdo de la crianjade Romulo,

y

Remulo.padredelos dos,y Patrón del

pueblo Romano, o aludiendo a la aftu-

cia.y fagacidad delleanimíl,en coger la

prefa,y poner aflechanjas con taeteuri-

dad de la noche. El Minotauro para fi-

nificar la prudencia y fortaleza, que ha
deconcumrenelCapitan y fu exerci-

to por el filencio y (ecteto.no manifeí-

tando lo que píenla hazer hifta fu tienl

po; y afsi pintan a elle M inotau ; o con el

dedoen la boca. Vnas minos, y vnoscf
cudetes,que llaman ancilas

; las manos
para dar a entender,que todos los elcua

ürones fe han de^yudar vnos a otros,

y

todos juntos,concurrir en el efetode la

guerra.alsi como todos los dedos de fa

mano acuden a vna meíma enfados ef-

cudetes fe lleuauan por rcligió,y en me
moría del qcayódci ayrcen medio de
Roma. Las feáas. militares modernas,
fon vandera,pendon,palón, gtimpolla,

guiton,o guionjeftandarte.con falomef
t5 referidas y declaradas por Diego Md
tesen fudibro intitulado inlírucion y te

gimiento de guerra.

VANDER ETA, la vandera pe„
quena,deltas fueteo vfarlos Barbaros,

entrando a pelear, y llenando cada vttd

la Tuya en la mano , dando gran grita y
voze'ia,c orno li ya tuuieílcn vencido al

enemigo.

VAN D B ILlZ O.elquehaZépaf
cialidad y vando.por otro nombre anti-

guo le llaman vandcio-Ley ai.tít.^.par

lit.2. ,

V A N D OL E R O, el que re ha fa

lidoa la montañadleuandoenfucompa
ñia algunos de- (o vando. Ellos fuelen

dsfamparar los cafas y lugares, por ven
garfe de fus enemigos, los quales fien-

do nobles no matan a nadie de los que
topan,aunque para fuftentarfe les quita

parre.de loque licúan. Otros vaodole-
ros ay,que fon derechamente faiteados

res de ¿aminos y y ellos no fecorvfehtan

.todas vezes con quitar a los paltageroí
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V A R
lo qu? lleu tn.fino maltratarlos,y mirar

los,contra lo» vno* y lo* otros ay en lo*

Reynos de Cartilla
, y de Aragón gran

fo icitud para prenderlo* y caftigir-

loi.

VANDALOS, gente Setentrio-

nal|de dmerfos Reynos,como de Bohe
mia,Polonia,Ru(ii

,
Dalmacia

, y otro*

conuezinoi.A todos eftos llamaron Vá
dalos,íosquales viniendo a Efpsña , fe-

gun opinión de algunos
,
dieró nombre

ah Prouincia Vandalutia, y perdidala

primera letra V. Andalucía.

V A N EG A S.apellidodecafano-

bledizé auerfe llamado primero Egas,

nombre Flamenco,y que clládo el Rey
cercado de fus enemigo* dio auifo a vn

Cita tllero poderofo defte apellido , di-

x¡en lo e'las fola* palabrat:Ven Egas, y
que acó liéndocon fu gente le libró del

cerco:y dealliadetante lo* Cauallero*

«Je aquella cafa fe llamaron Venegat, y
corruptamente Vanegai. El nombre E-

a*eia Griego, vale unto como Ca-

ra.

VANGVARDIA, termino mi-

litar,qua(i 4umtiguardia , la guarda de

delante, es en el exerciro el efquadron

primero que h ze roftro al enemigo,co

ino retaguarda, eique va a U podre
, y

dctras.qualírerroguardia.

V A ñ 0,»ide fupra verbo Baño.

VAN Q__y E T E,vide fupra Ban-

quete.

VAPOR, disofedel nombre Lat.

vapor ris.es vna exalacion,o humor de

la tierra,o de la m ar. Alguna* vexeset

fatudabie,y otras peftilencial
,
que infi-

ciona el ay re. Ouidio lib. i . Metamor-

phof.
Vator húmida i omnet,

Xcsereut.ár dtfeort concordia fmtibtts af-

ta tH.

VAPORA R, echar de fi vapor,

como haré la eftufa,y el vaño.

V A QV E R O,y Vaquerizo.Vide

Vaca.
1 V A QJ/ E RO.fayode falda» lat*

gas,como te víanlo* Vaqaero*.

VARA Lat.virgsjquafi verga,i vir

ga. Llama mo> vara el Ramo delaibol

delmochadoy tifo. Lar.vimen,vacillum

tenue, vel aliud quidui*, qno ad aligan-

dum,ve'berandum ve vtimur.Ay dife-

rentes maneras de varas, y para varioa

vio»,con varas facudimos los paños
, y

lai tapicerías. El hombrede actuado le

gouierna con la vara.Defemejantes va
ras fe hazianantigaamente vnos mano-
jos conque asotanan los delinquenter,

o efchuos.y hs tales varas fiempre eri

de arboles infrut¡feros,eomo de mim-
breras,oimos,faures &c. Y ellos fe Ha-
ití auan infelices por efta razón.Algunas
de tas varas llamauan fangumeas

,
por

dar ron ellas afores de muerte , como a

los Parricidas, y otros delínqueme* de
cafes atrozes,por fercoftumb.-e ayotar

primero al que auian de ajurtieiar
, y

•y du fe vfa orto en algunas Prouin-

cías.

Otra diferencia de varas fon las que
traen el día deoy los Alcaldes de Cor-
tejos Cotregidores,fus Tenientes,y Al
ratdes:los luezes Pefquiftdoiesjos Al
guaziies, v los dem is miniítros de jufrt-

ciajpor fer tan (olamente infignia, y aui

tnaduertencia al pueblo* que cada vno
de los fufodichos,enfu tanto represen-

ta la autoridad Re al:y af»i el mis infimo

dedos miniOros dize en las ocafionest

teneos al Rey.

V A R A.en lat figradar letras fe to-
ma por el cetro,e infignia Real.Erter c.

J.Ht extendí! eont ra eam virgatn aurrmm
gnam tenebatin manu. Algún ar vetes fe
toma por elcafiigo,como; /n virgo furo
ris tuieonfnnget eot ,tn virgaférrea ¿re.

Lat viejas quando entretiene tos niños
contándoles algunas patrañas,fueien de
zir, que cierta Ninphaconvna vara en
la mano deoro,haze marauillas,y tran-

snutaciones,aludiepdo a la vara de Cira,

ce encantadora , y vfan delie termino:
varita , varita,porla virtud que Dios te
dio,que hagas edo,oedotro,&c. Ala
de también aladagio antiguo. Virgula
diuiaa,quando en la comedia

, o tra ge-

dia
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V
a¡a efkuan laíeofat tan rébuelus ^

era

neceffatio entreuinieffe algún Dio» q
con ella vara lo* aquietafle declarando

algún mifteno , y cofa que hafta alli le»

era encubierta»

V A R A , la medida para medir pa-

ños,íedas,lientos,y otra* cofa* que ten-

gan ti ato,o longitud.

VAREAR, entre mercaderes es

vmder por menudo vareando las pie-

cas.

V A RE A R,la areytuna.o las nue-

*es,bellotas, y callanas , es derrocarlas

ion varas.

VARA ,
algunas veres Unifica la

alcandara ,
donde fe pones los halco-

bes.

VARAL, vara grueflt y larg,,

que por otro nombre fe llama percha,

donde fe ponen las ropas pendientes

delta.

VARAR ALO,elgolpequefeda
conlauara grueffa.

VA RETEA D O,lo que euatexi

<lo atiílasdediuerfascolores.

VARI LL AS,cierto inílrumento

de vnas varas,fobre las quales las muge

tes menean los dos cedajos quádocier

nen.

V A R A N D A.loenrre.ado delot

torredores,por fer como vatas, por o.

tro nombre vartuTes,quaft varafuíles.

VARA R,ei echar alaguaalgun va

Í

;el,Ueuandole por algunos maderos q
laman varas

, y de alli fe compufo el

verb o defuarar,que v ale deslijar.

V ACO,videfupr»Barco.
‘ V A R D A,vide fupra B jrda.

V A RG A S ,logarcerca de Tole-

do,dizeelpadreGuadi* que en Arábi-

go vale tanto como padre bueno. Es a-

pellidodeeafa noble.A y vn refrán. A-
oeriguelo Vargas.qoando vn negocio

eflamuy empelotado y enrricado. Di-

xofe por el Licenciado Francifco de

Vargas ,
colegial que fue de fanta Cru*

en Valladolid,hombre de grancabeja,

y buen defpidiente ,
eligióle por (u Se-

Stjund.» fATlLJ.

A R . 6f
cretario el Rey don Fernshdo tí G f d-

lico, y porque le rtmi i» iodos los mí»
mornies

,
para que ii fcrm jdo ledief-

fe cuenta de¡lot,con ellas palabra» : A-
ueriguclo Vargas, quedo en prouet*

bio.

VARO N,vide fupra Barón.

VASSALLO, es el que vineCti

tierft de algún feñor, al quii reconoce,

y lefpeta ,
como a tai

: y alsi fe divo de

vas.dit.enqütmopromete fer fiel.Ellot

dosnomhies.feñor.y vadt lio,fon corre

latiuotiporqueniaura feñor fin talla*

líos
,
ni vaflallos fin feñor en elle fenti*

do¡yafsi parece deiitlo la ley priqferá

tit.2í.pari.4.Algünosquieren fe ayadi

choquali vaffus.por la inferioridad que

tiene a fu fuperior . Otro» pienfanfer

nombre meraphorico.a valle,porelvaf

fo ,tomada la comparación de los olle-

ros port^ alsi como el Alfahatero pue-

de haier y desharet delvarroque tie-

ne entre las manos a fu voluntad'.afsiel

Rey fobre la rueda de la fortuna, y fu

Imperio; puede harer y deshaier al loh

dito ,
honrando y acrecentando al que

fuere vittuofo
, y calligando y apocan-

do al que fuere ruy n , y a ello alude el

lugar del Pfalmilla Reget eosmvtrgafea

re* , f-r ttnquam vasfauli confinan 'eos.

StnPablo ad Romanos, ca^ ir. 9. 0 han

mota jais es, qairtffondeas Veo,nanquid

diciifi^meniam ri.quife finxit quid r*rfr*

cijii fu
?.*n non halui pote/lastmfíbulas li-

li exeadem majfa facete aliad qaídem ni
¡a honorem,altui vertía conumtharaii.o

mefmo hallaras en fufiancii Sapien ia

cap.15.Ifai* cap.45. kremias c»j it. 18.

Tfanquti fieatfiólas ifle nonfotnó vth s

faeere domas /fiaríais Domtnxs rece
fi>

catlatumin mana feuli ,fie
-jos in »nana

mea domas ¡frael. Con ellos lugares

alegados fe apoya la etymologia do

va (fallo ,
deduciéndola del vafo

, pue*

afticomo elO.lero le Ime y deshaga

a fu güilo ,
afsi el feñor haré y desliare

a fu f ubdito , efpecialmente fi es de ioy

vaflallos de bien y mal tratariper» ficha

i aeric*

t
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VAS
zerles injuria halugarlacotnparacion,

feguo tenemos dicho
¡
premiandoa los

buenos,
y apremiando a los matos. Pe-

dro Gregorio,ia Syntagm. inris part. I.

Jljb.jS.ca^.n.lcda origé del nombre vas.

dis.deopinionde algunos
, y la de otros

a nomine baíTe.quod fortem íignificat.

E. mefmo,y otros autores ditenque en
Francia te tíamiron autigua mente cier

toi feñores Uafos,ydea li fus fubditos

fe llamaron vaffallos:y ello confía por
vna ordenanza délas leyes de Francia,

lib 4-Leguna Fiancicarum cap. 17. que
hablando de las dezimas,dize afsi Vt no
uas,& decimas nonfolum plehei.lede-

tiam vafsi Principes, & Ccmites foluát

Ecclefijs
: y en auerlos antepuerto a ios

Principes,y a los Comités , le echa bien

(levar fer tirulo defeñores muy graues

y principaiestefíos deuiá fer como Mar
quefes.confoimea ioquedize otra ley

en el mefmo libro de las leyes de Frácia

lib.4.tit.4.de vafsi' nofíris ,qui ad mar-,

cam noftram confíitutifunt cuílodien*

dam,&c.
* Tras todo ello no falta quien diga, <5

el nombre vaíLllo es Arábigo» y lede-

duzende la palabra bada,o baxa,que va
le Principety de vaíTa.vaflaUo.

VASSALLAGE,el reconoci-

miento que haze vao a otro.

V A S CAS,las congoxasyalterado
nes del pecho,quando vnocftd muy a-

paírionado, o de mal de corapon
, o de

enojo,o de otroaccidenterparece fer nd
bre C riego,di verbo ¿«mairot, inuideo

irafeor.

V'A S C V ñ A,por otro nombre di -

eho Gafcueña
, y por otro Lipuzcoa

, y
Cantabriateomprehendeen ft los pue-

blos deViicaya,y partedeNauarra.La

lengua de ios defta tierra,llamaron Vaf
tongada, tienefe por cierto que la pri-

mera población de Efpaña,fueia de ef-

ta tierra,porTuhal tataranieto de N oe:

y es cofa admirable, que hafta nneflros

tiempos fe aya confcruado lio mezcla

de otra alguna, excepto algunos voca-

blos que por la comunicación de los de

mas pueblos,fe aura introducido. E/la

gente hafta la predicación del Euange*
lio viuio en la tey de naturaleza,ador? n

do vn foto Dios verdadero. La Canta'

brii,Guipúzcoa Alaua,Viic*ya,y la de

maspartedel HLeyno de Nauatr,a,que

han participarlo
, y participan deíla ¡eoy

gua.es de la gente mas antigua,
y, pías

nob ;e y limpia de toda Efpaáa.-
( y

V A SO, es nombre genérico ,por

qua’quier inílrumento idoneo,para pe-

cclnr dentro defi alguna cofa,del nom-
bre Latino .yasvaíts «y.afsitienevarúj

Unificaciones,efpecialmenteen.lafagrt

di efctituia'.primoRegom cap.» ¡.Sifué

rurtt vsjfs puer.orum ,ctrpcr*
f

Por los inftrumeutos muficos. Pfalmo

jo.CÓfitehor tibí wvttfsn f(*ími. ludith.

C. ¡6. Pirro ludtth vmurrf* vijf1 bfUtcAHo

lopberms^ud dedil¡Li pofulus, CT Canope},

oucdiffofuslnleral de cubiletpfius , dtuht

in nnMt'.xmA oíltuionts. En elle lugar vaf

fabeltica,fe entienden fus armas, y apa-

rato bellico. Otras muchas ftnificacio-

nestiene,yometemitoaloí Teologo*

«(triturarlos.
, j

VAS O,llamamos al de la colmena,

Vafo,donde fe haze la calera. Vafo,la

capacidad de la ñaue, y deotroqual-

quter vagel'.y vafo mas comunmente q
todos, en el qbeuemos. Notenervno
vafo,es no fer capaz para recebir dotri-

na y enfeñanpa. Ay vafos que nos ferui

snosdellos eníasmef*s,y aparadoreny

ellos fe llaman vafos de honor.Otros
^

fonparalacocina,y paralascofas inn u
das,y ellos fonicpntumelioíos y retira-

dos de la prefencia del feñor. T a'es fon

las almas de los Iuftos,y las de los peca

doresty en e lle fentidodixo el Aporto!

fan Pablo,en la fegüda,ad Timotheurn,

cap.t.¡nmaenxAulem domeño» [el} fvnt

vajfa aure»)¿r arderteA,[ed(¡x liphea0 fi
•

(hit

A

, ¿r 'lutdamquldcmtnhenorerr: q»a-

dAr» nutren in eor.turneltam.

VASA R,y vafera,e!lugar(lon'!e

fe ponen los platos y escudillas de ba-

rro, porque donde fe ponen los vaf, 5 de

plata paraíeruiciodelampfade vn >e-

ñor
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V
nor.fc'Uftíiari comunmente aparador,

o

crede.xrb.

V A S I j A.qualquiera vrfo en que
feecha alguna cofa.
1 V A G IL LA, el aparador de pla-

ta.Antiguamente no fe íeruian con pía-

ti a la’mefa, fino era los Reyes , Princi-

pes y Grandes feñores,y los demas fi te

trian alguna era poca
, y afsiíeefcriue q

Cayo pauto Cenfor
,
priuo de la digni-

dad de Senador,» Publio Cornelio, Ru-

fino
,
porqueen vn vanquete que hizo

en fu cafa fe firuio con vna vaxiila de

plata,de mas de diez libras. Si elle vie-

ra agora que ios orinales,y feruicios en

algunas cafasfon el dia de oy ,de plata,

mayor caílrgo hi tiera,aunque cerca de

ktsmeftnos Romanos en tiépo de Mar
cial.huuo quien tenia ellos vafos de oro

lib. i.Epig.58 ad Baflam.

Ventris enus mifere,nec tepudet,cxc¡p¡¡ au

. re,

taffir. íibit vitre eariut erg» cacas.

i Dixofe vaxiila,quafi vafilla,a vafle.I.

vafibut. •

1 V A G E L.nombre geoerico de to-

da fuerte doria dio,q nauega por el mar,

quafi vafe!,porque (on vafos.en los qua
lesfenauega. tj-L

<

* VASTAGO,elramolargodelar
bol,o de la vid, que es como renueuo,

corrompido de Baftago,a nomine Grse

Co SA«f«,famts germen. a

V A S V R A.la vafcofidady poluo
que fe coge del fuelo con laefcoba,qua

fi ver fura del verbo verro. is. por va-

rrer. • . ¡u-.J

VA Z Q_V E Z , dixofe de Vafeo,

como de Pedro-fe dixo Perez.

V EZ I N O, del nombre Latino v¡-

einus.quiin eodem vico , velcertenon

procol absedibus noftris habitat. Pro-
uerbio.Quien ha buen vezino , ha buen
tnatino. Themiftocles (, fegun cuenta

Plutarco en fu vida
, ) vendiendo cierta

pofTeísion fu y a , aduirtio al pregonero

dixefle.que tenia buenos vezinos.y fien

do taies los hemos de eftimar y honrar

mucho,y regalarlos.Tobiae cap.8./«»>

Segunda partea.

E D 66
Jt agutí in nupttST»íU,& filia Vttinis fiéis*

& ceterisamtcts conuiuiumiY porfan L ti

Cas cap. *5. El hombre que auia hallado
1» oueja perdida

¡ y la muger que balldt

la pieja deoro,dicha dragtna,amboslla
marón fus vezinos y amigos, y. fe rego-
zijaron. El padre Guadix refiere vn prOC
uerbio de 10 s Arabes,quedize.Ames q
tomes la cafa,andor alchar,que vale tari

to,mira al vezino que tiene.

VEZINDAD
, el barrio de ve-

cinos.
. •

. r

AVEZ 1 N DARSE, hauerfe v®
ciño de algún lugari

V E ZO.vídefijpra Verbo be^o. .
t

VEDEGAMBRE.y erua con»
cida,dicha heleboro blanco, y fegun al-

gunos yerua 3 vallefiero. Veras a Dioí*
corides lib.4 cap.lít,y allí a Laguna.
V E D A R, vale prohibir, del verbo

Latino v ero. as.ver ui,veti¡um, prohíbe»
ab(lerreo,interdíco,& impero

, nequid
fiat Vedado,loqueeílá prohibido.
VEDI) A,vn pedazo de lana apa-

ñufcado,a valiendo,porque como.ten»
mor dicho en otra parre antes qpe fe !>t

Ha (Te el modo del éfquilar, arranca uan
a lasouejasetveüori a vedijas., Vsdjju-
do,el perro,o otio animal que tiene » ct>

djjas».- ••'la.bt»:: n0 a

VEDI) A,!» ingle, por los peloi
<jj

*y,et»ella.Lat.peften. J .1 v

VEEDOR,algunas vezas esdigói-
dad militar,y otmofício de ciudad En
cafitde los feñores Uaman Veedor el

queafsiftea lo queii* de compra) eldef
penfero.

VED RIE R A,vide infra ver.vidro.
VEDV ñO,lacaíladelascepas,del

nombre VÍiis,por la vid.

a.. • VE G A,c*mpo baxo,llano,yhiimé-
do,a vigore,porefiarfiemprecó vigor
iy foerfas,.El padre Guadix dize fes ró •

bre Arábiga, y que linifica tiesta de ¿a-
uor,pue(laen llano,

V E G A f) A , vale tadto como vez,

y afsi fe dixo a vice.es vocablo aníiauo
Caftellano.

: V EYN T E,nombre numeral. Lmi
i í né vi-
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V E L
m¿ vig'rfiti.El veynte eñ el j uego délo»

WoiyM el que eG 3 fuera de lo» oueue

del juego. Veynten» , vale lo mefmo

queveynte.o veyntena parte,vna de

veynte. „ „ .

V ENT 1 QVATRO.en Seui-

11a,y eo
Cordoua.y en otro» Logare» del

Andalucía,vale lo racimo queen CaíU

lia Regidor ,
por fer veynte y quatro

Regidores en numero.

V E j
EZ ,

Lat. fene&u» feneftutis,

la vliima edad denueftra vida,y la fex-

i«,cuyoeftreraoe$ladecrepi[ud,quan-

do fe viuetoda-.y af»i fedixo fenex.a fe-

uario numero. Di*oTereneio,in Phor-

aiiooerfeneüusipfa cft morbus. Pero

la palabra Vejez fe dixo devetus.ris.

hoceft antiquura ,& multorum anno-

zum.Prouerbio.A la vejez, aladares de

pea. Dixofeporlosque eftandocanos

fe ciñen la* barua*,y el eabello.Enueje-

cerfe.hazerfe viejo.

VELA , la candela qoe arde.quafi

vegeta, a vigilando ,
porque nos da luz

denochepara velar y no dormirnos;

Ella es,o de cara, o de febo. Los Anti-

guo» gaftauan acey te, y fe luz fe llaraa-

ua lucerna a luce. Es la vela y la luz de

noche,gran confuelo para los enfermo*

compañía para los eftudiofos/eguridad

para los recacados.

V EL A,es la centinela queeftádef

pierta y velando las horas que le caben

déla noche. De allí fe dixo velar
,
por

eftardefpiertoy concuydado. Defue-

latfe,no dormir denoche. Deíuelado,

el que no ha dormido. Velador
, o el

vela,o el candelero,fobre elqual repo-

ne la vela.

V EL A , algunas vezes fe toma por

la vigilia , odeuocionde velar en las

Igleíias y lugares fagrados.

V E L A,fe tomaen otra Unificación

por el liento que fe ata a (a antena,y re-

coge en fiel viento con que hazecami

nar el vagel.Lat.velum.i.

VELA, maeftra la mayor mecana,

la mediana ,
vela del trinquete. Vela

menor y ceuadera. Nauegar con felá*

tendidas,ir con profpero viento.Reco-

ger velas,amaynar. Ir a vela y a remo,
nauegar contoda diligencia. Hazerfea
la vela,falir del puerto en alta mar. Tct»

der velas,poner toda diligencia quando
nos a y uda ia fortuna.

,

V BLO,qualquiera cofa de teU,tj

cubre otra.Latiné velum veli,ideft,te-

gumentirm.in volucrum ,quo quid ve-
latur,ideft,tegitur.

V E LO , cierta toca bendita que Ce

da a las religiofas quando hazcn pro-
fefsion.

V E L O,el que lleua la aoui* quan-
do fe cafa , de donde fe ilaroó aquel a-
fto velambres,y ella,y el velado y ve-
lada.

VE LO,por la cubierta y elcuíaquq
ponemos a alguna cofa. •»

VELA RTE.efpeeie de paño fino

yeíHmado . antes que fe vfaífen los U->

miñes y ventiquatrenos de Segovia.
Deuio tomar el nombre de fu primer-

obrador
, como el paño de C umiel, fi

no es que fe aya dicho Velarte, quaft
vellarte,porque fe efeogia parecí la pri

mera fuerte
, y mas fin» da loque del

vellón reaparta.

V E L E ñO , cierta mata conocida,

en Efpaña, y muy vulgar, cuyo fuga tic

ne virtud de acarrear fueño
, y las mci-

mas hojas enfundadas ea algún aseria

co,o almohadauienenla mefma virtud,

nofedeue v fardelia
,
frtr orden délos

Medicor.Los Griegos la llama Yw*»»-
/í©',hyofcyamos

,
qoe spiicre dezir ha-

ba porcina
,
porque en comiendo de a-

quefta plántalos puercos, feeRiran lúe

go y fe mueren,fi fobito no les echas a~
guaenciraa,o no tienen alli cerca algún
cangrejo que coman,cnn el qual cobtí
U fanidad perdida.De valeño entienda
auerfe dicho enuefefarfe

,
que es paf«

marfe
, y eñar embelefado

, y embele-
cos los engaños que nos hazcn los em •

buñidores y charlatanes, que nos Lean
de fentido veras a Diolcorideslrb^.ca-

pite7o.& lib.6 cap.ij. Hiftor. omniust»

plant.lib.18.cap.4-

agle

VELE-



V E L <5/

-VELES Ajenia conocida,por o-

tro nombre yero* de fan Antonio , di*

cicuretiam dentilaria,quod dentium do
lorimedericredereturetiam manu re-

tenta. Plinio lib. ai. cap.i 5.

VELE Z,tilla y puerto de Andalo -

cia.por nombre antiguo dicho Sex,Seu,

Sexi ant fegifirmum luliumty los de a-

qoella tierra fe llamaron fegun Eftra-

bon Exifanos. Vide A brahan Ortel. A y

otra Velez de la Gomera,en la Maurita

nia antiguamente dichaAcrath. A v otra

Velez,dicha Vrcefa Celnberiorú vrbs.

Ptolomeo in Hifpania Tarragonenfe.

De todas eftas tres Velez puedes con-

fjultar al fobredicho Ortelio.

V ELL A C O, el malo y deruynes

refpetos.El Italiano le llama villaco.for

fam.a villajporque los villanos natural

mente tienen viles condiciones y baxos

penfamientos
:
pero muchos hombres

curiofos tienen efta palabra por Hebrea

de wia Beliiahal,que vale tanto como

fineiugo , y es vno de los nombres que

¿dan al diablo. También Unifica el A-

poftata,v todo hombre indómito,que ni

teme a Dios,ni a las gentes. Iudicumc.

ÍP.f'enerunt viri cimtatts iUius jíhy Btliití,

(idrfl.ahfaaeiugo^ circundantes domum

fenit.fores fui(arecáperu»t,¿rc. Por ma-

nera que de Belial fe dixobeliaco, y de

alli vellaco.

VELL A (iVER.1 A,la cofa mal

hecha.

VELLA C A D A, junta de vella-

eos.

VELL O,el pelo delgado que nace

al hombre por el cuerpo,diftinto delca

bello,y vnos fos mas vellofosque otros

conforme al mas,o menos calor natural

que tienen,y por fer de calidad añiua y
fogofajfe dixo de los talcs.Hombre ve-

lloso rico, o luxuriofo. Los antiguos

Romanos trayan defeubiertos los bra-

cos y piernas, y algunos fe quitauanel

vello,y por efta curiofidad eran tenidos

en opinión de afeminados. Ay algunas

ftutas que tienen vna manera de vello.

Segundafarte.

como fon losmembrülos,melocotones

y otras frutas.

V ELL O C t N O , la lana que fe

exquilade la oueja,o carnero, y fale to

da ella junta e incorporada : y algunas

vetes finifica vellón La mefma piel con
fulana : y efte fe llama vellocino. He-
mos dicho arriba en la palabra Tufon,

todolo que toca al vellocino dorado
'de Colchos,alqual fueron a conquiftaC

Iafon,yfus compañeros dichos Argo-
nautas-.fi era vellón de oro, o vn gran te

foro,
a
quien pufieron efte nombre , no

es mió aueriguarlo, ni tampoco
, fi fue

fabula,o hiftoria. Moneda de vellón.

Antonio de Nebrija la llama de vilion,

quafi vilis
, y los Romanos la llamaron

ses graue,y por otro nombre fe dire, ses

confuíTartetim,pecunia artofa
,
cui pití-

sima ¡eris porrio eft. Graecé Es

de notar que los Romanos ab vrbecon-
dita

,
haftaüeruio Tulovíaron de 1*

moneda de cobre ,eftampando en ella

vna oueja,por lo qual le llamo pecunia,

y porque la oueja tiene el vellón lanu-

do quedó defta antigüedad, que la mo
nedadecobre,porqueenel!afe eftam-

pauala piel de la oueja, le Hamaffe mo-
neda de vellón

, y efto tengo por mas
cierto. ... .: rt

V ELL O RI
:T A ,yerua queila-

man de fan Pedio. Latine prímula ve-

ris. par otros nombres verbafeulum , &
articularif. • >

V E N A
, del nombre Latino vetia

conceptaculum fanguinis mifti,ccnfuf-

fiquecum fpiritunaturali,(Ioquovr ais

Gellius lib. 18. capir. 10.) plus fanguinis

minus fpiritus. Acertarle en la vena,

metaphora tomada del baruero
,
qusn-

do hemos conocido la condición ríe al-

guno , v le hablamos a gufto de fu pa-

ladar. Darle la vena, venirle la locura.

Tenervena,fer poeta fácil.

VENA S, fe dizen las délos tne-

tales.como, oro
, y plata

, y los demás.

Tomar a vno de vena,hallarle de bue n

temple.

i } VE-

Digitized by CaOO^lc



T E
VENAS Meferaicas.eQe vocablo

efla corrompido del nombre Griego '

j-*f*i*¡>í,inefar3ecoJ,ideft,médium ob

tinens in ventre.a ptr«?,medius,& ¿fia*,

ideft,venter fitnul cum inteftinis.que en

efeto ei la túnica que cubre lo« intefti-

nos.Otros dizé fer vna membrana, que

cita entretegida con venat y arteria s
, y

neruios, porcuyos meatotfe diílribu-

ye el alimento del ventrículo al higa*'

do.

VENER. 0,el lugar donde fe def-

cubren las venas de los metales.

V E N ERA.lacóchadeciertopef-

eado,que por eftar rayado con vnas li-

neas,amodo de venas,fe dixoafsi.Eílas

veneras fe hallan particularmenteenel

mar de Galicia, y todos los peregrino*

las traen por iníignias en los lombreros

y en las efclauinas, y aun los caualleros

de la Orden de feñor Santiago,Us fueié

traer colgadas al pecho, y en ellas ¡a in-

fignia de fu Orden.Prouerbio, de tales

romerías,fe facan tales veneras, quádo

de las ramerías y
conuerfaciones de rui -

nes mugeres,fe hinché los hombres de

buuas.

B EN ABLO,venabulum,esarma
particular de monteros, que van a cafa

de Xaualies.Dixofe venablo,a venando

por fer arma de cajadores y monte-

ros.

VENAD 0,La.ceruus,animal bié

conocido. Dixofe a venado,porque par

ticularmente es capa de entretenimié-

ío,y ene} fe ocupan los feñores, del ver

bovenor.tis.feras indago , & quaíicir-

cumuenio. Dede nombre le toma en

Latín el cafador, y le llamamos Vena;

tor.

V BN C E j O,cierto genero de lafo

y afsi ledixo a vinciendo, que vale atar,

deaqoi nació el refrán.Dar el Gonfejó

y el vencejo ,conuisnea faber.no folo

aconfejar de palabra , fino ayudar de

hecho.

V E N C Ej 0,aue peregrina,que fe

va a otra región los inuiernos,y buelue

. N
ios verano'. Dixofe afti

,
porque tiene

los piezecillos conos,pero lasváaimuy
largas,y lo que aprieta lo tiene fuerte-

mente. Dixofe en Griego xv4tAa?, cyp-
felus , auis íi milis hirundioi : vide fupra

verbo Arrioxaque. El Valenciano lla-

ma ellas aues faldas , a falce
,
por tener

las vñas coruadas,a modo de hoz.

VENCE R,delverbo Latino vinco
cis. Vencedor,el que ha vencido. Eíto
puede acontecer en muchas y digería*

ocafionesjcomo vencerlos enemigos,
vencer las dificultades

, vencer en el

juego.

VITORIA, el rendimiento del

enemigo,y la gloria de auerie vencido.
Los Romanos hizieióeflatuay templo
ala vicoria,y vatieron muchas monedas
con fu efigie en honrra de los Empera-
dores.

V ITO RI A, ciudad en aquella par
te de Vizcaya,que fe llama Alaua,cabe-

fa de prouincia , fue edificada por man-
dado de don Sancho Rey de Nauarra»'
do antes eftaua vna aldea llamada Gaf-
teifo Ello fue cerca de los «ños de »8oJ
por ventura le dieron elle nombre,'por
algunavitoriaauidaen aquel lugar,o cer
cadel : fatuo fino es nombre vafcon-
gado.

V E N D A,faja angolla y larga,qua
li vanda. Latine vitta. Ella es propia pa-
ra atar,o ligancomo la venda que fe ata

uan a las Tienes, para reprimir el dolor
de la cabef a,que en tiempos atrai fue la
infignia de los Reyes.
VENDA R,y vendado,

i VERDEGÁMB RE, yerna de
valle fiero.Lat.veratrum aluum,& ele-
borus aluus.Ay otro negro dicho M«lf
podíum, a Melampoda:

, qU i Prseti filia*

ac radice ab infania liberaoir.

Y E N D E R,del verbo Latino ven-
do.is.que es comutar la mercaduría ,o
otra cofa

,
por precio cierto y jufto.Pro

uerbio.Pregonarvino
, y vender vina-

gre,de los queprometen cofas buenas,

y alus,y defpues fon ordinarias
, y tri-
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Bules
-

. Vender ropa'.en algún apofento

orécogimiento,entiempo deinuierno,

es dar a entender,que allí ay m usha tem

planea y calor,de manera que íe podría

ahorrar alguna ropa de lo que en aquel

tiempo fe acóftumbra a traer. Vender

palabras,engañar con razones y prome

fas.Prouerbio- Compra loque no has

>*nenefter,y venderás lo que no podrías

efcular.fcfto hazen algunos muy curio

fos, que echanfuhaziendaen piedras,

eftaiuas,pinturas , y otras cüriofidades:

y Tacándolas fiadas, al pagar no ay quié

por ellas de vn marauedi, y le han de ha

*er execucionen lo mas bien parado de

íucafa y de fu hazienda. Eftar vendido

alguno en la conuerfacion de perfonas

que no las ha tratado,ni conoce biemes

sioentender fus tratos ni conuerfacio-

nes ,
echándole bernardinas

, y batien-

do burla delsy por effo en las tales jun-

tas,ha de eftar el hombre muy recata-

do,y hablar poco,que con efto los ten-

draatodos recelofos,y con menos oca

fton de hazer fuertes en eLVendedor,y

yerna.

V E N T A,deshaze renta,el que tie-

ne arrendada alguna poftefsion, en ven

diendola fu dueño celia el contrato.

REVENDE R,y reuendedor.

.V EN T A,comunmente es vna ca-

fa en elcampo ,cercadelcamino Reala

donde los paflageros fuelé parar el me
dio día,y a necefidad hazer noche.Dixo

fe venta,a veniendo,porque vnos van,

y

otros vieneo:y ventero,elque aísifte a-

1U a dar recado
, y por efta razón Te pu-

do también dezir venta, a vendendo:ef-

I

iecialmente quando vende el gato por

iebre. Andar de venta en venta ,irfev-

nopor ellos caminos ,
comiendo ybe-

uiendo,y pidiendo litnofna,como lo ha

x¿n muchos debaxo de fombra de pere -

grinos.

VENDAVA L,viento del valle,

o

viento de Leuante.

VENDI MIA , la cofecha déla

vba. Latiné vindemia colleftio vua-

rum,quafi vinidemia,a vino demen-
Segunda farlt^t.
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do. Prouerbío

,
defpues de vendimias

cueuanos. Dixofe de los hombres
,
que

para la ocafion no eftuuieron preueni-

dos de loquelesconuenia,para que no
fe les paftífte de largo.

VENDIMIADOR,el que có*
gela vba.Lat vindemiator. Eftos fuete

fer grandes hott'b.es de pullas, y danta

Vayaaiosque pallan por el camino
, y

afsilo Unificó Horacio lib.j.fermonum

fatyra y.

Duras vindemiator , & inuiftus taifafe
viator - '

Cefsiffet, maonai-ompdlensvoer encuitará.

V E NENO.Lat.venenum,qui»per
venasitad cor

,

& ad reliquis corporis

partes,a veniendo.Es nombre genérico

y t.omafeen buena y en mala parfe,puOs

algunas vezes firifica la medicinajv afsí

los boticarios porefta razón le llaman

venenarlos,y fi pornueftra defdicha ct
cedenenlacompoficiondelá cantidad

odofis,fon fus pociones mortíferas,y eí

nombre Pbsrmacon , comprehendeeñ
ft ambas finificaciones de diferentes OrR
gines.quido fe tomaen buena parte.Dé
riuarur a <ftfu xtu íxct

,
quafí fe reos me-

delam.y quando en mala parte, del mef
mo verbo xeu «íx.ot.qiiafi ferens trif

titiamty por efta razón Gayo Imlfron-

fultode verborum fignificatione.loada

uierte poreftas palabras. Qui igitur ve

nenumdicit adijcesedebet,vtrum boC.d

an malum.La Ley : Eiufdem iegis ff. ad

legetn Corneliam de Gccarijs, Venen ú,

nomen médium eft,& tamidquod adía

tiandum,qoám idquod ad occidendom

paratum eft,contine«.Pero ya eftj rece *

cebido que fiempre fe tora» en mala
parte.El matar con veneno , es vn deli-

to grauifsimo.Los Perfas caftigá al que
ha dado veneno, quebrantándole la ca-

bera,entre dos piedras,coroorefiere A-*

lexádro ab Alex. lib. 3. dierum gentalló.

Roma ha eftado infamada de matar con
veneno,de muchos años atras,porq fe»

gú refiere Titoli. lib. 8. el año de4¡?.ab

vrbe codita,ciertasRomanas para végaf

fus injurias,o fus pafsiones, fin hierfo ¡e

i 4 huic-
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V E N
hirieron tan grande ,

que matauan con

veneno,v fueron condenadas por ello

a muere- igi-Ha fido tan grande elatre

uia]¡mto,que en la Odia
, y en el Cáliz

auido algunos que han puedo vene*

*o:y Roberto Rey de las dos Sicilias

fue muerto con el que le diet on en laco

O unión de la facrofanta Eucharidia,en

15.de Agoíto.del año de mil v trecien-

tos y treze.como lo refiere Molano,¡n
confuetudinibus Patiftéfibus prima par

te tit.t.num.99 .

VENENO, cerca de los Latinos

fe toma algunas vezes por el afeyte de

las mugeres
, y con mucha propiedad,

pues en efeto lo es.efpecialmente el fo*

liman,que de Tuyo es mortífero,y es ve

neno para la mefma que fe lo pone, por

que le gada la tez del rodro
, y le daña

la dentadura. Es veneno para el galan

necio,que mirándola de lexos fe perfua

de a que el color blanco y roxoie es na

tural,y atrahido con eda añagapa , cae

en la red.Es veneno para el pobre mari

do,quehade)untarfu cara con la cara-

tula de fu muger. Ouidio de remedio a-

morir.

Tic quoq; copoflis fu* ci linit ora venems.

K^íd domina vnttuinec pudor objltt tas.

Veneno fe llama la color que da el

tintorero, porque muchas vezes fe ha-

cen de minerales venenólos, odecolo-

res artificiales de metales quemados
, y

otras cofas.

VENERA R,vale tanto como hon

rar,del verbo Latino veneror. ris. colo,

honoro,culto ,& obferuátia proíequor,

qoodverbum.quidamdiftumexid mát

quafi veniam oro. Dealli Venerable, ti-

tulo que antiguamente fe daua por ho-

nor.Veneración, &c.

VENGA R,del verbo Latino vin-

dico vindicas
,
proprie vlcifcor

, punió

cadigo. Hidalgo de vengar quinientos

lueldos.vide fupra verbo hidalgo.

VE[\|G A T I V O, elqueno (abe

perdonar nada.

VENGADOR, ede titulo fe dio

si Rey don Alunfo ei onzeno
,
porque

fe vengaua délos que le enojani por el

termino q podia
, fin perdonar anadie.

VENGANLA, la fatisfacion que
vnoroma de fu injuria.

- V E N 1 R,es acercarle a vn lugar,f*

liendo de otro,del verbo Lat.venio,ad -

uenio,accedo.Venir a las manos, es re-

ñir.Venir tarde,no llegar a tiempo.

VENID A , vale la llegada
, y

auenida , la creciente del rio , o dei ar-

royo.

V EN I D E R O,lo que edá por ve
nir,como el tiépo venidero:fus cópuef-

tos fe vean en fu tugar.

V EN I N 0,es vna pupa,que fe fue

le hazer con vn poco de materia,y dixo
fealsi,quefi veneno

,
porque escomo

ponzoña que arroja de fi el cuerpo. Pe-
ro vn hombre muy dofto es de npinioa
auerf- dicho a{si,qua(¡ benigno, por-
que de los que llaman nacidos ay vnot
malignos de mala calidad, q ue los Crie
gos llaman xax««.9tir

, y otros benino*
»v*5tíf,que preño maduran y fanan.

V E N T A ,y ventero. Videfupre
ventas de caparra.Dixeronfe afsi, de *-
na ciudad.dicha caparra.

VENT Aj A, el excefloque haz»
vna cofa de otra,deauanti,rerminoTof

cano que quiete dezír adelante.

AVENTAjAD O, y auentai ar-

fe,&c.
V E N T A

j
A

,
la merced

¿j fe haz»
al Toldado , vltra ci fus pagas ordinarias.

VEN TALLE,elamofcador,por
vltra de echar las mofcas,caufa con el

m oui miento vn ayre frefeo.

V EN T A N A,Lat.fcneftra,31 ver
bo Griego cfitii’«i<4u,luceo,porq entra

por ella la luz, pero ventana fe dixo de
viente, y afsi firue deltas dos cofas

, de
dar luz al apofenro

, y lugar para que fe

entre el airey viento. Hazer verana
, es

ccllübre de algunas ciudades q a ciertas

horas de la tarde las damas eflá a lasvé-
ianas,y las palTeanlos galanes.Porelcó
trario en otros lugares, eftá arredradas

en lo mas interior déla cafa y mas teco
gido,cada tierra tiene fu vfo.

VEN-
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V E
VENTANAjE,los quartos de

cafa con muchas ventanas rafgadas,y

valcones.

VEN T ANERA,Iamugerque
eft.i de ordinarioa la ventana.

VENTOS A,vafo hueco y vétrudo,

y angofto de boca
, y alsi fe pudo dezir

virola,quaíi vétrolatpero mas me alle-

go a q fe aya dicho de viéto,porq enra
2Ó delátenlo fj ha gallado,o expelido el

fuego de la eftopa encendida
, ne detur

vacuucn,atrae afsi pellejo y carne, fan-

grey humor, con que fuele diuertir el

daño querecibe la cabefa , o otra parte

delcuerpo:vnas fon Tecas, y otras faja-

das, conforme a como lo pide la enfer-

medad,Lat. dicitur cucúrbita
,
quevale

calabaza
,
poiq al principio fe hazia de

vnas calabacitas redondas , o por tener

forma detlas
,
deípues vfaron las de vi-

drio , auiendo prouado primero las de

metal,y las de cuerno.

V EN TVRA, la buena fuerte de

cada vno : y dixofe ventura de la pala-

bri Latina euétus,o del verbo venio. is.

porque fu acontecimiento y fu venida

no lapreuenimos,niefperamos
, y a mi

parecer es lo mefmo q la ocaíion, quan
do la echam os mano del copete,yla de-

tenemos.

VENTVROSO,el dichofo y
afortunado. Prouerbio. Q^ien no fe

auentura,no ha ventura : dicho es vul-

gar.Ven vétura.ven y tura. Ventura te

dé Dios hijo,&c.Vnos tienen vétura.y

otros ventrada.A Dios y a vetlturatquá

do emprendemos lo que de fuyo es du

dofo.La ventura de García. Es muy or

dinario efte refrán
, y no fe fabe fu ori-

gen
;
por ventura fe dixo de alguno de

los Reyes Garcías. Los deriuados def-

ta palabra ventura veras en fus propios

lugares.

V E R,es mirar. y aduertirconlos

ojos,del verbo Latino video.es.ocuio-

rotn fenfualiquid percipio. Algunas ve

zes llamamos ver ,
lo que es propio de

otro fentido, como eftanlo en vn apo-

fsmo cerrado,y corriendo las canales^
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dezimos:No veis como llueue, y como
efte exemplofe podrían dar muchos.

Algunas vezesfetoma el ver por enté

der.como ft diseñemos: No aueis vifto

lo que aueis hecho, o mirad lo q aueis

hecho,que vale, coníiderad v aduertid

có el animo.Ver y creer,prouerbio : de

los que no le confian de que fe les tra-

ta verdad. Ojos que no ven,corajonq

no llora.

V 1 S T A,el fentido de ver,Lat. vi-

fus,viftas,el lugar de donde fe defeubre

a losojosapaziblevifta. Yr a viftas,es

pfopio de los que tratan cabimiento,pa

ra que el vno fe fatisfaga del otro
, y no

fe diga lo que comunmcte anda en pro

uerbio El nouio, no vio quando no ha

vifto la nouia, hafta que felá ponen de-

lante^ fea,o hermofa fe ha de cafar cá

ella. En villa y reuifta.y por villa de o-

}os, fon términos forenfes.

VE R A, parece fmificar tierra tem-

prana que antes q las demas da fus fru-

tos,por la benignidad del cielo,y diípo

lición ¡de la tierra, y pudofe auer dicho,

veraá vere por el verano, a caufa de Ib

fufodicho. Pero el padreGuadix dize

ferArabigodela palabra berr ,qucva-
la campo.AbrahanOrtelio dize, poro-
pínion de otros auerfe llamado virgi, y
varea,& abdara.la vera de Plafencia. •

VERA M VN D 0,defte nombre
hemos tenido tres Reyes. Veramttndo
Primero ,

nieto del Rey don Alonfn el

Católico,cerca de los años de 787. Ve-
ramundo Segundocerca délos años de
96 1 .Veramundo Tercero

, cerca de los

años de 10 19.

VE R V EN A,yeruaeonocida,poi*

otro nóbre dicha Sagrada,o por el mu-
cho prouecho y remedios que delta fe

facan
, o porque en los facrificios vfaua

delta,con la qual también feluftrauan y
purificauan las cafas. Dize Diofcorides

de opinión del vulgo, que fi fe riega el

lugar a do fe hazen loscombites, con el

agua en que huuiere eftado en remojo
la berucna,regozija mucho los cóbida-

dos.LosEmbaxadoresRomanos,quádo
yuan

v
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VER
yu >n con legad* a lo s enemigo»,lleua-

uavnodeüos en la mano vn hazecico

deberuena:vide Plinium lib. 22. cap. 2.

& lib.2f.cap. 9. Diofcoridem lib. 4. c.

6i.

y

allí a Laguna:porotro nombre fe

llama grama.

VERDAD, Lat. veritai.il ella fe

praiicaffe en el mundo , no auria tantos

engaños ni maldades,no ay que encare

cermas fu excelencia, deque el Señor

dixo por fu boca : Ego fum via.veritas,

& vita. Prouerbio.La verdad adelgaza,

pero no quiebra,difinelaCiceron de in-

uentione lib.i.veritat eíl,per quam im-

mutataea,quat funt,aut antefuerunt,

aut futura funt,dicuntar: idem pro Ca¡w

lio,o magna vis veritatis,qoz cótra ho
minum ingenia, caliditatem , folertiam,

contraque (idas omniurn iníidias . faci-

lefeper feipfam defendat Eñees lugar

común
, y le han tratado muchos a efla

caula,yo no me detengo en el , de ver-

dad fe dixo;V erdadero,veriGmil, y ve-

ras,opueílo a burlas , como di re el re-

frán.En burlas ni en veras,con tu hamo
no partas peras.

V E RD E,Lit.viridis, 8c.de.es co-

lor de la yerua,y de las plantas, quando
citan en fu vigor:y aísi fedixovirid¡s,á

vigore.es epiteto del prado
, y de la pri-

inauera. Eftarfe vno verde, no dexarla

lopania de mo{0 , auiendo entrado en

edad. No dexar verde ni feco, lleuarlo

*odo abarrifco. Verde, el alcazer que fe

di a los cauallos.Darfe vn verde
,
hol-

arfe en vanquetes, y placeres ; es fra-

s Griega, porque los Griegos llaman

alheño, o yerna x»fT©'> ehortos, y de
«Uiformaron el verbo que va

le faciar,y hartar de heno, y tomafe por
qualquier manera de hartura y palto,

etiamen los hombres,vt Matth.cap. s.

beatiquiefuriunt,& fitiút iu(tiiiam,quo

niam ipfi faturabuntur. Y dize el Grie-

go
VERDO R.Lat.viror.

V E R D V R A , lo que eftá verde:

pero comunmente fe toma por las le-

gumbres que fe crian en las huertas , cq

mo lechugas,rauanos,?CC.'

V E R D V RE R Aja quevende ef
tas verduras.

VERDOLAG A, dicha en Latin

Portulaca y erua
conocida:veras a Diof

corides lib. 2. cap. 1
1 j . y alli a La gu na,

que entre otras virtudes que tiene , vna

esquitar la dentera.

VERDVGO.en vna linificacion

vale el renueuo,o valtago del árbol por

eltar verde.de aqui fe dixo verdugado,

que es vna faya a modo decampana,to

da de arriba a baxo guarnecida có vno*

ribetes,que porfer redondos como lo*

verdugos del árbol, y por ventura de
color verde dieró nóbre al verdugado.

Antonio Nebrifenfe,eydas funiculata.

Verdugo, eltoqueangofto y alomado.

V E R D VG O, el miniltro dej jf-

ticiaqueexecuta las penas de tnueite,

mutilación de miembro,ajotes, vergué

j»,tormento:dixofe verdugo délos ver

dugos,o vaítagos verdes,aludiendo a la

coftumbre antigua délos Romanos,

q

ios Licores que hazianefte oficio lleua-

u:n vnas achuelas,o fegures atadas con

vnas coyundas enmedio de vnas vara*

verde* , con las quales afotauan al de-

línqueme,atándole manos y pies con la

coyunda: y fiada deexecutar pena de
muerte, le defcabefaua con la fegur. Ef
te fue fiempre oficio infame.

En tiempo de Cicerón, fegun el refie

re en la oración pro Rabirio,eltaua or-

denado,que eños tale* viuieffco en lo*

arrabales fuera de la ciudad. En la mili-

cia por honeftar eñe nombre,le ¡laman

maeítro de altas obras, porque el ahor

car,y defcabejar, y dar tratos de cuer-

da, fe haze en alto, porque todos lo

vean.

V E R D V G O,la roncha que leuS

ta el ajote,o rebenque
,
porque fe alfa

en alto fobre la demas carne, o porque
uedacon vna color verde obfcura car

ena , de donde fe dixeron cardenales

las feñales que quedan.

VEREDA, Lat.fcmita.x.tramcs.

ti*, el camino angoílo hollado de bef

ti»



V
«» canillare! , de dondela! portas fe

llamaron veredarios. También llaman

veredarios los cauallos trotones
, y los

que caminan de portante
,
por nombre

antiguo Cartellano Ambladores
,
quafi

ambuladores.Dixofe vereda, quafivie-

reda avia.

V E R ED A S,el repartimiento que

hazenlosque van a algunas cobranzas

generales de alguna tierra , diuidiendo

entre (i los lugares. Efte mefmotermi*

no tienen los que van a predicar las Bu
las déla Cruzada. Prouerbio. Quié de-

xa el camino real por la vereda
,
pienfa

atajar y rodea. Refponde al adaxio La-

tino.Cotnpendium,difpendium.

VERGA, es lo mefmo que vara,

Latine virga.

VER G VEAR,facudir las ropas

Con las varas,o vergas.

V E R G A

,

1a déla vallefta,verga

oiembrum virile.

VERG VETA,en el Reyno de

Valencia llaman verguetas a los que en

Cartilla alguaziles
,
por quanto traen

vnas varicas cortas cubiertas ,
ellas ma-

nifieftan quando han de hazer alguna

cofa tocante a fu minirterio.

V E RG A j
O de toro, taurea.se.

V E R G A NT I N, es vn vaxel pe

que&o,queen las armadas fuelen echar

delante, para defcubrir ft ay enemigos.

Es nombre Francés brigantin, vale epif

eopius phafelus, de allí fe dixo vcrgan-

te,"nombre infame , Lar. latro grafíator,

en Francés fedize brígand, puede tam-

bién dezirfeporel que rema en el ver-

gantin.

V E R G A R A .pueblo de Guí-

puzcoa.EL Rey don Alonfo el Sabio hi

zo efte lugar villa , el qual fe llamaua

antes fan Pedro de Asiznoa.y pufole

por nombre Vergara , eftá femado a la

ribera del rio Deua.

V E R G E L>Lat.viridiarium.ij.dixo

fe vergel ávirore, porque fe procura

q

todo el año efte verde ,
puniendo en el

por las paredes , y por las diuifiones de

los quadros matas, que cóferuan fu ver
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dor todo el año. En los vergeles fe cria

de ordinario flores y plantas odorife-

ras,difieren de los huertos
,
porque ef-

tos tienen arboles y frutales j el verjel

es de fola recreación,para alegrar lavif

ta.Tambien fuelen llamarle jardín, por

que guarda eftas mefmascondiciones.y

fi tiene algunos arboles fon enanos,que
noembarajanlavifta. Yafehan apro*

uechado defte nombre paraelfrontifpi

ció de algunos libros , como jardín de
flores,jardín del alma, Síc.

VERGVENj A,Latiné verecun

dia,pudor,modeftia.ingcnuitas,fu con-
trario fedizedefuerguenja,y defuergó

fadoeldefcompuefto y de poco reípe

tojcomo vergonjofo , el que de qual-

quiera cofa que ha fu parecer no ay a he
choconla decencia deuida, fe pone co-
lorado,y le llamamos vergonjofo .in-

dicio de virtud y de modertia. Oe qu fi-

ta importancia fea la vergueta en el hó
bre,lo podras ver con mucha panícula-

ridaden la ley i$.tit.i).p.i.

V E RG V E N 9 A S, y partes ver-

£
on{ofasenelhombre,y en la muger,
at.pudenda a pudore.Sacar a vno a I4

verguenja,es pena y caftigo.que fe fue

le dar por algunos delitos
, y a ellos ta-

les los fuelé tener atados enel rollo por
algún efpacio de tiempo, con que que-
dan auergonjados y afrentados. Pro-
uerbio.Mas vale vergueta en cara, que
mancilla en coraron. Ay algunos def-

uergonjados
,
que con mucha libertad

piden lo que fe les antoja a los hombres
honrados y vergójofos, los qualesmu
chas vezesno oían negar lo que eftoi

ules les piden, y es lo mefrno que falir

a faitear a vn camino,porque aunque lo

pidan prertado,no tienen animo de bol

uetlo-A efte fe configue otro,que dize.

Quien vergüenza no tiene,toda la villa

es fuya. Auergonjarfe en valde, quan-

do han refpondido a eftos tales pidien-

doalgunacofa,nefcitisquid petatis.Pro

oerbio.A pocabarua, poca vergüenza.
Al «1090 vergonjofo,cl diablo le lieuó

a palacio.

VERI



V E
VERI dVET OS, vocablo bar

b»ro,pero vfado en el Reyno rfeTole-
do.fon lugares afperos con altibaxos,y

quiebras,que no fe puede yr por ellos,

fino por fendas y camino angoílo: y aí-

fi fe dixo de vereda,quafi veredcuedos,

y corrumptamenie veriqueros.

VER SO, Lar. verfus.us.carmen á

ver rendo,qu od anteqmm legítimos ac •

cipiat números modohoc, modo illo,

modo vertatur,de allí verfifkar, y ver-

£íla.

V E R j
A

, o verxt
,
el enrexado de

ventana,o deotra parte,que defienda la

entrada y falida, y parque fe fuele ha-

zer.ode varas de hierro,o depalo, fe di

xoávirga.

VERONI C A,el nombre devna
fanta muger

,
que con vn íudario llegó

a limpiar elrodro de N uedro Señor, y
qu do imprelTaen el fu figura.Efta reíi-

quiaedáen Roma. El Brocenfe, veró-
nica, vera ¡con, retrato.

VERONICA, cierta yerua di-
cha porotro nombre betónica.

VE S T A LES, eran vnas virgines
én Roma,en forma dere'igiofas, cuyo
¡ndituto,era venerar a la diofa Veda, y
guardar y conferuar el fuego, donde fe

le hazian facrificios,al quai llamauá Per
petuo, y fi por desgracia falta ua, era co
fa de grande efcandalo,y prodigiofa

, y
caftigauan feueramente el defcuy do de
las virginet,reparauafe.no de otro fue-
go,fino del que fe encendía con los ra-
yos del Sol. Edas virgines fe recogían
defdelos diez yfeys anos,y treint a auiá
de guardar cadidad

: y fi dentro dede
tiempo cometieffen edr upo, las enterra
Dan viuas.La diofa Veda, hija de Satur-
no, y de Ope,finificaua la tierra, porque
fe vide de todas las cofas,velquia vi fuá
fter.Ouid lib.fi. Phadorum.

Stut vi terru fuu , vi Hundo vrfiu vo-
tutur.

Tomafe muchas vezes por el fuego.
Numi Pompilio.foe el primero que en
Roma indituyó el hórar a la diofa Vef-
s a,y hazeriefacrificios.

R
V E S T I R,del verbo veflio. ís. oí.'

vedeminduo.
VEST1DVR A,o vedido,Latiné

vedis .ii.á velando, qood Corpus velet,
feu 3 veliere.quoded vniuerfz ouis la
na. Todas las naciones han vfado vedi-
duras propias.diriinguiendofe por ellas
vnasde otras:) mochas hanconferuado

habito por gran tiempo. A los Efpa-
ñoles en ede cafo nos han notado de )i-
uianos,porque mudamos traje y vedi-
do fácilmente. Y afsielotro que fe ha-
zia loco,o lo era , andaua hecho pedad

í°i > y tf*ya al ombro vn pedazo de-
pmo

, y preguntándole porque no
le haziade vellir, rcfpoodia que ef-
peraua a ver en que parauan los tra-
jes. Solos los Lbi adores que no f»lé de
fus aldeas,han durado mas encóleruar
el traje antiguo.aunque ya edo tambié
edá edragado El PapaBenedifto On-
zcno,c¡ue era nacido de gente humilde,
viniéndole a ver fu madre vefiida con
habito de feñora noble

, no la quiío re-
conocer portal,hada que boluio con el
fuyo propio. No es iníütuto miotratar
de reformaciones, pero notorio es el
excedo de Efpañaenei vedir. poique
vn día de Seda el oficial y fu muger no
fe diferencian de la gente noble,
i V E Z,del nombre Latino vice, & ¡n
ablatiuo vice,m pluraii verohabet esn-
nescafus pjzter genitiuü, vale tiempo,
o lugar feñalado para hazer alguna co
fa,y detimos. Poredavez. En vez de
honrarme me deshonra

, como fi dixe-
ra,en lugar de honrarme, &c. Vea ves
de vino,o muchas vezes de vino. Pro-
verbio. Alas vezes lleua el hombre, a

Ju cjfa con que llore, ¡d ed aliquando.
Llegar fu vez a vno.es llegar fu tanda.

,

ev®z fe dixo Vicario
,
porque tiene

las vezes de otro
: y también la palabra

vegada,termino antiguo, que vale por

V F A N O
, vale contento empapa-

do en alegría, como la miga de pan en
la cofa liquida,que fe enhueca y efpon-
ja,del nombre Latino oda.

VIA,
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VI A
V I A,vale carolo#

, 4«J nombre La-
tino vi» ab cui»do,q«afi i», sel á vehen-
do,»utorc Varrone primum vcha, inde

vi*.

V I A j E,l» jornada.aunque algunas

vetes finifica en figura matemática , el

defuio del quadrado. Viandante, el que
paila decimino. Vutico.el fuflento pa-

ra poder caminar.Defuio,defuiarfe,def

viado.Auiar,meter en camino, &c.vide
luis loe is.

VIAN A,villa y puerto enG álicia,

antigúamete dichaAlua,quse & Virgao,

& Mirtybs P linio.

VI & ND A, el folíenlo de comida
que nos da fuerzas para caminar, o fe di

ae de viuanda Tofcano, porque fullea

tala vida,o el biuir.

VIA RA $ A,la determinación que
alguno toma Hípicamente de bazer al-

guna cofa que fe le ocurrió a la Pantalla,

y la executa incómodamente. Es ramo
de locura

: y dixofe de vía,por la feme-

íanfadeiqueyédo por el camino real,

le fale del,y va defeaminado fin faber a

donde ha de parar.

V I V O R A, vide fupra verbo bi-

aora.

VICEN TE,LatinéVicentlus. Mu
choiMartyres ha anido en la Iglefia

Católica defie nombre, yen Efpaña te-

Minos vno natural de Gaefca, o de Za-
ragoza, fegun lamas recebida opinión,

y padeció en Mombiedro , cerca de la

ciudad de Valesscia,en la decima perse-

cución
,
que comentó en el año de tre-

cientos y feys ImperandoDiocleciano;

y Miximiano ,
celebraffe fu fieíla en

veinte y dos de Enero, fu fanto cuerpo

eftuuoen Valencia, hafta que los Chrif

tianos delta por temor de los Moros le

trasladaron cerca delaño de 757. al Al-

garue , al cabo marítimo , llamado por

ella mefma razón de fan Vicíte, de dó*

de don Alonfo Enriquez Primero Rey
de Portugal,enel año de 1 18 j. le pafsá

en perfona a la Iglefia mayor de Lif-

boa
,
que entonces era Obifpal , fiendo

elle bisen Rey de edad cafs de nouenta

7 *

afioi.El Otro Vicente Martyr, fue natu

ral de Ebora
, y padeció en Auila , en la

mefma perfeeucion decima, con las Sa-
tas Virgines fus hermanas Sabina

, y
Chrifieta,celebra la Iglefia Católica fu

fiefta en veinte y fíete de Otubre,Ios de
Auila dizen tener fu fanto cuerpo en la

Iglefia de fu aduocacicn
:
pero los mó-

ges de fan Pedro de Arlan^a de la or-

den de fan Ben¡ro,donde iaze el cuerpo
del Conde Fernán González fu funda-
dor, afirma tener ellos el fantocucrpo,

con los délas fantas fus hermana s,v que
en Auila, tan folamcnte ella lacabe^s

que a ellos les falta.

El gloriofoConfclTor fan Vicente
Ferrer,también fue Español natural de
Valencia de la orden de fanto Domin-
go,fu cuerpo ella en Vañesciudad ma-
rítima de Bretaña a donde murió, año
de mil y quatrocientos y diez y ocho, o
diezynueue, fegun otros en cinco de
Abril. Ay reliquias fuyas enel Afeu de
Valencia,y capilla propia, y el Patriar-

cade Antiochia don luán de Ribera Ar
£obifpo de Valencia. Huuo otra reli-

quia con grandiligencia,y gado que hf,

aoparaaoerla embiando perfona pro-

pia a ello,con fauor que de allá fe le o-

fsecio de vo gran perfotiaje
, y ella tie -

nepueftaen la capilla de fu Colegio,

t V I D,Lat.vitis.is .3 vinoferendodi-

¿laeft,vtpUcetVarroni iib-4.de lingua-

Latina,fiuequod inuitetad fpemperci-,

Í
iendarum vuaium , vt autor eíl idem,
rarro.lib.i.der« mítica cap. 15. vbi fie

habet , & vitis eoquod inuitet ad vuas¡

percipienda* diflá primo videtur. La,

vid,« el fartmeato era la vara del Cen-
turion-en la milicia ,

con la qual corre-,

gia las Soldados por las culpas liuunas*

y ello no les caafaua alaguna infamia,,

pero fiquandole tocaua con ella sepa-,

ráua el golpe ,
detioiendol» en la mano

baxaua en grado a orden inferior : y fi

de indoftria fe laquebro, o pufo las mi
noten el Gentorié, tenia pena de muer

te.Eílo parece que rofponde a las vara*

dejullicia, con las qaale» los juezes no-

pueden



VID
puede injuriar a nadiety fi alguno t^braf

fe la varaalminilho de induftria , feria

cafligido feuerifsimaméie.Vid,er cier-

ta tripa túfale en las pares déla criatura:

y dixoíe af<¡ porlos ñudosque tiene de
trecho a trecho. Vidueño,genusvitis.

VIDA, Lar. vita, anitnac & corpo-

ris connüfto
,
ouemadmodú contra eo-

ruin diffolutio mors efl.Hóhie de bue-

na vida,hombre fanto. Darle buena vi-

da,holgarfe.

VIDRIO, Lat. vitrum (.materia

tras Luz i I a,qux modo ex arena fplendé-

ti, modo excalcuiis pellucidis confici-

tur,Grxcé dicitur v«Ajr, hyalos. Plinio

lib.jfí cap.25. cuenta, queen ía Fenicia

a Las raizesdel monte Carmelo, ay vna
laguna dicha Cendeuia.de la qual es fa-

ma nacer ei rio Bilo, que entrando en
la mar fus arenas, fe limpian y purifican

con la mordacidad del agua falada , de
las quales de muchos ligios atras fe ha
hecho el vidrio, y cuentan,que auiendo
llegado a aquella ribera vna ñaue, que
yua cargada de falitre.quiriendo los ma
rineros guiffar de comer en tierra a la

orilla delmar.no teniendo piedras con
que formar el fogon,facaron de la ñaue
vnos pedamos grueíTos de falitre,los qoa
lesderritiedofecon el calor del fuego,

y mezclándote con aquella arena, fe có
uirtieronen arroyos claros y trafparen

tes,de vn noble y jamas viilo licor,imi-
tado en todo alcrillal de Roca,y de allí

dife uniendo, con ingeniofa adueñen-
cía,de aquella mefma arena,y del falitre

faearon ía inuencion del vidrio.añadié-

dolepoluosdela piedra yman, que di-

zea atraer parad el licor del vidrio, ni

mas ni menos,que atrae el h¡erro:apro-
uecharonfe también de las pedrezicat
de yefo.que llamamos efpejueloi.de có
chas quemadas,y echas poluos

, y otro
genero de arena cauada de veneros de
la tierra. Y aoiédo traído de aqui origé,

fe ha ydopeificionando,y fe labra efpe
chímente enVenencia,en el barrio que
llaman Murano,con grandifsimo pri-

mor. Labrafe en otras muchas partes,/

en Efpaña,tenemos óioerfos hornos de
vidrio.El de Barcelona,es el que reme-
da ea algo al vidrio de Venecia. Plinto*
lib. 5. cap. io. dize auerfe labrado el vi*'

drio en Sidon. Cuentan, que en tiempo
de Tiberio Cellar,huuoquii halló cier
ta inuécion, con la qual el vidrio fe de-
xaua labrar a martillo,como el oro,v la
plata, y quedándole qualquier golpe
por recio que fuelle,fe abolUua.y no le
qu:braua,esfamaauer muerto ede hó-
bre fecretameme

, fin que quedafle ra-
zón del arte con que lo templaua

,
por-

que el oro y la plata no perdielTeniu va
lor. Y en tiempo de Nerón fe vendieró
algunos vafosdefte vidrio, aunque no
muy grandes,enmuchoprecioj lo que
mas en el nos agrada es el fer traníp»-
rente

, y con todo elfo por variar le la-
bran dediucrías colores, vnas verdee
que llama efmeraldat, y aguas marinas,
azules,coloradas, y délas demas col®.

También le dan cierto blanco que
imita a lat porcelanas de Indias. Si el vi
drio no fe quebrara,como fe experime-
to en el tiempo de Tiberio,fegun teñe—
m os dicho, no houiera plata ni oro que
fe le comparara. Algún reparo tiene, •
remiendo, como lo eferiue Plinio lib.
ajr c.t .hablando délos hueuos

, el qual
dizedeíla manera. Etne quid defit ouo
rum gratix, candidum ex bis admiftum
calci viux gl utinant vitti fragmenta.

Los Griegos llamaron al vidrio vk~
a«f,vitrü a verbo w»,hio,pluo . & KAcr,
Cal, porque fegun hemos referido arri-
baos falitre derretido, y fluido Eo Egy-
pto fe labró antiguamen.-e el vidrio, y a
ella le atribu yen fuinuencion .dándolo
por epíteto I ngenium Nili.M „chl lib.

tlutM,

Di perdidaaih->t opttU
Parece, que por querer el oficial ha < er
muchas delicadefas en el formar de lo»
vafos fe le quebrauan

: y ello procedi*
de auerfele paflado el temple,en el qual
le dexa tarar,y pallando dealü íe quie,

kr®
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V
bra !

> piefa,y porfcfto tiene necefsidad

el oiiculdefermuy preílo y liberal,

y

faberlc dar eltemple. Algunas vezes fe

alga el vidrio con el nombre de criílal,

por la mu: ha íemejanf a que tiene con
el, y porque de los ptluos y piefas que-

(iradasdeí ciiflal, fe libia el vidrio que

-llaman crüblino.i Te toma cerca detos

Poetas el nombre de vidrio,por el mef
ano criílal.Marcialdb. 12.epigr3.ad ü-

bruiri íuutn.aJ populos, &c.ibi: -

Fons tibí caj/alius vario torrente fu -

perbit .1 -i--:

Vnie nouem dominatfape btbi¡fe ferunj.

£t lib.í. epigr. 48 .de morte Botjclij.

. Xfjimíjtiid te varas nudunt Ujau.s fub
. i . r vndit /• - , í

* ridil,& Aláis Njmpha remifa ffjldí

Los Rotnanos vfaron en los tribunales

ciertos reloxes de vidrio, los quates ci 5

doi ampollas juntas vna con otra,como
eílan Las de los relüxes de arena

,
faluo

que en lugar delia tenían la cantidad de
agua que podia diílilar en vn hora por
vn agujero muy pequeño. Ellas tenían

delante de íi los juezes,y por ellas yuan
dando términos a los pleiteantes y a fus

aduogados. BurLauafe Marcial de vn
Cauüdico importuno, q por vna parta

pedia a los juezes ampollas de tiépo, có
uiene a faber,horas

, y por otra vidrios

de agua a los circundantes
,
para tem-

plar el mucho calor quetenia,y apagar
la fed. Eftauátodos enfadados de fu im
portunidad, y haze el Poeta vn epigra-
ma a elle propoíito lib. 6. epigra. 35. ¡n

Cxcilianum.

Seftem Clepfpdras magín tibí vecepe-
teati

KjArbtter inaitut, Cecüíne,dedil

.

ssit ti malta diu dieis : vitreifqite ti*

pentem - • -
( ;

\^A mpuUts potas femtfttpinas aquam.
Vt tándem faties voceraque,fttimqtie ro

gamas
lamde elepfydra Caciliane ,bibas.

Como era coparan fácil quebrarfe el vi

diio ,
auia perfonas que lo recogieren

parabolueramolerlo,y dauaaen cam -

I D ;i

bio del,algoaqaida«,o palletarde atCrc*

bite,para encender la lumbre , y oy dii

fe vfa en Valencia. Ellos trayanxiefta

arenga graciofa y eftudiada,de que ha-

ze mención Marcial lib. 1. epigra.42. ¡n

Ctclium.

rebanas tikiCacili videris

7^'i eisireai mth.-^atdergoTema el,

''Hocqaldtrans Tibertnas ambulator \

paUentiafalfaratafraíiu ’f

Pt'rhHtdcvU'eis.

WHVoc rales compara Marcial al dicho

Gef.:ilk>,quando preiéde mollratle gra-

<itíf • y difcreto,(tundo charlaran.

- lltu'un los anrignós con gran güilo

y deicyteenei vidrio, y aora luccde lo

"mermo
,
porehalegria que da lu vida,

queTt le echáis agua, parece vn diaman

te jtl vino roxoVn rubijft blanco, vn ba-

lax encendido de color, lo que no tenia

los va (os de niy tratan eílimados, que
erancomode empiedra negra el poja-

da, que íe podían mirar en ellos
,
pero

no eran tranfparétes Qnexauafií el mef
mo Poeta Marcial lib.4.epygra. 86.de

Pontico,queteniendo combidados,a el

y a otros amigos,les dauaabeuer en vi

drio,y el beaia en vaios myriitNios,por

que no fe echa (Te He ver en ti coioj la

diferencia de los vinos, beuiendo e¡ fu-

lo de loboenó', y ios combidados de lo

tro-tal. ' • -I : .
• -V , \ ..

2{j>s bihimus vitro tu mjrrha, Pontire,

-
; quare? • • ••

Prodat perfpicaus tiedao vina eal x.

En otro epy gramrna lib. 1. epigra. 58 fe

burladc vn Romano dicho Ibfla
,
que

beuia en vidrio
, y exoneraua e! vient e

en bacines deoro,oque ft-cllcíi de pija

ta Sobredorada. ,

Ventas tonas miftro, nec tepudrí , extk-

• pss astro

-L- BaJfi:bibtsvilro,e*riuserg<- cafar.

Las piedras,tantos,» trebejos, con que
los antiguo? jugauan al catiro , o curo

juego
,
alqoal relpondeel n> eiitq «el

axedrez,eran de vidrio , como io •ju.e

elmefmoMarcial lib.-».epig.7ui<¡ P»ur

luro, Graiusfíc^lkc.hui:

Sic
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V I E
Sie vincas Tfjmumquc Fubliumfue
Uanirt!,¿¡- vitreo laSroae cluffus,&c'.

Deftc juego fe acordó Ouldio de arre

asnandi.

Stue latrecini/ fui imagine ealéalas

ibit

Fas percas vitreo miles abhaftctuo.

Lar vidrieras para tener luz fin que el

ayre nos ofenda,fue inuencion antigua,

y ei mefmo Poeta haze mención de vn
amigo Tuyo

,
que en las galerias donde

tenia y criada (ut naranjos, y otros arbo

les regalados,les ponía vedrieras en las

ventanas
,
para defenderlos del frío y

del ay re
, y apofentandole a el , le dio

vna piefa para dormir, quetenia las vé
tanas rotas ,y por fer graciofo elepy-
grammi,y concluyo con «1 lequife po
ner aquí todo jes del libro o&auo epy-
gram.14.

In crudelem amicum.
Fallida ne Cilicstm timeantfornaría brn

mam
Mtrdeat ¿r tenerum fornar aura ne-

mas.

Hibemis obieÜa isatis fpecsslaria fu-
ras

• yyídmittunt fales,&finefeee diem.

tais mibi celia datar, non tata elaufafe
nejlra,

Tnqua nee Bóreas iffe manere veles.

Sie habitare tabes veserem erudelis ami
eumf

i^irborisergo tuatutior tafees ero.

Concluyo elle difcurfo con el vidrio,

tiene vna calidad
,
que lien el fe echa

ponfona ,
vltra de emponpoáarfe , fe

quiebra, y no la fufre ni diCmula. Pro •

«erbio. El que tiene el tejado de vidro,

no tire piedras al de fu vezino. Vale

tanto, como el que conociere de í¡ al-

guna falta, no heche las de los otros en

la calle. Hombre vidriofo,eIque es de

condición delicada, y que fe Cerne de

qualquiera cofa que le digan. Vedria-

do, las piezas de varro , a las qualet

dan cierto vano de la materia del vi-

drio.

yiRlL,hoja de vidrio muy claro

y trafparfte, vían del,para que por vna
parte encubran las cofas, que no pue-
dan tocarlas, y por otra las defcubran y
manifieften para fer vidas,como fe ha-
ze en los viriles que fe po nen en los re-
licarios.

V 1 E
j
O,el hombre de mucha edad,

del nombre Latino vetulus
, dicitur e-

tiam lenex. Vejez, la edad pofirera deí

hombre. Del hombre viejo, y déla ve-
jez

,
ay libros enteros en que fe dizen,

les bienes y los males defla edad : y af-

fi viene a fer lugar común de que yo
huyo

,
per no fer mi ¡nftinto tratar mis

de lo que toca a las ety otologías de los

vocablos, y alvfo deilos. Prouesbio.
Al hombre viejo

,
múdale tierra

, y da-

rá el pellejo. Elle prouetbio fue parte

para que el Comendador Griego no
fe mudjfie de Salamanca a Granada,

auiendoyaempepadoa mudar fu ropa.

Prouerbio. A perro viejo nunca cus
cuz, dificultofatnente pueden fer eng*
fiados los que tienen experiencia délas

cofas. Mas viejo que el repelón: fuekfe

ortigar los muchachos con repelarle!

de las Cenes, por fer la parte mas fenG-

bledetoda la cabefa ,
eftas encanecen

primero que el demas cabello
, y def-

tacalidad tomaron elnombre, por elfo

fe llamó el repelón viejo, y tirarde los

viejos es lo mefmn. A rocín viejo , ca-

bezadas nueuas: muy mal parece elvie

jo, quiriendo prefu mir de galan.

V I E
j O , en común fe contrapone

a lo quees nu euo,y cffo nueuo, al cabo
ha deenuejeter.

VIEj A,lamuger andina. Proner-

bio. Vieja barbuda, de lexos la filuda;

aludiendo a que fuelen ahojar los ni-

ños.No digáis defpues, vieja fue y no
fe cocio.Defcuidofe de poner con tica

pola hollavna muger
, y auiendo e-

chadoen ella vna gallina, ala herí del

comer feexcuffo con fu marido dirien-

do, que la gallina era vieja
, y por elfo

crtaua dora,apercíbela en elle prouer-
uio para otra vez

,
es muy vfado eo el

Reyno de Toledo, Ropa vieja, la que

eftá
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V I

eftá y a viada, y la calle donde Te vendé

las tales ropa»,y ropauejero, el que tra

ta en ellas,y las adereza con ane y dili-

gencia, de fuert;,que tnudádole* la for-

ma,parezcan Tacadas de la tienda. Cafti

lia la vieja,y Cs (tilla la nueua.Enueje.

cer,haierf*í vna cofa vieja.

V 1EN D RO,inítrumentoruíti-

co con que el labrador leuaera en alto

la mies trillada en la era
,
para aparrar el

trigo de la paja con el ay re que haze el

dicho efeíto, del nombre Latino venti-

labrum, y porque fuele tener tres dien-

tes, el Griego le llama ifivxí , thrinax.

Demanera,que viendro (edixo de vien

to.porque ventea la mies.

V I E N T O, del nombreLatino vé

tus.i.exhalaiio fices (teíte Ariílotile ta

metheoris ) eíl térra refoluta , cum ali-

qua virtute carleíti compofita. Toman
los vientos diferente nombre , fegun a-

queíla parte de donde corren, y feñaian

primero quatro.que llaman Cardinales

de las quatro partes del mundo,conuie-

ue a faber de Oriente,Poniente, Septen

trion y mediodia. Eíbosbueluen a diui-

dir por fus diftancias,comuomente háf

ta treinta y dos, cuyos rumbos vienen

fettalados en las cartas de marear,y mu
chos los deferiuen ,

aunque có diuerfos

nombres
; y a ella caufa no los cfpecifi—

co aqui,efpecialmenteque algunos de-

ltas fe declaran en los propios lugares.

Beuerlos viétos,es deffearvna cofa có

grande ahinco,y porque el carecer de-

11a hafta alca uparla,caufa al corará an-

guftia y congoxa.es fuerpa auer de ref-

pirar muy amenudo,de manera, que pa

rece beuerfe el viento. Palabras y plu-

mas el viento las lleua. Conuiene alega

ramos con eferitara autérica, oconref

tigos,para que no fe buelua aíras el que

nos diere alguna palabra.Mouerfe a to-

dos vientos como veleta,íer inconltitc.

Q_iandofa vento,fa mal tempo. Prou.

Gallego experimentado délos queca

minñen tiempo de ayres.eípecialméte

fi les da en la cara,y van, como dizé tas

capadores falconeros,picoa victo. Vié
Segunda jarles.

to en pop», vale ir fucediendo las cofas
profperamenfe.a femejanpa del nauta,
que licuando el viento por popa haze
gran camino y feguro. Cofas de viéto,
0 fer todo viento

, vale tanto como fer
nada. Pelota de viento,Lat.folis.vide fu
pra verbo pelota. Darle el viento,es de
los perros decapa que llama ventores.
V E N T I S C A

, y ventifquero
, el

viento rebuelto,efpecia!mente quando
viene có agua,o nieóe, y corre en loga
resparriculares,por la difpofició deltas.

VIENTRE, Lat. venter.tris,tota
illa pars eorporit concaua á mucronata
cartilágine,& nothis coftis

,
vfq; id pu-

bem exienfa.Por otro nombre el llama
mes barriga. Vientre, fuelen llamar al
poítumo antes q nazca,porque no fabé
í¡ fera varón,o hembra,delta materia ay
en el derecho titulo de ventre infpirié-

do.Ouejasde vientre, la» parideras. Vié
sre de carnero,el menudo de las tripas^

comida degéfepobre^qel aderezarlo
fi ha de y r limpio, lés cuefta no poco tra
bajo,lo mefmo ei el He la vaca. « ; *

1 V E N T R E G A D A, vn golpe de
muchas cofas junrasque no fon ordina
rias.i femejfja de las ouejas, y otras re
fes, quando vienen i parir todas juntas.
V I E R N E S , vno de los dias de la

la femana, dicho afir portas Gentiles1

,

en honor de la diofa Venus,o del plane-
ta Venus.La Iglefia Católica le dio nó-
bre de fexia feria,y en ella haremos re-

membranza de la pafsion
, y muerte de

nueílro Redemptor Iefu Chriílo.y con
mas particularidad el dia del Vierndt
Santo. Los Viernes por eílarazon,fon
días de penitencia, y nos abltenemos
de comer carne y grofura, y fuera de
los Religiofos,muchos feglares deuo-
tos añaden elaylrno.Prouerbio.Acha-
ques al Viernes por no ay unarle.La fe-

roana que no tiene Viernes.Todas le tic

ncn,pero en razón de la abltinencia de-
zimos no auer Viernes, quando la Pal-
qua deNauidad cae en elle dia.

V I G A,vnapiepa de madero grucf
fi,deltas ponemos en los edificios, y fo

k bre
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V I G
tre elUs fe Cuelen cargar los quartones,

par» formar el techo en los palacios y
cafas principa!e«,todo el dicho techo es

de viguería y artefones : viga fe dixo a

vigore,por la mucha fuerjaque tiene*

Vigade lagar.iaque apsieia la vba. An-,

dar cié viga en viga,luelen aplicar cito a

las brujas,que fegun algunos toman va

rías formas de aues noturnas,gatos,y o-

iros animales.Echarde ver la paja en el

cjodel vezioo,y noaduertiralaviga

trae Cobre el fuyo,es vn gran vicio, pro-

pio de hipócritas,como le io dixonuef-

tro faluador.Mauha:ica.7. £>utdauiem

vidfifeíiuenm ia teniafrAtris shi ,&Ua-

bem in aculo tuo.no» vÚes?¿-c.

VIGA R DO, elle termino injurio

fo,y efcandalofo,de que la gente mal

coníiderada Cuele vfar
,
quando tra-

ta el Religiofo con poca reuerencia y

reCpeto:a mi parecer Unifica mas deio q
el vulgo pienfa:porquev igardo es voca

blo corrompido de Vegardo, fuero to*

Vegardos ciertos bereges.cuya cabera

y caudillo fue vn Pedro luán,en la Pu»

oincia de Narbona,y T olofa,y en otra*

párteseos qu ales ludieron grandesei ro

res debaxo de Cantidad e hipocrefu.y

fueron Terceronesde la Orden de Can

Francifcoihaae mención dellos y de fu*

heregias Emético en fu Repoxtorio,fe*

gunda parte folio mihii8i. alqoalme

remito,de allí quedó Llamar Vigardot a

los Religiofos que viuian con algunaQ

bertad y foltura.

V I G 1 L I A.laveUquefehazepor

deuociÓ de partes de tarde y en la no-

che antes déla fe(liuidad,enque la Igle

fta Católica Ceña la las vigilias, o dentro

de los Temploi , o en fus cimenterios.

Ella fue coftutnbre muy antigua, defde

tiempo de los Apoftoles, fueronfe re

formindo ellas velas,porque en vez de

orar o cantar hvmnoi y alababas aDios

y a fus famos venían a profanar laslgle-

fiis:v afsiel día deoy fedalicenciapara

íemejirrei velas con mucha dificultad,

y afsilfédo miniftros deuotos ala guar-

da de la !glefia,y ello he vifto que le có

cede» la gente deuotay foraftera,enal-

gunos fantuarios la vifpera de la aduQ'j

cacion del Tanto o Canta,porque concu^

rriendo mucha gente foraftera, no cabe

en los mefones,n¡ hallan pofadas, y go-

pándela deuocion déla vela entera-

mente. ,

,

V I GO R,Lat.vigor,valefuer9 a,fir

mitas,robur,del verbo vigep.es. floreo,

poileo,fíue potens,aut in vigore Iud,&
virtdiiatem quídam habeofuele fer ter

mino foieníe,como quedándola tal ef-

critura de venta,o otra cofa en fu vigor

y fuerj a.

VIGORNIA,vn genero de tena

jas fijas en el vaneo de los labran hic-

rro,qcó vn huftl¡o,o tornillo de hierro,

aprieta d manerala pieja que en ella fe

pone,
¿i

eflá fixa, para poderla labrar el

oficial a íu gufto.Dixofe a vigore. Quá
doalgunos valentones fe) untan Cuelen

llamarlos los de la vigornia,porque an-

dando fiempreen gtuilla acrecienta fus

fuerjat y fu vigor.Otros diren auer to-

mado nombre de cierro lugar de Ingln

térra,de donde vino la inuencion prime
ra déla vigornia.Lat. Vicorniorn, y lo*

Toldados deflelugarjdi/en auer Adore,
nidos por valiente! y adunarle para 1,*

emprefas. Tambif ay quien fea de pire
cerauesfe dicho losde la vigornia

,

«oí.

rruptamemedelosdela vkornit ,pori|
quando el efqAadron fe diuide en do*
cuernos

, van en la delantera del les t0«
mas valiemesyinimofos.Tamaridpó-
neefte nombre vigornia entre los A ra¿-

bigoí.

V I G VEL A,el inftrumento mufí-
co y vulgar de feis ordenes de cuerdas.
Latir# dicirur Lira,& barbitus,fiueBar
bitonga inuenció della atribuyen a Mer
tuirio,pero no acaban de concordar los
amores, (i la Lira de Mercurio tenia eft*
forma,o otra. Dixofevihuela a vigore,

for la fuerja que tiene la mulica, para
atraer a fi los ánimos de los hombres

, y
danletanta queafirmS autores antiguo*
auer en tiempos paliados florecido mú-
fleos que con la armonía dfflc inllrumé

to,o

le



V
to ,

o de otro tal curauan enfermo*,

mudando lo» tonos hada toparcon el,

que era fimpatico ala complelion del

enfermo
, y con fu tañido le» reduzi»

fus humores a fu natural edado y com-
plefion.

El atraer a fiOrfeo con la mufica

las piedras , los arboles , los animales,

es darnos a entender la taerj a de la mu
Cea, aunque para mi yo entiendo que
aíra ya los hombres ruflicos con la fuá»

uidad de la eloquencia, Elle inífru men-
tó hafidohrda nuedros tiempos muy

. eftimado
, y ha auido excelentísimos

inuíicos:peio defpues que fe inuenta-

son 1as guitarras, fon muy pocos ios

que fedan al edudio de la viguela.H»

fidovna gran perdida, porque en ella

fe ponia todo genero de mufica pun-

tada,y aora la guitarra no es mas que

vn cencerro ,
tan fácil de tañer

, efpe-

cialmenteenlorafgado,quenoay mo-
jo d: cauaiios que no fea mufico de

guitarra.

V I OLONE S, juego de vi-

güela de arco fin trades. El tiple de-

ltas fe llama violin,tañenfeconel ar-

quillo. Vigüelas de arco, las que fe la-

ñen con el arquillo
, y tienen trades , la

vna y la otra mufica es propia para los

palacios de los Reyes
, y para los Ta-

raos. También parece que fe va olui-

dando enEfpaña.

V 1 L ,
del nombre Latino viüs

, va-

le hombre baxo de ruin cada
, y de po-

ca edima
, y aunque fe efcriueconvna

1. puede traer origen del nombre vi-

lla
,
que vale aldea

, y que fea vil lo

tnefmo que villano, y dize mas la ba-

xeza de fu perfona,y de fu condición

y trato
,
porque dede nombre dedu-

xen el de viliaco , o vellaco ,
fin em-

bargo
,
que lo mas cierto fea de ve-

lia!.

VI L E Z A
, baxeza y hecho

foez.

VILORDO, vale pere$ofo,

•«ardo,y tonto,del nóbre Francés lourd,

Sc¡un¿* furttJ,

fecors , vel focon
, obtuffus, ex Hora-

rio Tufcanella.

VILORTA S,fon ciertos ani-
llos que fe hazen de los ramos de fau-

zes,o alamos edando verdes, firuen

de tirar por ellos ias cuerdas délas ve-
las, lientos , o ciclos,con que fe cubren
los patios. Dixeronfe vilortas,quafi vi

tortas
,
porque con fuerza las tuercen.

Latiné dicun'ur annuli velares, de las

quaies haze mención Punta libio cre-

ze.

Llaman vilortas en algunas partes

vna rurdezilla de hierro foelta
,
que

fe pone entre la rueda del carro
, y el

clauo del pezón del exe, dicha enLt-
tin Canthui ,del Griego «ede»!©- , deda
haze mcnció Marcial libro catorze epi
gramma ciento y fefenta y ocho, ha-
blando del trompo ,

en elqual ingerían

vna rodajuela de hierro,para que fuef-

fehaziendo ruido, y fe apartaden del
los que fe paffeauan en lasionjas, a dó-
de los muchachos acodumbrauan ha-

zer andar los trompico* con la correa,

o{urriaga,embiandole vn amigo cier-

to trompo dedos, le refponde con ede
didico. . J. .

Irtducend* rot/stjl: ntbts vlile mu-
' Mí n •:

Jfte trochas futrís , ut mibi chuntus

trit.

En tierra de Salamanca vían vn jue-

go aldeano, cali femejame al de la chue
ca, el qual llaman vilorta : ponen- fus

pinas los que han de jugar
, y gana

el quepada vna pelota por medio de
la de fus contrarios, jueganla con v-

nos cayados cortos, y las fortijas de-

ltas edan encordeladas con cuerdas de
vigüela a modo de raquetas, y por a-

quella buelta redonda que hazen, fe Hat

marón vilortos. Losedudiaotes fuelen

jugarle en el tedo, y darfe vnos a oíros

muy buenas eiydai.

V I L LA , del nombre Latino villa.

ar.es propiaméte,y en rigor la cafería,

o

quinta,queedáenel canipoadocóíif-

L> te
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V I L
te la labranza de la tierra del Señor , y
la cofecha a do fe recogen los que la la-

bran con fus ganados, y tienen fu viuien

da apartada de las demas caferías , lot

que aquí viuen, fe llaman propiamente

villanos,y como tienen poco trato con
la gente de ciudad, fon de fucondicion

muy ruflicos y defapazibles. El día de

oy llamamos villas los lugares de géte

mas morigerada,y fonles inferiores ios

aldeanos que habitan en otros lugares

pequeños dichos aldeas ;
como quiera

que fea los vnosy los otros fon opuef-

tos aleñado de los hidalgos. Ay algu-

nos proverbios,como. Villa por villa,

Valladoliden Cartilla. Elle ha ceñado
con aueriahechoel Rey nueftro feñor

ciudad
, y cabera de Obifpado. Quien

vergueta no tiene,toda la villa es fuya.

Quien ruines en fu villa,ruin fiera enSs
uiila. Ai villano,dalde el pie, y tomarfe
la mano.Villanos te maten Alíbnfo. Ef*

tas palabras quedaré en pronei bio, por
las que dixo el Cid Ruidiaz al Rey don
Alobfo,enla)uraque le tomó en Tanta

Gadea de Burgos, con otras maldicio-

nesque le cayeñen y fucedieiien que-
brantándola. Los villanos matan de or-

dinario a palos, o a pedradas fin ningu-

na piedad
, y vltra de la muerte,es gran

defdicha morir vn hombre deprendas

y higalgoamanosdetanruin géte. De
villanos fe dixo villanía, por el hecha
defcortes y groíero.

VILLANESCAS, lar cancio-
nes que fueteo cantar los villanos quan
doeftan en folaz. Pero losCortefanos
remedándolos,hancopuefto a elle mo-
do y menfuracamarcillos alegres. Eñe
mefmo origen tiene los villancicos tan

celebrados en las Helias de Nauidád y
Corpus Chrifti.

VILLALON, villa populofa de
tierra de Caaapos,a donde entre año fe

celebran ferias de mucha importancia.
Antiguamente fe llamo Auia Liuia. Ay
muchos lugares que empiezan en vi-
lla

, que no fe pueden reduzir aquí to-
dos.

V I LL E T E, el papel en que feef-
criue algunas pocas razones de vna a
otraperfona que añiden en el mefmo
pueblo, fue muy buena inuencion para
comunicarfe con mas quietud

. y tratar
las cofas con fecreto

, no Bandolas de
ningún tercero ni criado, que muchas
vezes tuercen la razón, y por eflo los
llamaneílraga recados. Elle vocablo ef
ta corrompido de la palabra Francefa
bulet

, y buletin
,
que es efcritura breue

en poco pergamino,o papel,trae origé
de la palabra bulla.2 .

V I LLO RIN,fueriedepaño,por
ventura por auerfe hecho colas Viiio-
sias.

VIMBRE, vide fupra mimbre.

. ,

^ 1 ^ O,del nombre Latino vinum.
i.á vi,deducitur,quod vim inferat men-
tí , vel quod eius potus venas fanguine
cito repleat. Suelen inquirir quié fue el
primer inuentor del vino,y quanto a lo
primero,ei cofa cierta,que quádo Dio*
crio el mundo . entre las demas plantas
que por fu mandado produxo la tierra,
nació la vid, y en todo el tiempo que
huuo defde Adan hafia Noe,no fe lee
enla Efcritura auervíado del licor de—
ll-:pero falidoNoedelarca, andariacó
cuidado de inquirirlas nueoar plantas,
auiendo quedado deftrojadas las vie-
jas. Topócon la vid, podola.y fiendo
laluaje la hizo domeftica,darle ya muy
gradesrazimos,y cada grano feria por
lo menos mayorque vna nueztpues aun
tn ellos tiempos ay plantas que los criamuy grueíTos,y difcurriendo,fe deter-
minaría, como lo hizo, de efiruiar a-
quellas vuas,y Tacarles el licor, y co-
mo nótenla experiencia de fu fuere a,
beuiendolo fe embriagó

, y fe figuio lo
que la Efcritura cuenta. Afrentada ef-

j* verdad ,admitamos lo que las fabu-
l*s dizen tiñiéndolas por tales

:
pero

reduzíendolo ahifloria. Baccho, por
otro nombre dicho Dionifo,hijo de Iu
piter, difcurriendo por muchas partes
del mundo fue plantando viñas, y enfe-
ñandoelvfo del vino, por lo qualfue

tenido
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tenido por dios entre las gente batba-

ra. OnnsRey de Egypto plantóla vid,

primero en la ciudad de Thyfa, y de

allitranfplantó los farmientos endiuer

fas partes, plantando viñas
, y enfeñan-

do a los Egypcios el vio del vino. Sa>

turno viniendo a Italia les truxo los far

miento.-, y plantó viñas. Los proue-

chos del vino y fus daños corren a laf

parejas, y todo confitlc en la modera-

ción de fu beuida
, y en la templanza

que recibe mezclado con el agua
;
que

cantidad aya de fer la delta mezcla, no

fe puede aueriguar, porque no todos

los vinos tienen vna meíma fuerza , ni

todos los que lo beuen vna comple-

xión : y aísi es gallar tiempo en valde.

No anduuo fuera de camino elquedi-

xo que entre los demás licoresquefe

ivenden en las boticas, fe auia de gallar

también el vino porongas,y receptado

de los médicos
: y afsi como las demas

drogas y medicinas tienen nombre de

veneno, feie pudiera dar al vino
,
pues

como ellas tomadas defordenadamente

matan } afsi el vino beuido con exceL.

fo,caula infinitas enfermedades
, y mu-

chas vezes la muerte. Hanfe abftenido

de fu beuida muchas gentes ,
vnas que

lo han dado» fus Reyes,o tras a fus jue

aes, por el tiempo que lo fon ,
a fus Sa-

cerdotes,* los Capitanes y Embaxado-

res, y generalmente a los niños y • las

finugeres.Ba el teflamento viejo losNa

zarcos no beuian vino,ni otro licor que

pudiefíe embriagar,y algunas otras gé-

tes por religión fe ablteoian dello.

Mucho efcurecio fu gloria y fama el

gran Alexandro
,
por auer dado en elle

vicio deemborracharfe. El Emperador

Tiberio fue tan gran borracho,que por

elfo le llamaron Biberio , elle lugar es

común. Muchos han tratado eda mate

riq,y entre los modernos podras ver a

Andrés Baccio medico Romano,en vn

libro que eferiuio denatura vinorum,y

quien lo juntó todo fue el padre fray

Gerónimo Román en fu República,fe-

gundapartelibr09.cap.18. y 19. y has

Segunda farte.

de ver lo qüe eíll dicho arriba en la pa*
labra beuer.Dezimos del vino yrfe,qtjá

do fedifpone para hazerfe vinagre: por
otro termino

, tener puma
, o rauani-

llo
,
quando muda color dezimos que

febuelue. Pregonar vino y vender vi-
nagre i Dize otro refrán. El vino no
trae bragas

,
ni de paño ni de lino

,
por-

que el que ha beuido no fabe guardar
fecreto.

VINAGRE
, es vino corrompi-

do. Vinagrera, el vafo para el vinagre,
vino agrio,

V I ñ A
, la tierfa plantada co n mu-

chas vides,Lat.vinea.Algunas naciones
por fines diferentes, fe les ha vedado

, y
veda plantarviñas. Domiciano vedó a
los Elpañole»

,
que no plantaflen viñas¡

de nueuo
, mas el Emperador Mar-

co Aurelio Prouo
, reuocóy dio por

ninguno elle edito
, con que ganó la

voluntad de los naturales . Prouerbio.
Ala viña guarda el miedo, que no el
viñadero

, mucho haze al cafo la re-

putación.Entrarfe como por viña ven-
dimiada,es lo mefmo queentrarfe con
libertad, porque defpues de cogido el
exquilmo.no ay que guardar. Prouer-
bio.No fe nada,de mis viñas vengo,pa*-

ra efeufarfe de no fe auer hallado en al-

gún mal hecho,y a vezes el que ello di

ze , es el principal del daño. Vi ñedo,
lugar de viñas,o fuerte de cepas.

VIOLANTE, nombre propio',

vale tanto como flor de violeta, quafi

Hiolante,det»r,viola,

&

VIOLENGI A.lafuerciquefe
haze a vno

, Latinó violentia vis maior,
ímpetus,&c.
VIOLEN TO, todo loque fe ha

ae con fuerza, y contra la natural intli-

nació,de dóde nació el proucrbio.Nul-
lum violenrum perpetuum.
VIOLAR, corromper 1* donzella

por fuerza. Inuiolable,lo que no fe pqe*
dequebrantar ni alterar.

V I O L ET A,florcomún y conoci-
da,es de las primeras que nos anuncian

el Verano, cuya planta deferiue Diof-

k 5 corides



V I R
coritos 1it>-4 cap. 122. y allí Laguna.

VIOLA DO,color de violeta.

VIOLON, viüe vigüela.

V I Q.V B , ciudad en Cataluña ca»

be ja de Obifpado ,
dicha antiguamente

Aula,y fegun otros Aufona,y aquellos

pncbÍQs de fu comarca fe llamaió Aufe

(«nos.

V 1 RA.vnas veres Unifica cierto ge
ñero de faeta que fe tira con la vallcíia,

mas lrrgl.y mas delgada que el virote*

y proueibialmente folemos dezir. Yr
vno mas derecho que vna vita , dixoíe

a vi, por la fuerja con que fe arroja y fa

le déla vallefta. Otras vna corregüela,

que fe infiere en el (aparo entre la fue-

la y elcordouan, y fedixo aísi, porque

le Han fuerja con ella.

V I R 1 QJ/ E T O S,campos defi-

guales de valles y collados,quaíi vario!

coros.

V I R O T E/edixode vira.EíloS

firuen tan folamente para matar cone»
jos,Uebres,o algunas aues, como la per
diz.Tienen diferétes cafquillos,

y vnos
fe llaman virotes joftrados, por eílar

guarnecidosen la forma que las tanjas

de jufta,con vncerquito de hierro He-
no de puntas,y otros tienen diuerfos nó
bres conforme a fus guarniciones. Tra-
ga virotes llamamos a los hóbres muy
derechos,y muy feuetos,con vna gra-

uedad nec ¡a,que no les compete a fu cá
lidad. Mirar por el virote,es atender ca

da vno con vigilancia a lo que ha de ha
zer.metafora tomada del queriradef-

de algún puedo 3 los conejos en ojeo,

que ha de eílar quedo , halla que ayan
paílado.y defpues fale a hulearlos vi»

votes. Echar vn virote tras otro, quan-
do para bufear vn crtado-embiamos o-
tro,yambos feoluidanenel camino;
Suelen los rajadores,qoindo no hallan

el virote boluerfe al mefmo poeftd
, y

de allí tirar otro haz'n aquella parte,

donde difpararon el primero. Prouer-
bio.Derabode puerco, nunca buen vi-

rote: los m*l nacidos pocas vezes tie-

nen condición de nobles.Eílar tuyo ef-

te virote.Defleprouerbio fe vfa,quan-
do de vn mal hecho fecreto ay algü raí

tro,como auer dexadoel malhechor
capa,fombrero,o vayna deefpada.y an
dan a bufear el dueño deila prenda, y
ninguno ay que la reconozca.

V 1 RO TE,vn hierro largo inxeri-

do en la argolla, que echan en el cuello
alefclauofugitiuo.

VI RG EN, Lat.virgopoella mu-
fla á viridiori,id eít, validiori attate ap.
pellataeíl. Por otro nombre la llama-
mos donzella:deíle eílado

, y de la vir-

ginidad
, y fucaílidad auia mucho que

dezir,peroes lugar común; y afsi me
contento con lo dicho, y con remitir ai

leftor curiofoa vn emblema mio,cuya
figura es vn» ajucena rodeada de vn fe

tu rompido, y eUa deítroncada conla
letra. A*W/4 repastó» 4r/c.Virginidad,
cofa perteneciente a las virgines.

V I R PL, vide fupra verbo vidro.

V 1 R V E G Aovilla en el Reyno de
Toledo,!* qual edificó el Rey donAló
fe, auiendofe íalido del Monaflerio de
Saagun, a donde leauian hecho tomar
elhabito por fuerja, defpues que.foe
vencido del Rey don Sancho fu herma
no , fueffe a valerte 1 de Almenon Rey,
que alafazon eradeToledo , el qual le

Cntretuuo en tanioqne fe mudauanlas
cofas.Ayudauale en las guerras que te-

nia contra otroi Moros, y el demastié.-
po gailauaencaja.de montería

, y para
mayor comodidad de fus tnontero$,e»
difico vna alquería,quedefpues fuetue
ciendo en vezindad

, y es la que oy Ha»
manViruega. Elle Rey fue el que Ha.

marón deiamanahorada¡da,ganóa To
ledo, y dio al primer Arjobifpo dicho

don Bernardo, eíla villa de Viroega,
con otras muchas villas y, lugares. No
fe fu etimología haíla aora , fino es que
fe ayadidho de Btiga,que vale comp*.
ñia de gente. r.b?*t .

VI R VEL A S enfermedad que fue

lefer comuna lottilñós, porque proce-
de de abundancia de pituita, o flema, á
viru,por la ponjoñaqua tienen en fi.

.• V 1 R-
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generalmente dicitur

virtut,probitas.integritis^eftaratio,fu

contrario es vicio ,
Lat.vitiuoi. Arillo-

tiles lib.t.Reiorum.la difine , dicent ef-

íe facuitatem bonarum rerum concilla-

tricem, & conferuatrícem facuitatem

bsneficammultarutn,8£grandiütn re-

rain ? atquc adco onrnium per omitía.

Otros . virtuseft facultas animi córtaos,

conuenienfque.laudabiles efficiens eos

ioquibuscft, & ipfa perfe ípoute lepara

ta etiam ab vtititate laudabiiis. Horatio

li. i. epirtoiarutn, virtut ert.vitium fuge

re , & fapientia prima ftuititia caruiíTe.

Dicla eft autem virtut á viro.tefte Cice

roñe fecundo Tufcu. quscftio.vei a vi-

rore. Dezimos no tener el árbol virtud

quando fe va fccando. Lo tnefmofe di-

ste de la planta, y dequ-lquier otra co-

fa,de donde folemos exprimir algún xu

go. Hazer vn hombre apretado virtud,

e* focarle alguna cofa por buen termi-

no.En virtod,cermirio vfado, vale tamo
como en la fuerja y valor,verbi gracia.

En virtud de las letras Apoftoiicas me
dieron poffefsion del beneficio. No te-

ner vn hombre virtud ,
a vezes Unifica

so tener vigor nifuerja.Prouerbio.Vir

tudes vencen fetules,conuicne a faber,

la ciencia de la Phifionomia ,
como le

aconteció a Sócrates
,
que por ella fue

juzgado hombre de malas cortumbres,

aquietó fu efcuela con dezira fus dici-

pulos
,
que aquel Phifionomico auii

dicho verdad, fi el fe huuiera dexado lie

uar de fu inclinación.

VI R.T VOS O, el dadoala vir-

tud. Defuirtuado,aquel , o aquella cofa

«quien falta la virtud yxugo.

V I S A G E,la mudanjadelroftro,

que fe pone y Tequila, menfajera déla

pafsion que eftá enelalma,auifa que es

la virta,la qual colocamos eo el rortro.

Hazer vifages , tener diferétesfemblat»

tes, y de ordinario fe haze por algügrá

accidente.o efpecie de locura.

V I S AG RA,los hierros en que fe

rebueluenlas puertas, y las ventanas,

quafi verfagrat a verfando.

Segunda parlen.
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V I S A G RA.Eñ Toledo ay vna

puerta dicha deVifagra,prcfumefc,qu «
en tiempo de Romanos ,

le deuia de fa

.

lir por ella a hazer algunos facríficios a

fus vanos diofes
; y ahí fe llamó vía Ci-

en.
V I S E R A,vn genero de celeda en

el almete,que fe leuanuy fe cierra, de-

xindo tan lelamente vna abertura por
donde pueda paiTar la vtrta. Calar ia vi»

fera, determinarle vn hombre a pe lear

con lu enemigo.

VISE O, ciudad en Portugal, v ti-

tulo de Ducado, dicha afsi de Viíon-
cio fu fundador. Duque de Vifcu,abt-
fo voseu, palabras dichas del Rey de
Portugal al Duque , en la ocafion que
refieren las hirtorias, acomoda fe a los
que van procediendo, no como deuen,

y apercibenlos para que fe enmienden,
amenajandolos conelcaftigo.

V I S 1 B L E,Latiné vifibile,todo lo

que es objeto del Temido de la virta, t

VISION

,

vidé fupra veibo ver.

VIST T A R, del verbo Laf. vifito.

as.frequentatiuumeü áarifo.isilccpcvi-

fo,&frequenterconuenio,adeo.

V I S I TA R, acudir a ver alguna

perfona por caufa honoiifica. VsStar
los lugares Tantos

,
yr 'deuorameW en

romería. Vifitar corno juezes, o Prela-

dos,es hazer aucriguacion de como vi»

sien los vifitados , como giftan la ha -

zienda,como guardan fus eftatuios,.:o.

mo adminiftranjurticia.Elque lleca ef»

tacomifsion fe llama Vifnador, y tu o»
cupacion, y larcfulta delta vifita. E.ila

fagrada Efciitura.eitc termino vilitar (c

toma endiuerfas mancras
;
con;o lo ad>

uierten los! eologoscfcrituratioi ,a los

quales me remito. Vifitar comadres, es

andarle de vna en otra ca(a,cr.trctinicn -

dofe por paiTar el tiempo que le podía

gallar mejor y fin peligro.

VIS O,y vifos.vide ver.

V I S O G O D O, los Godoi que v

nieron a Efpaña
, vnos fe llamaronOA

ttogodos
,
que vale tanto comoOti 'lí-

tales,poique en el aiienro de la repiot

,

k 4 a donde
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a donde violan en fu tierra , caya hazia

la parte del Oriente, y ioi Vifogodos a

la del Occidente, y quandoloi vnoi y
lo» otro» basaron por ellas regiones, fe

didingoian con los nombres de Oílro-

godos,y Vifogodos, comprehendidoi

en el nombre de Gogos
,
por la Gocia

fu prouincia.

V 1 S 0)0,el que mira con los ojo»

calcados ,
como duenalreues, Latiné

ítrabo. is.

V I S O R R E Y,el que ella en alga

na prouincia, reprefenundo como mi-

niftrofupremola perfonadel Rey. Di-

xofe afsi.quafi gerens vicem Regis.Pe-

ro propiamente fe llama Vicario, por

tenerlas vezetdel Rey. Y afsi los Ro-

manos embiauana Efpaña,como conf-

ia por las hiftoriasjvn Vicario
,
que te-

nia debaxo de fu mando muchas y
muy grandes prouincias, a las quales el

cmbiaua Cófules,y PreGdences,y otros

miniflros.

VIS QV I R ,e» vocablo antiguo

£fpañol,vale lo mefmo que viuir
, y en

effa Edificación le toma el Conde Lúea
nor.cap. U.
VIST JL,viflas,v¡Qofo, vide foprí

ver.

V I T R I OLO , cierto genero de

goma de que fe haze la tinta de (apate-

ros,dicho por otro nombre caparrofa»

V I T V A L L A, es la prouifió que

fe haze para el mantenimiento y fuílen

to de la huelle,o campo, y la que fe re-

coge en las fuer(as y eaililloi,dicha af-

fi del nombre viftus^que valefoílento.

V I T V P E R A R, del verbo vitu-

pero. as. virio dó,vitio verto, culpo,de

dignitate,vel autorirate alicuius detra-

ho.de allí vituperio,y vituperable.

V I B A R,Lat.vibariú,locusin quo,

vel aues, vel pifees , vel ferz confinen»

tur.quarad viflutn dumtaxac pertinent.

Pero vulgarmente fe toma por lo* lo-

gares cauernofos,donde los conejos fe

crianty por ello el hurón que eílá en fe*

nado a facar los conejos délas madri-

gueras,le llamaron los Latinos viuerra,

s
animaculum exiguum ex genere mulle
larum,quo venatores vtuntur ad cunicu

los exantris expellendos.

V I B A R,Dombre de lugar,y nom-
bre depertona, como Ruidiaz de Vi-
bar. j

V I Z C A Y A,prouincia en la Can
tabria,dicha afsi délos Vafcos,vide Gqi
puzcoa.

V I Z C OC H O,el pan que fe cue
2* de propofito,para la prouiíion y ma
talotaje de las armadas, y de todo gene
ro de vageles.Dixoíe afsi,.quafi bifco-

£lo cocido dos vezes, por la necefsidad

quetiene de yrenxuto, para que nofe
corrompa, apud Latinos pañis bucella-

tus. Ay otros vizcochos regalados que
hazen del puloodela harina, de azúcar

y de hueuos.

V I Z CON DE, titulo inferiora

Conde.
VIZNAGA, cierta planta cono*

cida,cuyos tallos nos liruen de mondar
los dientes:dixofe alsi, porque tomado
cada palito,tiene la forma que la mef-
ma viznaga, reprefentada en la coroni-

ca : y afsi fe dixO vifoaga,quafibifnata.

El Latino la llama Daucus del Griego
¿<svx4f,vide Diofcoridem lib.J.cap. 78.

y
allí a Laguna,Orcofelinum , Antonio

Nebrifenfe. > • u •

VO C A L,laletraa diferencia de la

confonante.

VOCABLO, qualquiera dicion,

porque no fe puede pronunciar fin vo-

cal.

VOCAB VLARIO.lomefmo
que dicioqarto. Todos ellos nombres
traen fu origen a voce. ,

e

VOLVME N, libro demuchas
hojas,y dixofea voluendo, porque and
guárneme eferiuian continuando vná
snefma plana

, y defpues la reboluian y
arrollauan, y de allí quedó llamar ti fia

bro volumen.

VO LV N TA D,det nombre Latí*
no voluntas. tis.

<- V O L V N TA R I O, lo que fe ha
ze degrado.

'• VOLVN-
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VOLVNT AiUOSO.el vario

en lo que quiere,teniendo voluntad, ya

a vna cota,ya a otra;

V O M I TO , el trueque ^ Pe haze,

o de la comida
)
o de la colera , flema,

o

fin^re.o de otra cofa queechede fi el ef

romago,del verbo Latino vomo. is. ui.

vomitum ,
per oseijcio. Vomitar,&c.

Bjluer al vomitoes proaerbio,tomado

del yerro, que buelue a eomerfelo que

h> vomitado, y aísi hazeelmat Chrállia

no.quandodefpues de auerdexado vn

vicio, fe torna a el.

VOR. A Z,elcomedory trago, del

Verbo voro. as.cibum non confeüum
deglutió.

VOS, pronombre primitiuo , de la

fegunda perfona d> 1 plural,aunque vfa>

mos del en el flng ulany no todas vezes

77
es bien recebido, con fer en La tín termi

no honeflo y común a todos. En plural

dezimos vofotros,de allí fe deriua el nó
bre Vueftro,queen lenguage antiguo

dezia Vufco.

V OTO.Lat.votumpromifsiofafta
Deo.voti fponfio,qua Deo obligamur.

Dixofe3lvetbo,voueo.e<.ui.votú Deo
aliquid fanfté promitto. La materia de
voto tratan los Teólogos efcolafticos,

a los qualet me remito.

V V L F E j A ,
Latiné vulpCs,ex di-

minutiuo vulpécula. Vide lupra verbo
Zorra.

V V L G O , la gente ordinaria

del pueblo
,
del nombre Latino Vul»

gos vulgi , a voluendo
,
quod in conf-

tanter
, L ultequehuc atque illue volua-

tur.

A letra X. es dicha femiuó

cal,y tiene fuerjadedos c

6

fonantes, en cuyo lugar al-

gunas vezes los Antiguos

ponian c. t. y g. s. que los

Griegos dizen Gifigma, Capaíigma : y
porque bien confiderado eíli compuef

ta de dos v v. vna fobre otra,tocadas en

las pu ntas,y la V. en numero vale cinco

y afsi la X. vale diez,y fue nota del nu-

mero denario,como la V.delquinario.

Al borracho dezimoseftar hecho x.

porque con la debilidad de las piernas*

las va atrauefando vna con otra.

X ABEBA i cierta forma de flauta

irtorifca.Timarid.

X A B E C A , fon recles ,
fegun el

mefmo.
X A B O N,quaíí fapon,del nombro

Griego <r«ir«v,fapon.Latiné fapo.nis.es

vna palla de azeyte,febo,y legia deceni

pas para limpiar la ropaty ay vna yerua

que fe llama Xabonera,porque vían de

lía,y de fu rayz,en lugar de xahoo.Díze
fe en Hebreo Borith. leremix cap. 2 .

Si lauerií te nitro , fr mnltiflicmueris tiíi

herhnm Borith moeuUt» ts, ¿re.

XABONERIA, el lugar donde
fe hazeelxabon.Xabonero.ei tratante

en ella mercaduria.Xabonar,es limpiar
la ropa con xabon. XabonaravoO.es
tratarle mal de palabra , reprehendién-

dole.

XACARAND INA.enlaGer
manía,o lenguage de ios rufianes, a lo»

quales llaman xaques.

X A C O.vide fupra jaco.

X A E Z,vide fupra jaez.

XAHARRAR, vide fupra jaha-

rrar.

X A L E A,vide fupra jalea.

XALM A, cierta manera de alijar-

doncillo,deque vían los morifros, y al-
gunos Recuerosies nombre Griego co-
rrompido de oity/<a,fagma,que vlie tm
to como el aderejo que fe pone a la be

tía,
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X A R
tía para fubir en elía ,

o cargarla ,
la G.

mudamos en S. y deaimos Salma:pero

el Morifco trueca la S. en X. y dize

Xilma.
X ALON , rio que entraen Ebro,

qnatro leguas antes deZaragoja,olim

Sabon.hodie Salón.

XALO Q_V E,v¡ento:dizeTama-

rid fer nombre Arábigo.

X A N D V L A, rio del Andaluiia,

en fus riberas tuuo yna gran Vitoria có-

rra los Moros Ñuño Perez de Qmño-
neSjMaelhede Cilatrana.año de n9o.

Ay otro rio dicho Xandulilla en el Rey

no de Iaen.

X A P O I PA S, tortas que fe fríen

en la farten.

X A Qjy E,*ide fupra verbo jaque.

Brocenfn Kaque Arabicé,abertura,ref-

quicio, rima ¡vndeeflarel Rey en Xa-

quejes eftarla calle abiena.

X A QV E C A , vide fupra verbo

alaqueca.

X A Q_V I M A,la cabejada de cor

del,de que aíTe el cabeflro para atar vna

beflia, es nombre Arábigo, fegun Tar
marid.

X A R A.y xaral,vide fupra jara.

X A R A Y Z, vide fupra jaray z.

X A R A V E,y xarope,quafi farape,

y farope,delnombrefirupus
, termino

de voticatios,de trtfajoii » fireon, dulcir

quasdam de co£tio ex melle. Sin embar

go dedo los Arábigos llaman a la bebi-

da xarab.Dize el padre Guadix que eftS

corrompido de )orua,que finifica bebi-

datcomunmente llamamos xaraue la be

bida dulce que fe trae de la botica para

el enfermo,y el dar eftosxarauesfella*

maxaropar.

X A R C I A,vide fupra jarcia, quafí

farcina.

X A R D I N

,

vide fupra verbo jar*

din.

XARIFA COSA ,1a delicada,

graciola) y amable, parece fer nombre

Griego,dex*),,“{,r©'Gratus,gratiofus

vrbanus.Sin embargo de lo qual el pa-

dre Guadix afirma fer Arábigo
, y trae

vn teílimonío de fan Pablo,en la EpHTo
la primera a los Chorintios cap. i. que a
la palabra que el Texto Latino buelue
nobles,le refpondeen el Texto Arábi-
go Xvif, y aísi el nombre de xarife,va-
le tanto como perfona principal y noble

y Xarifa,es nombre de vna Mora her-
mofa y noble,de que eftá llenos los Ro
manceros.SegunTamarid,vale cofa de
eflimaciony precio.

X A R R A G V I , Arábigo ,
huerta*

de recreación.

X A R R E T E , vide fupra jarrete.

Xarretera.v xarretar.

X AT I V A, ciudad en el Reyno de
Valencia.dicha antiguamente Augufta
Valeria, Sarrshis ,& Sedetínia-parece

q

de ÍSEcabis dixeron Satiba , y de allí Xa-
tiba.

7

X A V A L I,vide fupra jauaii.

XA VEGA
, lared depefcadore*

en la mar,con la qual van trayendo po-
co a poco el pefcado hada la orilla a dó-
de eílan efperando vnos picaros para ti

rar la cuerda,a los qualei llaman los de
ia Xauega.Dize Diego deVrrea fer nó
bre Arábigo y verbal

,
que en fupropia

terminación fe dize Xibquetum,delver
bo xebque.que finifica enredar.

X EM E,es genero de medida. Anto
nio Nebrifenfe buelue femipes.dit.Lot

muchachos comunmente llaman xeme
lo que fe alcanfa defde el dedo pulgar,

baila elindice,¿j a mi parecer es lo mef-
mo que dos palmos,contando el palmo
aquatrodedos. Xeme puede fer nóbie
corrompido de femis.

X EN A B E,en algunas parees dóde
ay Morifeos llaman a la moítaza xena-

bej>or fer efle fu nombre en Arábigo,

i XEN 1 L,vide fupra Genil,finglis.

XEQJVE, en lengua Arábiga vale

hombre anciano,Aicayde,feñor de vaf-

fallos.Diego de Vrrea dizc,que vale tí

to como el que es caudillo de gente,del

verbo xeiehe,que(inifica enue)eccr,por

que fon los mas ancianos y honrados en

tre todos.

XE RE Z,lugar cerca del rio Gua-
diana
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¿Ubi a fu nacimiento, dicho antigua-

mente Efuris.

XEREZ DELA FRONTERA,ciu

dadií Andalucía,dicha antiguan é.eXe

n, de donde fe dixoX*rez lliíia, S'tfa

pone,& Afsidon »,que puede fer Sidue

na,porque el Moto Raftí la llama afti

acaula de vn Templo que auia en a-

quella ciudad ,
dicho nueftra Señora

de Sidueña. Llamóle también Munda
(Mariana, a donde Celar venció lo»

hijos de Pocnpeyo.

XBRG A,vnatela gruefTa.como

de layal ,
dizen fer nombre Arábigo

Xirica
, y de alii fe dixo Xetgon

.
que

.es vna funda grueíTa que le hinche de

aja,oatocha,y fe echa en la cama, de

axo de lo» Colchones. Antonio Ne-

brifeníe llama a la xerga lagum.y al

xergon culebra ftramentiúa. Eftar v-

na cofa en xerga,es auerfe empegado

y ño perfkionado,como fe dize de lo»

paños ante» de eftaf acabados dela^

brar.

X E R I N €5 A , vide fupra verbd

fringa. .. ..
XE R QJV E R I A , e» nombré

Arabigo.e» lomefmo que raftrodon

.de fe matan lo» carnero».

XERT E, rio que paffa por Pla-

fencia,es nombre Arábigo,y dizen va

ler tanto como criítai
,
por fer fu agua

ciara y criftalina.

XER.V ILLA, vide fupra fer-

XET A,ofeta,efpecie de hongo*
poralufion llamamos xeta elhozuo
del negro,y del puerco. Veras U pala

bu hongo.

X E T A F B ,
aldea cerca de Ma-

drid, que antiguamer te (egunTolo-

nteo fue ciudad en lo» Caipemhanos,

dicha Titúlela.

X 1 B 1 A. pefeado conocido. Lati-

né lepia, Gtarcé íiiA«>'Sj>í»,eo quod
caud.ni habtat nigram in qtii fert at-

tramentum,quodexpamJ: re folet vbi

captandus eft- Vide fupra verbo Gi-

bia.

X l C O T E,vide fupra verbo G¡

gcte.

XIMEN A,lug*r en el Anda’u-

ciiiempieya vn Romance viejo. En*

tre torres y Xímena,&c. Es nombre
Arábigo, y el padre Guadix due que
vale tanto como luz, O cofa lucida, y
reblandeciente,

X 1 M 1 A,vide Simia.

X I R A,vide Gira.

. X I K A P L I E G A,vide Gira-

pliega. :

X O, Arábigo xa,vale fcíla parte, fe

gunBrocenfe.

XO RG I N Á . vide verbo jor-

gina. l .

X VC A R,vide Iucar.

X y G O,vide liígo.

Vn hombre muy dóftodacenfura Po-

bre ella letra, y dize que no tiene lu.

gar en ningún vocablo Cafletlano, fi-

no es finaI,como en relox. GuadixAl
moradux , &C. v q'tie los fobrédichot

vocablos que eftan en la X. empejan -

dóenellalepodliáñefcriuir, o por j.

o por g. figuiendolea.o v. potji-y (i-

guiendole e. i. por g. y o fégui'af A n •

ionio Nebí ifeníe,y poréfío nofoy ti

to de culpar. / ,\
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z
V C H O S vocablos de

la Zeta eftan declarado*

arribaenla {.y afsienefte

lugar no haremos mas <|

remitillos.

Z A B V L L I R,vide {abullir.

Z A B V L O N,cl dezimo hijo de

Iacob,de Lia fu muger.Algunos efcri

tores Ecdefiafticos le toma por el dia-

blo,como en el hymno.TibiCknJle c$»

terentem Zabulón,hceeff Diabolttm. Pe*

aro en elle lugar es nóbre Griego

A*f,impoflor.

ZABORDA R.vide {abordar;

Z A C A T 1 N> vide {«catín : vale

ropauegeros en Arábigo.

ZAHE N.fue vn Rey de Valf c ia,

y ay vna moneda q llamamos dobla*

zahénes
:
puede fer q las acufiafíe elle

Mmo, pero la palabra zahén esHe-
brea,de3ni-zjhab,aurum.

Z A F E R I A,vide {«feria.

- Z A F I O,vide {afio.

ZA F 1 R.vide {afir. •
> ^

Z A G A, y zaguero. V¡de{«-

g J -

ZAGA L,vide {agal.

Z AG V A N.vide {aguan.

ZAHAREñO, vide {ahareñoJ

ZAH A R RON, vide {aharrom
ZAHERI R.vide {aherir.

Z A Y D A,vide{ayda.

ZA YN 0,vide {ayno.

Z A L A,vide cala.

Z ALAG A RD A
,
vide {ala-

garda.

ZAMBO A,cierta efpecie de To
ronja.vide {atnboa.

ZAMBRA,dan{a morifca en ri-

gor zambra .vale tanto como mufica

de foplo,o filuo
,
porq íe dan{a al fon

de dul{aynas y flautas. Segunel pa-

dre Pedro de Palenca, originalmente

es Hebreo, de 10! cantar,y de ay"noto
1

mizmor el Pfalmo y zambra,

d

an{* en
mizmor

, el Pfalmo y Zamora ,
dac{a

en que fe tañe y canta.

ZAMOR A,vide {amora.
ZAMPO ñ A,vide {ampona;
Z EN E F A,vide cenefa.

ZANGAN 0,vide{angano.
Z A Q_V E,vide {ique,
ZA QJ/ I { A M I , vide {aq«l¿

{ami.

ZAR A.nombrede Mota,vale en
Arábigo tanto como recogida, fecre-
ta,retirada.

Z A R A G O
{ A,vide {aragoya

Z A R C O,vide {arco.
Z A RC A,vide{are».
Z AR{ AG AN,y {alagante. Vi

decar{agan.

ZARAGATONA, vide {ai*
gatona.

ZARCILLOS, vide{arcHlota
ZARRA P AS TRO SO, vide

furrapa.

Z A T A R A,vide {atara;

Z A T I C O,vide {atico.
Z A V I L A,vide {auila.

ZEBRA,vide Cebra.'
Z EB RAT A N A,vidc Cebraft

na.Arábigo zarbatanid, fegun el Bró-
cenle.

Z E F I R O,vide Céfiro.
ZEYTE

, Rey de Valencia,fue
deflerrado della; bautizofe fecretamé
te que no loíupieflen los Moros, y le
pufieron por nombre Vicenteial qual
años antes auian profetipdo dos'pa-
dres de fan Francifco, fray Pedro,

y

fray luán,que auia de morir Chriftia-
no;y tomando dedo gran faña los tr>!
do matar, cafo defpue* con Dominga
López

, natural de Zarago{a
, y della

nació vna hija,llamada Alda Hernán.

dez.
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,
qus fuemuger de BlafcoXime-

nei,leiu>rde Arenos, y da otros mu-
chos lagares en el Reynode Valécia.

Ay en el Obifpado de Cuenca cierto

pago,que oy pofleen los delconuen-

to de Veles,dicho la torre delAzeyte:

ella corrompido el vocablo,que hade

de/ir U torre deZeyte, elqualfue vn

Aloro dichoZeyte buzeyte.

Z E L OS,vii!ecelos.

ZER 0,vide cero.

Z EZ 1 M B R. A,ciudad en Portu-
gal dicha antiguamente Cetobrit.

ZIMBORIO, vide Cimborio.
Z l Z A ó A,Lat.zizanea.x.& ziza

nium i.es nombre Griego vi-

tium tritici hordeique nimia loci vligi

ne corrupti ¡ugibulque pluuijs diluti,

quod Latino vocabulo,loliumappella

tur. Vide Diofcoridem lib. 2.cap.9i.y

allí a Laguna. Tomafe algunas vezes

elle nombre zizaña, porhenemiílad,

y malquerencia que vno caula entre

hermanos.o amigos, y endo a los vnos

y a lojotros,cóchi(meríasy parlerías,

mediante lasquales vienen a defauc-

nirfe,y a enemiftarfe. A eñe talllama-

mosZizañ:ro,a propofíto de la ziza-

ña que en la S agrada Efcritura , ftnifi-

cala maladotrinay la heregia:podras

ver al padre Salmerón de Parabolií

Domini traftatu fexto,fol.38 .

ZOCODO VER., vide poco-

douer.

ZODI ACO,esvn circulo ima-

ginado enlaEfphera,oblico,y con la-

titud diuidido en doze portiones
,
que

llamamos íignos déla vna parte com-
prehende el Trópico de Cancro.y por
la otra elde Capricornio, y corta por

medio la Equinocial,y es cortado de-

lla en los Signos de Aries, y de Libra.

Danle comunmente de latitud dezi-

feys grados,y por medio los diuide v-

na linea.que llaman Eclíptica
, y porq

lot dichos dore Signos tienen figuras

de animales fe les dio elle nombre de
Zodiaco, a Grteco fau/’iitx©' ,

«jrtTÓr,

/'ray , hoc ell a figura animalium

quacineo imaginantur.

ZOMAS, fon vnos lomos de tie

rra en los campos,que los hazen deli-

guales,quafi fomas,que valefomojvo

cabio antiguo,romo lomo el collado,

del nombre Latino fummus,-fumoia

fummom.
ZON A, nombre Griego ¿W», va

le cinta,o cingulo.llamamos zonas los

circuios de la Efphera,cotno las pinta

Ouidiolib.i.Metamor.

ZOR.OA STES.ReydelosBa
¿tríanos

,
fue el primer inuentor de la

atte Mágica, y por ello fofptchaaal-

guno< auer fido Can,hijo de Noe. D¡-
xofe Zoroaílres, quali viuensaíítum.

Todos los que deipues fueron ¡nfig-

n eren la Magia,los llama ron Zoroaf-
tres,del principal dellosefcriue Plinio

lib-7.cap.l6.que en acabando de nacer

fe riyó,contra io ordinario que todos

nacemos llorando. 1

Z O R R A, vide jorra.

ZOR{ A L,aoeconocida,que los

antiguos tuuieron por comida regala

da y golofa,es muy femejameal aue
que comunmente llatnamostordo, la

qualfelealpó con el nombre turdus,

y porque quando maduran los higos

feceua enellos,fe llamó ficedu!a,quc

el Italiano llama, Becafico. Marcial lt.

JJ.por ella caula dize en vnddbco en
nombre de la Ficedula.

guum me ¡¡cus alal,quum pafear dulcí-

bus vais.

Cur potiusnomm mn dedil vu a tnibi.

Z OT E,vide jote.

Z V B I A , nombre Arábigo , vaie

tanto como logar a donde vienen a có
currir muchas aguas dediuerfas paites

fu rayz es Hebrea del verbo 31' zub,

que valefluere manar.
Z V Y j

A,enel Reyno de Tole-
do llaman Zuyja vna ficftaqueíe ha-
zedela loldadefca,con armas enaíla-
das de alauardasgpartefanas, y chupo-
nes. Elle vocablo chupón ellá corróm
pido,de Zuy pon,arma de los Zfiy pos,
genteferoz en los confines de A’etna
ña,y deallifedixoZuypaella compi
fita de gente. Z V-



Z V R
ZVMAQVEiVÍde fupra juroaqae.' vappa.

Z V R.A,ozurana, porla Paloma: Z VRRAP A S,!a j rafpuque fal£
vide fupra verbo jura. en el Tino de lo» efcobajor, ¡as qualei
Z VRZl R,a fuédo.Vide forzar. poco a poco fe va ademando en ¡o hó
Z V R D O.vide fupra jurdo. do de la cuua.o déla tinaja, y porqueZ V R R. A R, v'tde íupra $urrar,y tienen formade pelor,lojqua!ei en vo

jurron. cabio antiguo fe llaman zurrai,fe dixeZVMBA R,yjíÍbido,valehazer ronzurrapasProuer.Al piimertapon
vn ruydo qual el auejarron a tnodode purrapar :direfe de los queenlapri-
lufurro.Es vocablo Portugues.Zúbar mera ocafion qu* fe ofrece,deícubren
los oydot.es haterdétro vn ruydo en fupoquedad.y flaqueza,

la oreja-, vide jutnbar. ZVRRIAG A,elajoredecue*
Z V M O.vide pomo. roividepurriaga.

Z V P I Ajelmal vino. Lat.dicítur Z V T A N O.vide fulano.
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